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Juntos por una buena salud
En Kaiser Permanente, siempre ayudamos a nuestros miembros a sacar el máximo provecho 
de sus planes de salud: desde nuevas formas de acceder a la atención médica, más centros 
de atención, un mayor enfoque en la atención especializada y más. Nunca hubo un mejor 
momento para ser miembro.

Más formas de  
recibir atención
Ahórrese de ir al 
consultorio médico y 
obtenga la atención que 
necesita de la forma más 
conveniente. ¿No tiene 
tiempo para venir? 

Pruebe con una consulta 
telefónica,* o envíe 
un correo electrónico 
al consultorio de su 
médico con preguntas 
no urgentes, en cualquier 
momento del día. En 
algunos casos, incluso 
puede programar una 
consulta por video.*

Y si tiene una consulta de 
salud urgente, nuestro 
servicio de consejos 
médicos por teléfono  
está disponible las 
24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Atención 
especializada 
cuando la necesita
Contamos con uno de 
los grupos médicos de 
múltiples especialidades 
más grandes del país, 
de modo que podemos 
conectarlo con el 
especialista adecuado  
de forma más rápida. 

Y no necesita una remisión 
para acceder a ciertas 
especialidades, como 
obstetricia/ginecología, 
psiquiatría y tratamientos 
para el abuso de 
sustancias. 

Desde cuidados de 
maternidad de alta calidad 
hasta tratamientos contra 
el cáncer, problemas 
cardiacos y más, usted 
accede a médicos de 
primer nivel, tecnologías 
de última generación y 
una atención comprobada: 
todo conectado a través 
de su registro médico 
electrónico cuando 
recibe atención en los 
consultorios médicos  
de Kaiser Permanente.

kp.org/carestorieskp.org/getcare

Obtenga atención 
lejos de casa
¿Tiene pensado viajar? 

Los miembros de Kaiser 
Permanente tienen 
atención de emergencia y 
de urgencia en cualquier 
lugar del mundo, porque 
nunca se sabe lo que 
puede pasar cuando uno 
está lejos de casa. 

Si se enferma o se lastima 
cuando está de viaje, le 
ayudaremos a obtener 
atención donde sea  
que esté. 

Simplemente visite 
nuestra página en línea o 
llame a nuestra Línea de 
atención para viajeros al  
951-268-3900 las 
24 horas del día, los 
7 días de la semana.

kp.org/travel
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* Cuando corresponda y  
estén disponibles
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