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Transición a la atención médica para 
adultos:  Cómo encontrar un médico para 
adultos  (Profesional de la salud) 

 
A medida que usted se prepare para la transición a la atención médica para adultos, es 
importante que usted encuentre un médico que acepte su plan de seguro médico.  

  

Existen 3 maneras de encontrar un médico para adultos:   
1. Solicítele a su médico actual una lista de médicos para adultos en su área que den 

tratamiento a su padecimiento de la salud.   
2. Busque el sitio en internet o aplicación de su plan de seguro médico.  

o Encuentre el sitio en línea al reverso de su tarjeta de seguro o descargue 
la aplicación.   

o Explore en el sitio para encontrar un médico.  
3. Si no logra encontrar a un médico en internet, llame a su plan de seguro médico.  

o Encuentre el número de teléfono al reverso de su tarjeta del seguro.  
o Siga los puntos y conteste las preguntas.   

  
Cosas para considerarse y preguntar al elegir un médico para adultos:   

Ubicación  ¿Dónde está ubicado el médico?  
¿Existe más de una ubicación?  

Equipo de profesionales 
de la salud   

¿Verá usted siempre al mismo médico o profesional de la 
salud?  

Trayecto a la cita  ¿Cómo se irá al consultorio del médico?  
¿Necesita usted programar servicios de transporte?  

Atención en un hospital  ¿A qué hospital le enviaría su médico en caso de enfermedad?  
¿Está dentro de la red este hospital?  

Estudios de laboratorio 
y pruebas  

¿Se toman radiografías y realizan estudios de laboratorio en el 
consultorio del médico?  

Hacer citas  ¿Qué tan larga es la espera para una cita?  
¿Qué tan rápido se puede programar una cita en caso de 
enfermedad?  
¿Pueden atenderlo tan pronto como usted quisiera?   

Cancelar citas  ¿Cuál es la política para cancelar o faltar a una cita?  
¿Le cobrarán si no cancela la cita antes de un período 
predeterminado?  

Pagar por la atención 
médica  
(Esto va a depender del 
tipo de seguro que usted 
tenga.)  

¿Cuánto va a pagar usted para que el médico lo atienda?  
¿Es esto un “copago” o un costo “de su propio bolsillo"?  
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Una vez que usted haya elegido a un médico para adultos:  
  
• Llame al consultorio del médico para asegurarse de que acepten su plan de seguro 

médico. Pregunte si están aceptado a pacientes nuevos.  
• Avísele a su médico actual sobre a quién ha elegido.  
• Consulte con su plan de seguro médico si usted necesita una remisión para sus 

médicos de atención para adultos.  
 

 


