
¿Sala de Emergencias, Atención 
de Urgencia o Línea Directa?
SALA DE EMERGENCIAS
• Cualquier condición incapacitante 

o que ponga en peligro la vida
• Lesión, con pérdida del 

conocimiento o desmayos.
• Sangrado incontrolado
• Entumecimiento repentino  

de extremidades o cara,  
dificultad para hablar

• Falta de aire severa o  
dificultad para respirar

• Dolor, presión repentina  
e intensa en el pecho

• Lesiones graves, accidentes 
vehiculares, heridas por arma blanca

• Envenenamiento
• Dolor abdominal intenso  

y repentino
• Vómitos de sangre

ATENCION DE URGENCIA
• Tos, ardor de garganta,  

infecciones respiratorias
• Dolores de oído
• Dolor de espalda,  

dolores corporales
• Ardor al orinar
• Resfriados, infecciones  

de senos nasales, alergias
• Irritación, hinchazón o dolor de ojos
• Esguinces, distensiones musculares
• Erupciones, cortadas menores, 

raspaduras, heridas
• Náuseas, vómitos, diarrea
• Mordeduras de animales

LINEA DIRECTA
• No está seguro si un  

problema es grave
• Necesita una aclaración 

 de los síntomas
• Tiene preguntas sobre  

la medicación
• Necesita asesoramiento para 

decidirse por una sala de 
emergencias, una clínica comunitaria 
o una atención de urgencia.

• Es de noche, es fin de semana o  
ya pasó el horario laboral normal.

• Conozca de antemano el alcance 
de su cobertura de seguro médico: 
qué está cubierto y qué no.

Si siente que está 
experimentando  
una emergencia, 

llame al 911 
inmediatamente  
o vaya a la sala  
de emergencias  

más cercana. Recursos Locales  
de Atención Urgente

GUÍA DE LUGARES DE ATENCIÓN URGENTE  
DEL ESTE DEL CONDADO

Distrito de Atención 
Médica de Grossmont



La Mesa

5565 Grossmont Center Drive 
Building 2, Suite 2 
La Mesa, CA 91942
(619) 713-5375 | www.rchsd.org/urgent-care/

8090 Parkway Drive
La Mesa, CA 91942
(619) 697-3093 | www.concentra.com/urgent-care-centers

Santee
ATENCIÓN URGENTE CONCENTRA

10538 Mission Gorge Road 
Suite 100 
Santee California, 92071
(619) 465-0033 | www.afcurgentcaresantee.com

Alpine

1730 Alpine Blvd. 
#109-B 
Alpine, CA. 91901
(619) 326-4445 | www.comprehensivemedicine.net/cal-comp-med

El Cajon

2760 Fletcher Parkway 
El Cajon California, 92020
(619) 461-4411 | www.cvs.com/minuteclinic

1625 East Main Street 
Suite 100 
El Cajon California, 92021
(619) 442-9896 | www.eastcountyurgentcare.com

Ahorre tiempo y dinero yendo 
a Atención de Urgencias 
en vez de una Sala de 
Emergencias de un Hospital
• NO NECESITA CITA
• UBICACIONES CONVENIENTES
• HORAS EXTENDIDAS
• SERVICIOS AMPLIOS
• COSTO RENTABLE

Evite los tiempos de espera en la Sala de 
Emergencias y reciba una excelente atención 
integral. La mayoría de las compañías de seguros 
son aceptadas en cada ubicación, pero le 
recomendamos que se comunique antes de llegar.

9745 Prospect Avenue 
Suite 100 
Santee, California, 92071 
(619) 697-3093 | www.concentra.com/urgent-care-centers

ATENCIÓN URGENTE AFC

ATENCIÓN URGENTE ALPINE

ATENCIÓN URGENTE CONCENTRA

ATENCIÓN URGENTE DEL HOSPITAL INFANTIL RADY CLÍNICA MINUTO

ATENCIÓN URGENTE DEL ESTE DEL CONDADO

*Para ubicaciones de clínicas locales,  
Visite www. grossmonthealthcare.org


