A partir del 1 de octubre de 2021

Su nuevo hospital local ofrece
atención de calidad cerca
de usted
Recibirá atención de alta calidad y coordinada
en el centro médico Eisenhower

kp.org/coachellavalley
(haga clic en “Español”)
695089835 August 2021

La excelente atención que necesita.
Cerca de su hogar.
Usted siempre merece una atención de alta calidad.
Trabajamos con hospitales seleccionados para garantizar
que nuestros miembros tengan acceso a la atención
personalizada y los servicios, aun cuando no haya
un hospital de Kaiser Permanente cerca.
•

Elección de los hospitales correctos
Cada hospital afliado a Kaiser Permanente ha sido evaluado
cuidadosamente para garantizar la calidad de la atención, la comodidad
y los servicios. Están sujetos a las mismas clasifcaciones de seguridad y
calidad de terceros independientes que nuestros propios hospitales
de Kaiser Permanente.

•

Brindamos atención coordinada y conectada
Como paciente del centro médico Eisenhower, usted recibirá
atención por parte de los médicos y especialistas de Eisenhower
que están conectados con su historia clínica electrónica, y un médico
de hospital de Kaiser Permanente ayudará a coordinar su atención.
Su equipo de atención puede revisar su historial de salud, incluidos
los medicamentos, los resultados de laboratorio, las alergias, las notas
de los médicos, entre otras cosas, y mantenerlo actualizado a medida
que su atención evoluciona.

•

Brindamos una experiencia tranquila, sin contratiempos
Los médicos de Kaiser Permanente ayudan a coordinar su atención
antes, durante y después del tiempo que pasa en el hospital, por lo que
no hay ninguna interrupción en su atención. Una vez que reciba
el alta, lo guiaremos en su transición a la atención de seguimiento para
que se enfoque en su recuperación. Debido a que los registros de su
hospitalización se incluyen en su historia clínica electrónica, no tendrá
que preocuparse por transferir la información a Kaiser Permanente.

Qué puede esperar en el centro médico Eisenhower
Disfrute la tranquilidad. Reciba la excelente atención que espera
por parte del equipo que está conectado continuamente con
Kaiser Permanente.
Hospitales Centro
de Kaiser
médico
Permanente Eisenhower
El médico de hospital de Kaiser Permanente
ayuda a coordinar la atención con su médico
de atención primaria.

l

l

Su médico puede tener acceso a su historia
clínica electrónica, y actualizarla en el
hospital, mientras su atención continúa

l

l

La atención, la comodidad y los servicios
son revisados y aprobados por médicos
de Kaiser Permanente.

l

l

Se siguen los protocolos de atención
y los estándares de calidad de
Kaiser Permanente.

l

l

La calidad y la seguridad son evaluadas
por terceros independientes.

l

l

Atención en su área
Además de la atención hospitalaria en el centro médico Eisenhower,
puede recibir una amplia variedad de servicios y atención en el Valle
de Coachella, lo que incluye los 3 centros de atención de urgencia de
Eisenhower, disponibles a partir del 1 de octubre de 2021.
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Llame al 1-833-KP4CARE (1-833-574-2273) (TTY 711) para hacer una
cita u obtener consejos médicos las 24 horas, los 7 días de la semana.
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Su nuevo hospital local afliado a Kaiser Permanente
Eisenhower Medical Center
39000 Bob Hope Drive
Rancho Mirage, CA 92270
760-340-3911

Servicios hospitalarios
las 24 horas
1

2

3

4

Eisenhower Medical Center*
39000 Bob Hope Dr.
Rancho Mirage, CA 92270
760-340-3911

Centros de atención
de urgencia
5

Consultorios médicos
de Kaiser Permanente

Eisenhower George and Julia
Argyros Health Center
45280 Seeley Dr., First Fl.
La Quinta, CA 92253
760-834-3593

6

Indio Monroe Medical Offces
46900 Monroe St.
Indio, CA 92201
(Farmacia)
1-833-574-2273

Eisenhower Health Center
en Rancho Mirage
72780 Country Club Dr., Ste. B203
Rancho Mirage, CA 92270
760-834-3593

7

Eisenhower Health Center
en Sunrise
151 S. Sunrise Way, Ste. 300
Palm Springs, CA 92262
760-969-7780

8

Specialty Urgent Care
57402 29 Palms Hwy., Ste. 1
Yucca Valley, CA 92284
760-228-1800

Palm Desert Medical Offces
University Park Centre
75-036 Gerald Ford Dr.
Palm Desert, CA 92211
(Farmacia)
1-833-574-2273
Palm Springs Medical Offces
1100 N. Palm Canyon Dr., Ste. 208
Palm Springs, CA 92262
(Farmacia)
1-833-574-2273

Target Clinic

Atención proporcionada por
Kaiser Permanente
9

Palm Desert
72549 Hwy. 111
Palm Desert, CA 92260
760-340-9158
No cuenta con servicios
de emergencia
kptargetclinic.org (en inglés)

Si cree que tiene un problema médico de emergencia, llame al 911 o diríjase
al hospital más cercano. Consulte la defnición completa del término “problema
médico de emergencia” en su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage)
u otros documentos de cobertura.
*Los centros de atención afliados al plan proporcionan algunos servicios
hospitalarios y de emergencia para pacientes ambulatorios u hospitalizados.

