
SABE A DÓNDE IR
En caso de ser atacado por

Sus lesiones 
requieren tratamiento 

inmediato?

Aurora Health Access (AHA) es una alianza conformada por 

organizaciones del área de la salud, agencias públicas, proveedores, 

líderes cívicos e industriales, y ciudadanos comprometidos con la 

creación de un sistema de salud que cubra las necesidades de todos los 

residentes en Aurora. En AHA nos unimos para discutir y desarrollar 

soluciones que faciliten el acceso a la salud. Tenemos tres objetivos: 

aumentar el acceso, expandir el cubrimiento y construir cultura de 

apoyo. Estamos patrocinados por The Colorado Health Foundation. 

Si su vida está en riesgo y/o 
necesita atención inmediata-2. Clínicas de Atención de Urgencias

Servicios “de paso” que atienden situaciones 
médicas básicas como: resfriados, alergias, 
heridas simples, dolores de garganta.

Generalmente abiertas en las noches y fines de 
semana (Incluso 24/7)

Aceptan múltiples seguros médicos
Costos bajos comparados con los de 
Emergencias (Pagos en efectivo y/o co-pagos)

Si su vida está en riesgo y/o necesita atención 
inmediata, marque 9-1-1

Creación de Stan Yan - http://stanyan.me



1. Clínicas de Atención Primaria: De ser 
posible, elija a su doctor de cabecera o 
clínica familiar. Ellos lo conocen, tienen 
su historia médica, y probablemente son 
menos costosos. 

3. Sala de Emergencia
Analice sus opciones ANTES de la 

Apocalipsis zombie

Acuda, a 
menos que 
crea que su 
médico se 

convirtió en 
un zombie!

Tienen su historia médica “a la mano”

Saben “todo sobre usted”, no solo acerca de las 
heridas o síntomas del momento

Pueden ofrecer citas prioritarias o aceptar 
referidos

Más económicas que las Salas de Emergencia

Entrada libre y salas de hospitalización

 
Usualmente costos MAYORES (Aceptan 
efectivo y co-pagos)

Si su vida corre peligro o alguna parte de su 
cuerpo está muy afectada

Visite el Centro de Atención de su vecindario a 
donde acudiría en caso de ser atacado por 
zombies
Infórmese sobre el tipo de servicios que ofrecen
Asegúrese de que acepten su Seguro Médico
Averigüe su horario de atención, servicios, etc

Lea las condiciones de su Seguro Médico (rayos! 
Nadie cubre ataque de zombies); o contacte a su 
proveedor para saber si tienen una línea de atención 
de enfermeras 24/7 ( para llamar cuando aparezcan 
los zombies); averigüe cómo operan sus co-pagos en 
diferentes Centros de Atención, etc.


