Cuando aparecen
enfermedades y lesiones
Usted debe saber dónde
llevar a su niño
La siguiente información le ayudará a tomar esa decisión.

Atención primaria
[Primary Care]
• El mejor lugar para la atención regular de su niño
es el consultorio de su médico de cabecera
• Llame al médico, si tiene preguntas sobre la salud
de su niño
• Visitas durante la semana y con cita previa para:
–– Revisión del niño sano
–– Exámenes físicos
–– Vacunas contra la influenza y otras vacunas
–– Enfermedades corrientes y lesiones leves

Centro de Atención Urgente
[Urgent Care Center]
• Cuando su pediatra no está disponible
• Para lesiones y enfermedades leves
• Abierto cuando el consultorio de su médico de cabecera

Centro de
Atención Urgente

Enfermedades*
Alergias

8

Ataque de asma (sibilancias leves)

8

Ataque de asma (con dificultad para respirar después
del tratamiento)

8

Bronquitis

8

Conjuntivitis (pink eye)

8

Convulsión

8

Cortadura (leve, pero necesita puntos)

8

Cortadura (con hemorragia que no se detiene)

8

Deglución de objeto extraño (sin problemas para
deglutir)

8

Deglución de objeto extraño (con problemas para
deglutir)

8

Deshidratación

8

Desmayo

8

Diarrea

8

Distención muscular

8

Dolor de estómago

8

Dolor de garganta

8

Dolor de oído

8

Esguinces o torceduras

8

Fiebre (niño mayor de 2 meses)

8

Fiebre (niño menor de 2 meses)

8

Hueso fracturado (el hueso no sale a través de la piel)

8

Hueso fracturado (el hueso sale a través de la piel)

8

está cerrado, inclusive de noche, fines de semana y

Infección de oído

8

días festivos

Infección urinaria

8

Influenza (Flu)

8

• No es necesario hacer cita

Sala de Urgencias
[Emergency Department]
• Para lesiones y enfermedades graves

Intoxicación

8

Laringitis

8

Migraña o jaqueca

8

Mordedura

8

Neumonía (sin dificultad para respirar)

8

Neumonía (con dificultad para respirar)

8

Oído del nadador

8

• Abierto 24 horas al día, siete días a la semana

Picaduras

8

• No es necesario hacer cita

Problemas relacionados con el yeso

Llame al 911, si cree que su niño tiene una efermedad
o lesión que pone en peligro su vida.

8

Puntos

8

Quemadura (leve)

8

Quemadura (severa, por ejemplo de los ojos,
eléctrica, por ácidos, infectada o con ampollas)

8

Reacciones alérgicas (sin problemas respiratorios)

8

Para ayudarle a decidir si su hijo necesita un centro de

Remover cerumen de los oídos

8

atención urgente o la sala de urgencias, utiliza la tabla de

Resfriados

8

la derecha.

Sarpullido

8

1.

En la lista a la derecha, encuentre la dolencia de su hijo.

Sinusitis

8

2.

En la misma línea, busque la ✘ en una de las columnas

Tos

8

a la derecha de la dolencia.

Traumatismo en la cabeza (sin pérdida del
conocimiento)

8

La ✘ le indicará si usted debe llevar su niño a

Traumatismo en la cabeza (con pérdida del
conocimiento)

nuestro Centro de Atención Urgente o a nuestra

Vómito

3.

Sala de Urgencias.

Sala de
Urgencias

Shock

8

8
8
*Esta lista no incluye todas las enfermedades.

Nuestras ubicaciones
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Forsyth

Children’s ofrece servicios de atención urgente y de urgencias
en las siguientes ubicaciones:
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Cherokee
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Centros de Atención Urgente
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Fulton
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1. Children’s at Forsyth

4

410 Peachtree Parkway
Suite 300
Cumming, GA 30041
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Cobb
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285

7

Gwinnett

8

75
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2. Children’s at Hudson Bridge

6

75/85

404-785-8660

20

285
85

Fulton

DeKalb
20

7

285

1510 Hudson Bridge Road
Stockbridge, GA 30281

285

Atlanta 75/85

20

Douglas

75

285

285

675

Rockdale

75

85

Henry

Clayton
Coweta

Fayette

Newton

S

2

3795 Mansell Road

Mapa no dibujado a escala

Alpharetta, GA 30022
404-785-8540
4. Children’s at Satellite Boulevard
2660 Satellite Blvd.

2

Salas de Urgencias
Los servicios de urgencias están disponibles en nuestros
hospitales:

Duluth, GA 30096

6. Egleston

404-785-8330

1405 Clifton Road NE

5. Children’s at Town Center
2985 George Busbee Parkway NW

Atlanta, GA 30322
404-785-6000

Kennesaw, GA 30144

7. Hughes Spalding

404-785-8010

35 Jesse Hill Jr. Drive SE

Horario de los Centros de Atención Urgente:
• Lunes a viernes, 11 a.m. a 9 p.m.

E

85
285

404-785-3100

3. Children’s at North Point

4316

85

Atlanta, GA 30303
404-785-9500

• Sábados y domingos, 9 a.m. a 9 p.m.

8. Scottish Rite

• Días festivos, 9 a.m. a 7 p.m

1001 Johnson Ferry Road NE
Atlanta, GA 30342
404-785-5252

Visite choa.org/wait para saber el tiempo

Los Salas de Urgencias están abiertos:

de espera.*

• 24 horas al día, siete días a la semana

Visite el sitio de Internet: choa.org/locations para obtener indicaciones para llegar.
Esta es información general y no es un consejo médico específico. Siempre consulte con un médico o proveedor de salud si tiene preguntas o preocupaciones sobre la
salud de un hijo.
* En caso de una emergencia o inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana. Los tiempos de espera se actualizan cada
15 minutos y son estimados basados en el tiempo promedio que toma colocar a un paciente en un cuarto de examen. Hughes Spalding es propiedad de Grady Health
System® y es administrado por HSOC una empresa afiliada a Children’s Healthcare of Atlanta.
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