
PARA LA ATENCIÓN QUE NECESITA AHORA
Opciones para el cuidado en el mismo día, 

cerca de casa NortonNow.com

ATENCIÓN 
PRIMARIA

ATENCIÓN 
INMEDIATA

NORTON 
PROMPT CARE 
en Walgreens

NORTON ECARE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA

            PARA

La mayoría de las 
necesidades de atención 

médica que pueden 
esperar una cita, 

incluyendo visitas por 
enfermedad, atención 

por lesiones, revisiones 
de rutina y atención 

continuada 

Enfermedades o lesiones 
que no ponen su vida en 

peligro, pero necesita 
atención médica antes 
de que pueda obtener 

cita con su proveedor de 
atención primaria

Visitas por enfermedad, 
visitas de bienestar, 
exámenes físicos y 

atención de lesiones 
menores

Enfermedades menores

Enfermedades, lesiones o 
traumatismos que ponen 
en peligro la vida o son 

graves*

            HORARIO
Abierto entre semana: 

las horas varían según el 
centro

Abierto los 7 días de 
la semana con horario 

extendido, incluidos los 
días festivos. 

El centro de Preston 
Highway está abierto 
las 24 horas y ofrece 

atención pediátrica fuera 
de horas de atención en 
horarios seleccionados.

Lunes a viernes,  
9 a.m. a 7 p.m.

Sábados y domingos, de 
9 a.m. a 5 p.m.

24 horas del día, 7 días a 
la semana

24 horas del día, 7 días a 
la semana

             EDADES Todas Todas
Edades de 2 años en 

adelante

Edades de 2 años en 
adelante en función del 

trastorno 
Todas

          VENTAJAS

• Citas el mismo día 
disponibles en más 
de 50 centros para 
adultos y pediátricos

• Mantener una relación 
con su proveedor 
familiar

• Opción de menor 
costo

• Ver los tiempos de 
espera y reservar un 
lugar en línea

• Equipo de laboratorio 
y rayos X in situ

• Opción de menor 
costo

• Convenientemente 
situado en 
emplazamientos 
selectos de Walgreens

• Se acepta el autopago 
y la mayoría de los 
seguros 

• Opción de menor 
costo

• Atención urgente 
virtual disponible 
las 24 horas del día, 
7 días a la semana 
desde cualquier lugar 
de Kentucky o Indiana 

• Opción de menor 
costo 

•  Disponible desde su 
dispositivo móvil o 
computadora

• Múltiples 
emplazamientos en 
los hospitales de todo 
el Gran Louisville

• Abierto las 24 horas 
del día, 7 días a la 
semana

• Norton Children's 
Hospital es el único 
Centro de Trauma 
Pediátrico de Nivel I 
en Louisville

        CITA
Obligatoria; hay 

disponibles opciones de 
telesalud y citas en línea

No requerido. Entre sin 
llamar o reserve su lugar 

en línea.

No requerido. Entre 
sin llamar o programe 
una cita futura o para 

el mismo día. Hay 
disponibles citas en línea.

Rellene un cuestionario 
de eVisit o programe una 

visita en video para el 
mismo día con un

proveedor en línea.

Sólo llegada sin aviso 
previo o transporte de 

emergencia

        POR QUÉ 
ELEGIR ESTA 
OPCIÓN

Un proveedor de 
atención primaria o 
pediatra es la mejor 

persona para ayudarle 
a mantenerse saludable 

y administrar las 
condiciones de salud 

continuas. 

La mayoría de 
las consultas al 

departamento de 
emergencias se pueden 

tratar en un Norton 
Immediate Care Center. 
Ahorre tiempo y dinero 
yendo a un centro de 
atención inmediata.  

Experimente la 
comodidad de obtener 

atención en un lugar 
de venta al por menor 
donde también puede 

recoger las recetas 
necesarias.

Las consultas por video y 
las de eVisit son rápidas 

y fáciles, y no tiene 
que salir de casa ni del 

trabajo. 

Un departamento de 
emergencias puede 

determinar rápidamente 
la atención adecuada 
para enfermedades 
o lesiones graves o 

potencialmente mortales.

Consulte con su proveedor de seguros a fin de determinar su elegibilidad y cobertura para estos servicios. 
*Vaya a un departamento de emergencias o llame al 911 si usted o un ser querido tiene signos o síntomas de una afección potencialmente mortal. 
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Debe estar preparado cuando necesite atención: regístrese para obtener una cuenta gratuita de MyNortonChart hoy 
mismo. Obtenga acceso a sus expedientes de salud, administre citas y vea los resúmenes posteriores a la consulta 
que se envían a su proveedor de atención primaria. Comience en NortonHealthcare.com/MyNortonChart.

¿No está seguro de cuál opción es la adecuada para usted? Llame al (502) 629-1234, Opción 3, para obtener 
asistencia. NortonNow.com




