ENFERMERÍA TELEFÓNICA
24/7 NURSELINE

ENFERMEROS DISPONIBLES SIEMPRE QUE
LOS NECESITE.
La salud es importante, las 24 horas del día, los siete días
de la semana. Cuando necesite atención para usted o un ser
querido, cuenta con profesionales titulados en enfermería
dispuestos a ayudarlo. Llame a la enfermera telefónica
24/7 Nurseline.
Nuestros enfermeros pueden ayudarlo a responder sus preguntas
relacionadas con la salud y a decidir si debe acudir a una sala de
emergencias o a un centro de atención inmediata o si debe hacer una cita
con su profesional médico de cabecera (PCP, en inglés). Llame sin costo
a la enfermería telefónica 24/7 Nurseline al (800) 581-0368 (TTY: 711)
siempre que usted o sus derechohabientes incluidos en su cobertura
tengan alguna pregunta o inquietud relacionada con la salud, incluidas
las siguientes:
• asma
• mareos o dolores
de cabeza agudos
• cortaduras o quemaduras
• dolor de espalda

•
•
•
•

fiebre alta
dolor de garganta
diabetes
llanto descontrolado
de un bebé

Cuando llame, podrá acceder a una fonoteca con más de 1,000 temas
de salud, desde alergias hasta cirugías, con más de 500 temas
disponibles en español.
Añada hoy mismo a sus contactos el número de la enfermería telefónica
24/7 Nurseline, (800) 581-0368 (TTY: 711), porque su salud es
importante, las 24 horas, siete días de la semana.

Si no está seguro a dónde acudir para recibir atención o si tiene alguna pregunta, llame sin
costo a la enfermera telefónica 24/7 Nurseline para hablar con un enfermero titulado al
(800) 581-0368 (TTY: 711). Llame a cualquier hora, cualquier día del año.

En casos de emergencia, llame al 911. La enfermería telefónica 24/7 Nurseline no sustituye la atención de un médico. Hable con su médico sobre cualquier pregunta o inquietud
relacionada con su salud.
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