Cómo encontrar un médico o facultativo
para adultos

Cuando empieces a prepararte para hacer el cambio, es importante buscar un médico de adultos
que acepte tu seguro médico.

Hay tres maneras de buscarlo:
1. Pídele a tu médico actual una lista de los doctores de adultos que estén en tu zona y que
traten tu problema de salud.
2. Haz una búsqueda en el sitio web o en el app de tu seguro médico.
o La dirección del sitio web aparece al reverso de tu tarjeta de seguro. También puede
descargar la aplicación.
o Busca la lista de médicos en el sitio web.
3. Si no encuentras un médico en línea, llama a tu seguro médico.
o Encontrarás el teléfono en la parte de atrás de tu tarjeta.
o Sigue las instrucciones del menú y responde las preguntas.

Lo que debes analizar y preguntar cuando estés eligiendo un médico de adultos:
Ubicación
Equipo de médicos y
facultativos
La distancia
Atención hospitalaria
Exámenes y análisis
Pedir citas

Cancelar citas

Pago de la atención
médica

¿Dónde está ubicado el doctor?
¿Atiende en más de un lugar?
¿Siempre te va a ver el mismo médico o también algún otro
facultativo?
¿Cómo vas a llegar al consultorio?
¿Debes pedir transporte?
Si te enfermas, ¿a qué hospital te enviaría tu nuevo médico?
¿Ese hospital es parte de la red de tu seguro?
Los análisis y las radiografías, ¿se hacen en el consultorio?
¿Cuánto tiempo debes esperar para que te den cita?
Si te enferma, ¿qué tan rápido le pueden dar una cita?
¿Pueden recibirte tan pronto como quieras?
¿Cuál es la política para cancelar citas o cuando no llega el paciente a
la cita?
¿Te cobrarán algo si no cancelas con suficiente tiempo?
¿Cuánto tendrás que pagar para que te atienda el doctor?
¿Sería un “copago” (copay), o tendrías que pagar de tu bolsillo (out-ofpocket)?
Esto dependerá del tipo de seguro que tengas.

Cuando elijas un médico de adultos:
•
•
•

Llama al consultorio para asegurarte de que acepten tu seguro. Pregunta si están recibiendo
pacientes nuevos.
Dile a tu médico actual qué doctor has escogido.
Pregunta al seguro médico si es necesario que tu médico actual te remita al médico de adultos.
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El propósito de esta información no es sustituir la atención médica
profesional. Siga siempre las indicciones de los profesionales de la salud.

