LE AYUDAREMOS A TOMAR EL
CONTROL DE SU PROPIA SALUD
SI USTED ESCOGE A UN MÉDICO DE
CABECERA UBICADO EN UNO DE
NUESTROS CENTROS MÉDICOS,
PUEDE ESPERAR ATENCIÓN
COORDINADA DE CALIDAD
•	Nuestros médicos tienen acceso a su
historia clínica electrónica siempre que
usted obtenga atención en un centro de
atención de Kaiser Permanente.
•	Su médico de cabecera puede revisar sus
resultados de las pruebas y rápidamente
referirlo a los servicios que usted necesite.
•	Puede programar sus citas con especialistas
antes de salir del consultorio de su médico de
cabecera de Kaiser Permanente.
•	Monitoreamos su atención y le recordamos
cuando necesite un examen o prueba
de detección.

BENEFICIOS ADICIONALES
• No hay copagos de farmacia
• Atención dental para adultos
ff Examen oral y limpieza dos veces al año
ff Radiografías limitadas
ff Empastes limitados
ff Extracciones limitadas
• Cuidado de la vista para adultos
ff Un examen de la vista al año
ff Un par de anteojos cada dos años

•	Ofrecemos acceso en línea a través de
kp.org/espanol, por computadora o
teléfono inteligente, para que pueda:
ff Ordenar medicamentos
ff Hacer citas
ff Ver algunos resultados de pruebas
de laboratorio
ff Enviar correos electrónicos a su médico
de Kaiser Permanente
•	Ofrecemos clases y programas para usted y
su familia, como:
ff Atención prenatal y lactancia materna
ff Vida sana
•	Trabajamos con nuestros pacientes en el
manejo de su atención, ya sea que vaya a
tener un bebé o que viva con una condición
crónica como la diabetes o el colesterol alto.

HealthChoice es un programa del
Departamento de Salud de Maryland.
Kaiser Foundation Health Plan of the
Mid-Atlantic States, Inc. cumple con las leyes
de derechos civiles Federales correspondientes
y no discrimina por motivos de raza, color,
país de origen, edad, discapacidad o sexo.
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla
español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
800-777-7902 (TTY: 711).
中文 (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，
您可以免費獲得語言援助服務。請致電
800-777-7902 (TTY: 711)。
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852
61138208 MAS 7/15/18-1/31/19

kp.org/medicaid/md/es
855-249-5019

La decisión
correcta para
su salud
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Estos centros ofrecen 24/7:
• Atención de Urgencia
• Laboratorio
• Farmacia
• Radiología
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Consulte kp.org/facilities (haga clic en “Español”) para obtener la lista más actualizada de los servicios prestados
en los centros médicos de Kaiser Permanente.
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Ciudad____________________________________________Estado_____________________ Código postal________________

•	20 centros médicos en Maryland y en
District of Columbia (DC)
•	Atención en el mismo lugar: servicios de
laboratorio, de radiografías y de farmacia en
el mismo centro médico donde se ubican los
médicos de cabecera de Kaiser Permanente
•	14 centros de Atención de Urgencia en
Maryland y DC, 6 abiertos las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, que le ayudan
a evitar la sala de emergencias
•	Línea de consejos médicos, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, atendida
por enfermeros con práctica médica
•	Tiene la opción de que le envíen
medicamentos por correo a su hogar con un
costo de $0 por el envío
•	Acceso a conversaciones por video con
médicos de Kaiser Permanente para ciertas
condiciones

02 Annapolis Medical Center
03 Kaiser Permanente Baltimore
Harbor Medical Center
04 Camp Springs Medical Center
05 Columbia Gateway Medical Center
06 Kaiser Permanente Frederick
Medical Center
07 Gaithersburg Medical Center
08 Kensington Medical Center
09 Largo Medical Center
10 Marlow Heights Medical Center
11 North Arundel Medical Center
12 Prince George’s Medical Center
13 Shady Grove Medical Center
14 Silver Spring Medical Center
15 South Baltimore County
Medical Center
16 Towson Medical Center
17 White Marsh Medical Center
18 Woodlawn Medical Center

Dirección__________________________________________________________________________________________________

SENCILLO Y CONVENIENTE

19 Kaiser Permanente Capitol Hill Medical Center
20 Northwest DC Medical Office Building

Correo electrónico__________________________________________________________________________________________

En el país, encabezamos las pruebas de
detección del cáncer de seno y en el control
de la diabetes y de la presión arterial alta.‡

Washington, DC

01 Abingdon Medical Center

Número de teléfono________________________________________________________________________________________

CONSERVE SU SALUD CON ATENCIÓN
DE CALIDAD

Maryland

Nombre___________________________________________________________________________________________________

•	Consultas el mismo día, en muchos casos,
con su médico de cabecera (también llamado
médico de atención primaria [primary care
physician, PCP]) para necesidades de urgencia
•	Acceso a los médicos de Kaiser Permanente,
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
•	4 de cada 10 referencias a especialistas
son programadas para ese mismo día o
el siguiente
•	Muchos de nuestros médicos son reconocidos
como líderes en su campo, de acuerdo con la
revista Washingtonian* y la revista Baltimore†
•	Recordatorios de su médico de cabecera
cuando debe hacerse un examen o una prueba
de detección

CENTROS MÉDICOS DE
KAISER PERMANENTE

ENVÍENME MÁS INFORMACIÓN SOBRE KAISER PERMANENTE

ACCESO RÁPIDO A MÉDICOS
EXCELENTES

