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Bienvenido a su Guía de Kaiser Permanente 
Bienvenido a su fuente de información sobre centros de atención, recursos para la salud y más.  

El primer paso para mantener su atención médica bajo control es aprovechar todo lo que  

Kaiser Permanente ofrece. Continúe leyendo para ver las posibilidades que le ofrece esta guía. 
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Directorio de Centros de Atención 

Ubicaciones en el Área 
Bonita Medical Offices ............................... 4 

3955 Bonita Rd. 

Bonita, CA 91902 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Bostonia Medical Offices ........................... 5 

1630 E. Main St.  

El Cajon, CA 92021 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Carlsbad Medical Offices ........................... 6 

6860 Avenida Encinas 

Carlsbad, CA 92011 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Carmel Valley Medical Offices................... 7  

3851 Shaw Ridge Rd.  

San Diego, CA 92130 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Clairemont Mesa Medical Offices ............. 9 

7060 Clairemont Mesa Blvd. 

San Diego, CA 92111 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

El Cajon Medical Offices .......................... 10  

250 Travelodge Dr.  

El Cajon, CA 92020 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Escondido Medical Offices ...................... 11 

732 N. Broadway 

Escondido, CA 92025 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Garfield Specialty Center ......................... 12 

5893 Copley Dr. 

San Diego, CA 92111 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Kaiser Permanente San Diego 

Medical Center .......................................... 13 

Emergencias 

9455 Clairemont Mesa Blvd. 

San Diego, CA 92123 

Kaiser Permanente Zion  

Medical Center .......................................... 14 

Emergencias  

4647 Zion Ave.  

San Diego, CA 92120 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Centro de Rehabilitación  

de Kearny Mesa ........................................ 16 

4510 Viewridge Ave. 

San Diego, CA 92123 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

La Mesa Medical Offices .......................... 17 

Atención de Urgencia 

8080 Parkway Dr. 

La Mesa, CA 91942 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 
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Oceanside Medical Offices ...................... 18 

1302 Rocky Point Dr.  

Oceanside, CA 92056  

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
Acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Otay Mesa Medical Offices ...................... 19 

Atención de Urgencia 

4650 y 4660 Palm Ave. 

San Diego, CA 92154 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Palomar Medical Center ........................... 21 

Emergencias  

2185 Citracado Pkwy.  

Escondido, CA 92029 

Point Loma Medical Offices..................... 22 

3250 Fordham St.  

3420 Kenyon St.  

San Diego, CA 92110 

 Resultados de la encuesta del DHCS:  
3250 Fordham St., acceso básico y al equipo 
médico (P, E, EB, IB, R, T) 
3240 Kenyon St., acceso básico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Positive Choice Integrative ..................... 23 

Centro de Bienestar  

7035 Convoy Ct. 

San Diego, CA 92111  

Rancho Bernardo Medical Offices .......... 23 

Excel Centre  

17140 Bernardo Center Dr.  

San Diego, CA 92128 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Rancho San Diego Medical Offices ........ 24 

3875 Avocado Blvd. 

La Mesa, CA 91941 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

San Diego Mission Road .......................... 25 

10990 San Diego Mission Rd.  

San Diego, CA 92108 

San Marcos Medical Offices ..................... 25 

Atención de Urgencia  

400 Craven Rd.  

San Marcos, CA 92078 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 

Scripps Medical Office ............................. 28 

Edificio HM Poole 

9834 Genesee Ave., Ste. 114 

San Diego, CA 92037 

Target Clinic, Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

Chula Vista ................................................ 28 

No cuenta con servicios de emergencia  

1240 Broadway 

Chula Vista, CA 91911 

Target Clinic, Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

San Diego Mission Valley ......................... 29 

No cuenta con servicios de emergencia 
1288 Camino Del Rio N. 

San Diego, CA 92108 

Target Clinic, Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

Santee ........................................................ 29 

No cuenta con servicios de emergencia 

9846 Mission Gorge Rd. 

Santee, CA 92071 

Target Clinic, Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

Vista ........................................................... 29 

No cuenta con servicios de emergencia 
1751 University Dr. 

Vista, CA 92083  

Vandever Medical Offices......................... 29 

4405 Vandever Ave.  

San Diego, CA 92120 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 



4 
 

Viewridge Medical Offices 1 .................... 31 

5251 Viewridge Court 

San Diego, CA 92123 

Vista Medical Offices ............................... 32 

780 Shadowridge Dr. 

Vista, CA 92083 

 Resultados de la encuesta del DHCS: 
acceso básico y al equipo médico  
(P, E, EB, IB, R, T) 
 

Leyenda de los resultados de la encuesta del DHCS: 
P = Estacionamiento E = Sala de Exploración  
EB = Exterior del Edificio R = Baños  
IB = Interior del Edificio  
T = Mesa de Exploración y Báscula  

Consulte la página 78 para obtener más información 
sobre las abreviaturas. 

Detalles de los Centros 

de Atención 
Bonita Medical Offices 

3955 Bonita Rd. 

Bonita, CA 91902 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Endocrinología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L., Ma., J., 8 a. m. – 7 p. m.;  

Mi., 8 a. m. – 12:30 p. m.;  

V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Laboratorio 

Edificio B 

Horario: L., Ma. J., 7 a. m. – 7 p. m.;  

Mi., 7 a. m. – mediodía;  

V., 7 a. m. – 5 p. m. 

Horario para electrocardiogramas (ECG):  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – mediodía 

Citas 619-528-7722

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico que 

las solicitó o consulte los resultados de 

los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.

 Mamografía 

Ver Radiología/Imágenes Diagnósticas.  

http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
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 Clínica de Enfermería 

Edificio A, 1.er piso 

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p.m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:15 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Centro Óptico y Optometría 

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente. 

 Pediatría 

Edificio E, 1.er Piso 

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors (haga clic 

en “Español”) 

 Farmacia 

Farmacia Principal, Edificio C 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6:30 p. m.; 

S., 9 a. m. – 5 p. m. 

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-370-1959 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill (en inglés) 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Edificio B, 1.er Piso 

Horario de atención:  

L., Ma., J., 8:45 a. m. – 7 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.;  

V., 8:45 a. m. – 5 p. m. 

Horario de mamografías:  

L., Mi. – V., 7 a. m. – 3:30 p. m.;  

Ma., 7 a. m. – 9 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente  

Centro Óptico  

Anteojos, Edificio B  

Horario: L., Mi. – V., 8 a. m. – 5:30 p. m.; 

Ma., 8 a. m. – 8 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m.  

Información 619-409-9997  

Sitio web kp2020.org (en inglés) 

Optometría  

Edificio B, 2.º piso  

Horario: L., Mi. – V., 8 a. m. – 5:30 p. m.;  

Ma., 8 a. m. – 8 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m.  

Citas 619-409-9997 

Bostonia Medical Offices  

1630 E. Main St.  

El Cajon, CA 92021  

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Salud del Comportamiento  

Horario: L. – J., 7 a. m. – 7 p. m.;  

V., 7 a. m. – 6 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-496-0450  

 Medicina Familiar/Medicina Interna  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Horario extendido: Todos los lunes,  

8:30 a. m. – 7:30 p. m.; 1.er y 3.er jueves 

de cada mes, 8:30 a. m. – 7:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp2020.org
http://kp.org/sandiego/espanol


6 
 

 Laboratorio  

Horario: L., J. (1.º y 3.º), 7 a. m. – 7 p. m.;  

Ma., Mi., V., J. (2.º y 4.º), 7 a. m. – 5 p. m. 

Horario para ECG:  

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)  

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico que 

las solicitó o consulte los resultados de 

los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.  

 Mamografía  

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 3:15 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-800-290-5000 

 Clínica de Enfermería  

2.º Piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m.  

Información 1-800-290-5000 

 Pediatría  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario extendido: 

Todos los lunes, 8:30 a. m. – 7:30 p. m.; 

1.er y 3.er jueves de cada mes,  

8:30 a. m. – 7:30 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

Citas para la Clínica de Enfermería 

Pediátrica 1-800-290-5000  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6:30 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-866-385-2630 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill 

 Positive Choice Integrative  

Centro de Bienestar  

Información 858-573-0090 

Programas de control de peso, servicios 

prequirúrgicos y posquirúrgicos de 

bariatría, terapia de biorretroalimentación, 

terapia de artes creativas, clases de 

ejercicio, pruebas de acondicionamiento 

físico, entrenamiento personal, cocina 

sana, pruebas de ritmo metabólico y 

prueba del VO-2 (prueba del VO-2).  

Es posible que algunas clases requieran 

un pago.

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario extendido: Todos los lunes,  

8:30 a. m. – 7:30 p. m.; 1.er y 3.er jueves 

de cada mes, 8:30 a. m. – 7:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

Carlsbad Medical Offices 

6860 Avenida Encinas 

Carlsbad, CA 92011 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
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 Laboratorio 

Horario: L. – V., 7 a. m. – 5 p. m. 

Horario para electrocardiogramas 

(ECG): L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722 

Norte del Condado 760-510-5374 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378) 

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Mamografía 

Horario: L. – V., 7 a. m. – 3:30 p. m. 

Citas 1-800-290-5000 

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Centro Óptico y Optometría 

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente. 

 Pediatría 

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – mediodía 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6 p. m. 

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-866-385-2631 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 12:45 p. m.  

y 1:45 p. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-866-628-2006 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Centro Óptico 

Anteojos, lentes de contacto 

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5:30 p. m.;  

Mi., 7:30 a. m. – 8 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Información 760-931-0180 

Sitio web kp2020.org 

Optometría 

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5:30 p. m.;  

Mi., 7:30 a. m. – 8 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones (las 24 horas)  

  760-931-0180 

Carmel Valley Medical Offices  

3851 Shaw Ridge Rd.  

San Diego, CA 92130  

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Cardiología  

Solo por remisión  

Horario: L. – J., 8 a. m. – 4:30 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Dermatología  

Solo por remisión  

Horario: Ma., J., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp2020.org
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 Endocrinología  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Medicina Familiar  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Interna  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero.

 Laboratorio  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 5 p. m. 

Horario para electrocardiogramas (ECG):  

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722 

Resultados (las 24 horas)  

  1-888-457-8378 

  (1-888-4KPTEST)  

Pida los resultados al profesional de 

atención médica que solicita las pruebas 

o consulte la mayoría de los resultados de 

las pruebas de laboratorio en línea en 

kp.org/espanol. 

 Mamografía  

Solo con cita 

Horario: L. – V., 7:15 a. m. – 3:15 p. m.  

Citas 1-800-290-5000

 Neurología  

Solo por remisión  

Horario: L., Ma., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Clínica de Enfermería  

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p.m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

Información 1-800-290-5000

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero.

 Obstetricia y Ginecología  

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. a 12:30 p. m.; cerrado los 

principales días festivos  

Citas/Información 1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Pediatría  

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. a 12:30 p. m.; cerrado los 

principales días festivos  

Consejos/Citas 1-800-290-5000  

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5:30 p. m.  

Volver a surtir recetas por teléfono  

  1-855-777-8072 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

y 1:30 p. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006

http://kp.org/espanol
http://kp.org/refill
http://kp.org/finddoctors
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Clairemont Mesa Medical Offices 

7060 Clairemont Mesa Blvd. 

San Diego, CA 92111 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Alergias  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes a médicos 1-877-236-0333 

 Dermatología  

Solo por remisión 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes a médicos 1-800-290-5000 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L. – J., 8:30 a. m. – 7 p. m.;  

V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Consejos/Citas/Cancelaciones/ 

  Información 1-800-290-5000 

 Centro para Residencias  

en Medicina Familiar  

Atención a la familia: obstetricia y 

ginecología, pediatría, medicina familiar, 

geriatría, salud del comportamiento y 

medicina deportiva 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Consejos/Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000 

 Laboratorio 

Horario: L. – J., 7 a. m. – 7 p. m.;  

V., 7 a. m. – 5 p. m. 

Horario para ECG:  

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Mamografía 

Ver Radiología/Imágenes Diagnósticas.  

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m. 

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Centro Óptico y Optometría 

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente. 

 Endocrinología Pediátrica/Clínica de la 

Diabetes 

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-940-2218 

 Pediatría: John Richards 

Developmental Clinic  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-940-2218 

 Pediatría 

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
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 Farmacia 

Horario: L. – J., 8 a. m. – 7:30 p. m.;  

V., 8 a. m. – 6:30 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-385-2632 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario para radiografías:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5:15 p. m. 

Citas que no sean para mamografías  

  1-866-628-2006 

Mamografía  

Solo con cita 

Horario: L. – V., 7:15 a. m. – 11:45 a. m.  

y 1 p. m. – 3:15 p. m.  

Citas 1-800-290-5000 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Centro Óptico  

Anteojos  

Horario: L., Mi.-V., 8 a. m. – 5:30 p. m.; 

Ma., 7:30 a. m. – 8 p. m.  

Información 858-573-0399  

Sitio web kp2020.org  

Optometría  

Horario: L., Mi.-V., 8 a. m. – 5:30 p. m.; 

Ma., 7:30 a. m. – 8 p. m.  

Citas 858-573-0399  

El Cajon Medical Offices  

250 Travelodge Dr.  

El Cajon, CA 92020  

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Ginecología  

Ver Obstetricia y Ginecología. 

 Laboratorio  

Solo toma de muestras  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Citas 619-528-7722  

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)  

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.  

 Obstetricia y Ginecología  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

 Oftalmología/Optometría  

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente.  

 Atención Ortopédica Quirúrgica  

Solo por remisión  

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 7 a. m. – 3 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información  

(24 horas)/Mensajes 1-866-459-2912  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-385-2634  

Farmacia de pedidos por Correo  

1-866-206-2985 Volver a surtir recetas 

en línea kp.org/refill  

 Fisioterapia/Terapia Ocupacional  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 5:30 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582  

http://kp2020.org
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
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 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5:15 p. m.;  

Mi., 7 a. m. – 4 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente  

Oftalmología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-844-424-1867  

Optometría  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones 619-589-7500  

Sitio web kp2020.org 

Escondido Medical Offices 

732 N. Broadway 

Escondido, CA 92025 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Consejos/Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000 

 Laboratorio 

Horario: L. – V., 7 a. m. – 5 p. m.  

(7 a. m. – 8 a. m. solo con cita ) 

Horario para ECG:  

Mi., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722

Norte del Condado 760-510-5374

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m. 

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

Registro a las 11:30 a. m. o 3:30 p. m. 

para el lavado de oídos, el cuidado de 

heridas, flebotomías o procedimientos 

intravenosos. 

 Nutrición 

Horario: L. – J., 8 a. m. – 6 p. m.;  

V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  619-641-2000 

 Pediatría 

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6:30 p. m. 

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-385-2640 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

kp.org/refill  

http://kp2020.org
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
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 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5 p. m. 

Mamografía  

Horario: 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información 

  1-866-628-2006 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Centro Óptico 

Anteojos, lentes de contacto 

Horario: L., Mi. – V., 8 a. m. – 5:30 p. m.;  

Ma., 8 a. m. – 8 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones (las 24 horas)  

  760-839-0899 

Sitio web kp2020.org 

Optometría 

Horario: L., Mi. – V., 8 a. m. – 5:30 p. m.; 

Ma., 8 a. m. – 8 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones (las 24 horas)  

  760-839-0899 

Garfield Specialty Center 

5893 Copley Dr. 

San Diego, CA 92111 

kp.org/sandiego/espanol 

 Audiología  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  858-616-5100  

 Dolor Integral (General) 

Solo por remisión 

4.º Piso 

Horario de atención:  

L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582 

 Gastroenterología (Gastroenterology, GI)  

Solo por remisión  

3.er Piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-877-236-0333  

 Cirugía General  

Ver Cirugía (General).  

 Cirugía de Cabeza y Cuello  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  858-616-5100  

 Anestesiología Intervencionista  

Analgésicos  

Solo por remisión  

2.º Piso  

Horario: L. – V., 8 a. m. – 4 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-866-868-9022

 Laboratorio  

1.er Piso  

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 5 p. m.  

Horario para ECG:  

L. – V., 8:30 a. m. – 4 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-528-7722 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378) 

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Ortopedia  

Solo por remisión  

1.er Piso  

Horario: L., Ma., J., 8:30 a. m. – 8:30 p. m.;  

Mi., 7 a. m. – 3 p. m. y 4 p. m. – 7 p. m.; 

V., 7 a. m. – 3 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-459-2912 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

http://kp2020.org
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
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 Farmacia  

1.er Piso  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5:30 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-877-842-9584 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill 

 Cirugía Plástica  

Solo por remisión  

4.º Piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 858-616-5001  

 Podología  

Solo por remisión  

1.er Piso  

Horario: L., Ma., J., 8:30 a. m. – 8:30 p. m.;  

Mi., 7 a. m. – 3 p. m. y 4 p. m. – 7 p. m.; 

V., 7 a. m. – 3 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-459-2912  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

1.er Piso  

Horario de Radiología General:  

L., Mi., 8:30 a. m. – 8:45 p. m.;  

Ma., J. y V., 8:30 a. m. – 4:45 p. m.  

Horario para Resonancias Magnéticas 

(MRI): L. – V., 6:15 a. m. – 2:30 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-628-2006  

 Cirugía (General)  

Solo por remisión  

4.º Piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Admisión a Cirugías  

Solo por remisión (si corresponde)  

2.º Piso  

Horario de atención:  

L. – V., 6 a. m. – 2:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8 a. m. – 2:30 p. m. 

Información/Mensajes 619-528-0140  

 Cirugía Urológica  

Solo por remisión  

3.er Piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-888-694-7857 

Kaiser Permanente 

San Diego Medical Center  

Emergencias 

Hospital y Oficinas Médicas 

9455 Clairemont Mesa Blvd. 

San Diego, CA 92123 

kp.org/sandiego/espanol 

 Atención Continua  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8 a. m. – 5 p. m.  

Información 619-641-4456 

Sitio web  

continuingcare-sandiego.kp.org  

(en inglés) 

 Imágenes Diagnósticas  

Citas/Información/Mensajes  

  1-866-628-2006  

 Emergencias  

Atención sin cita previa disponible 

Horario: los 7 días, las 24 horas 

Información 858-266-2000 

 Radiología Intervencionista  

Información 619-528-5849 

 Trabajo de Parto y Parto  

Horario: los 7 días, abierto las 24 horas 

 Laboratorio  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 7 p. m.;  

S. y D., 8 a. m. – 4 p. m. 

Citas 619-528-7722 

Norte del Condado 760-510-5374 

Resultados 1-888-457-8378 

  (1-888-4KPTEST) 

Pida los resultados al médico que 

solicita las pruebas y para programar 

citas o consulte los resultados de los 

análisis de laboratorio en línea en 

kp.org/espanol. 

http://continuingcare-sandiego.kp.org/
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
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 Oficina de Servicio a los Miembros  

Servicio sin cita previa 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 12:30 p. m.  

y 1:45 p. m. – 5 p. m.; cerrado los 

principales días festivos 

Información 858-266-5000 

 Neonatología 

Horario: los 7 días, las 24 horas 

Citas/Información/Mensajes  

  858-266-3400 

 Medicina Nuclear  

Citas/Información/Mensajes  

  619-528-5067  

 Obstetricia y Ginecología 

Citas/Información/Mensajes  

  1-800-290-5000 

 Pediatría  

Citas/Información/Mensajes  

  858-966-6100 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: los 7 días, las 24 horas 

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-844-328-9077 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

En línea kp.org/rxrefill  

 Medicina Pulmonar  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Cirugía (General)  

Solo por remisión 

Citas/Información/Mensajes  

  619-662-1222 

 Cirugía (Torácica)  

Solo por remisión 

Citas/Información/Mensajes  

  619-662-1222 

 Cirugía (Vascular)  

Solo por remisión 

Citas/Información/Mensajes  

  619-662-1222 

Kaiser Permanente Zion Medical Center  

Emergencias  

Hospital y Oficinas Médicas  

4647 Zion Ave.  

San Diego, CA 92120  

kp.org/sandiego/espanol  

 Admisiones  

Información 619-528-0140  

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero.

 Cardiología  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:15 a. m. – 6 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Atención Continua  

Ver San Diego Mission Road Offices. 

 Reclamaciones por Discapacidad  

7385 Mission Gorge Rd.  

San Diego, CA 92120  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Información 619-528-5280  

Fax 619-229-7542 

 Emergencias  

Horario: los 7 días, las 24 horas 

 Gastroenterología (GI)  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:15 a. m. – 6 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Cirugía General  

Ver Cirugía (General). 

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/rxrefill
http://kp.org/sandiego/espanol
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 Genética  

Se prefiere remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-528-5409 

 Ginecología  

Ver Obstetricia y Ginecología.  

 Tienda de Healthy Living 

Horario: L., Ma., J., V., 9 a. m. – 4:30 p. m.;  

Mi., 7 a. m. – 4:30 p. m.  

Información 619-528-5153

Venta de bombas para lactancia. 

 Hematología y Oncología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:15 a. m. – 6 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Enfermedades Infecciosas  

Solo por remisión 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Información  

Operador 619-528-5000 

 Trabajo de Parto y Parto 

Ver Obstetricia y Ginecología. 

 Laboratorio 

Horario: los 7 días, 7 a. m. – 9 p. m. 

Citas 619-528-7722 

Teléfono del Norte del Condado  

  760-510-5374 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378) 

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Correspondencia Médica 

7385 Mission Gorge Rd. 

San Diego, CA 92120 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Registros de Atención Continua 

Copias de registros 619-583-4293 

Fax 619-229-7511 

Los registros de Atención Continua se 

procesan sin costo para los miembros. 

Registros de Pacientes 

Copias de registros 619-528-5195 

Copias de expedientes para uso 

personal. El costo de las copias incluye 

un cargo administrativo y por página. 

 Neonatología 

Citas de seguimiento 1-866-940-2218  

Cuidados Intensivos Neonatales  

  619-528-5323 

 Neurocirugía  

Solo por remisión  

Citas/Información/Mensajes  

  619-528-0501  

 Medicina Nuclear  

Solo por remisión  

Citas/Información/Mensajes  

  619-528-5067  

 Obstetricia y Ginecología  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

Trabajo de Parto y Parto  

Horario: los 7 días, las 24 horas  

Información 619-528-5036  

 Occupational Health Center 

(Kaiser On-the-Job®)  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  619-528-5062  

Tratamiento médico para lesiones y 

enfermedades relacionadas con 

el trabajo.  

 Oncología  

Ver Hematología/Oncología.  

 Atención Ortopédica Quirúrgica  

Solo por remisión  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-459-2912  

 Ostomía  

Citas/Información/Mensajes  

  619-662-1222  

http://kp.org/espanol
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 Acceso de los Pacientes  

7385 Mission Gorge Rd.  

San Diego, CA 92120  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5 p. m.  

Información 619-583-4293  

Copias de expedientes para uso 

personal.  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: los 7 días, las 24 horas  

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-370-1958  

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill  

 Psiquiatría  

Intervención en casos de crisis  

  1-877-496-0450 

Línea de Ayuda para Miembros sobre la 

Salud del Comportamiento, los 7 días de  

  la semana, las 24 horas 1-800-900-3277 

 Neumología/Clínica de Isoniazida (INH)  

Solo por remisión  

Pruebas de detección de la tuberculosis  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Citas 1-866-628-2006  

 Cirugía (General)  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 TTY para personas sordas o con 

deficiencias auditivas 

Consejos/Citas/Información  

  619-528-5152  

Norte del Condado (costa)  

  760-436-6031 

Norte del Condado (interior)  

  760-741-8855 

 Cirugía Urológica  

Solo por remisión  

Citas/Información/Mensajes  

  1-888-694-7857 

 Laboratorio de Exámenes Vasculares  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Cirugía Vascular  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Cuidado de Heridas  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222 

Centro de Rehabilitación de Kearny Mesa 

4510 Viewridge Ave. 

San Diego, CA 92123 

kp.org/sandiego/espanol 

 Nefrología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Fisiatría  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582 

 Fisioterapia/Terapia Ocupacional 

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 5:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582 

 Patología del Habla  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 6 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 858-694-7100 

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
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La Mesa Medical Offices 

Atención de Urgencia 

8080 Parkway Dr. 

La Mesa, CA 91942 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Atención Después del Horario Normal 

(Medicina para Adultos) 

Horario: L. – V., 6 p. m. – 9 p. m. 

Consejos/Citas 1-800-290-5000  

 Dermatología  

Solo por remisión 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Equipo Médico Duradero 

8010 Parkway Dr. 

La Mesa, CA 91942 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Información 1-855-80KPDME  

  (1-855-805-7363) 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Laboratorio 

Horario: L. – V., 7 a. m. – 8 p. m.;  

S. y D., 8 a. m. – 5 p. m. 

Horario de electrocardiografía (ECG):  

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.;  

S. y D., 8:30 a. m. – mediodía 

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas 619-528-7722

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m. 

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Nutrición 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  619-641-4194 

 Centro Óptico y Optometría 

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente. 

 Pediatría  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
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 Farmacias  

Farmacia para Pacientes Ambulatorios  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 9 p. m.;  

S. y D., 9 a. m. – 1p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-866-385-2644  

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill 

Farmacia de la Clínica de Anticoagulación 

para Pacientes Externos  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Fax 619-589-3266 

Información 1-855-628-0554 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario: L. – V., 7:45 a. m. – 9 p. m.;  

S. y D., 9 a. m. – 5 p. m.  

Mamografía  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 9 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Centro Óptico  

Anteojos, lentes de contacto  

Horario: L., Mi., V., 8 a. m. – 5:30 p. m.; 

Ma., J., 7:30 a. m. – 8:30 p. m.;  

Información sobre lentes de contacto  

  619-528-3477 Anteojos 619-589-7500 

Sitio web kp2020.org 

Optometría  

Horario: L., Mi., V., 8 a. m. – 5:30 p. m.; 

Ma., J., 7:30 a. m. – 8 p. m.  

Citas 619-589-7500 

 Clínica de Atención de Urgencia  

Sin cita previa; no es necesario 

programar una.  

Horario: L. – V., 10 a. m. – 8 p. m.;  

S., D. y días festivos, 9 a. m. – 5 p. m.  

Consejos (los 7 días, de 7 a. m. a 7 p. m.)  

  1-800-290-5000 

Oceanside Medical Offices  

1302 Rocky Point Dr.  

Oceanside, CA 92056  

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica: los 7 días, 

7 a. m. – 7 p. m. 

Consejos/Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000 

 Laboratorio  

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario para electrocardiogramas 

(ECG): L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722 

Norte del Condado 760-510-5374

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)  

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.  

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Pediatría  

Horario: L., Ma., J., V., 8 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8 a. m. – mediodía  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

http://kp.org/refill
http://kp2020.org
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
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 Farmacia  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5:30 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-844-424-1871 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario: L. – V., 8:45 a. m. – 12:45 p. m.  

y 1:45 p. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-866-628-2006 

Otay Mesa Medical Offices 

Atención de Urgencia 

4650 y 4660 Palm Ave. 

San Diego, CA 92154 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Audiología 

Horario: Ma., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  858-616-5100 

 Cardiología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L. – J., 8 a. m. – 7 p. m.;  

V., 8 a. m. – 5 p. m.;  

S. y D., 8:30 a. m. – mediodía 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Consejos/Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000 

 Gastroenterología (GI)  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Cirugía General  

Ver Cirugía (General). 

 Ginecología  

Ver Obstetricia y Ginecología. 

 Hematología y Oncología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Radiología Intervencionista 

Horario: variable 

Información 1-866-868-9022  

 Laboratorio 

Horario: L. – V., 7 a. m. – 9 p. m.;  

S. y D., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas 619-528-7722

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.

 Oficina de Servicio a los Miembros 

Horario de atención: L. – V., 9 a. m. – 

12:30 p. m. y 1:30 p. m. – 5 p. m. 

Central de Llamadas de  

Servicio a los Miembros 

Horario de atención telefónica: los 7 días, 

las 24 horas; cerrada los días festivos 

Español 1-800-788-0616 

Inglés 1-800-464-4000 

Dialectos chinos 1-800-757-7585  

TTY 711 

 Neurología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., de 8 a. m. – mediodía  

y 1 p. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
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 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Nutrición 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información 619-641-4194 

 Obstetricia y Ginecología  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 7 a. m. – 7 p. m.  

Consejos/Citas/Cancelaciones/ 

  1-800-290-5000  

 Occupational Health Center 

(Kaiser On-the-Job®)  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  619-662-5006  

Tratamiento médico para lesiones y 

enfermedades relacionadas con 

el trabajo.  

 Oftalmología/Centro Óptico/Optometría  

Ver Vision Essentials by  

Kaiser Permanente.  

 Atención Ortopédica Quirúrgica  

Solo por remisión  

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. 

m.; Mi., 7 a. m. – 3 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-459-2912  

 Pediatría  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención de urgencia:  

L., Ma., J., 6 p. m. – 9 p. m.;  

Mi., 1:30 p. m. – 9 p. m.  

Consejos/Citas 1-800-290-5000  

 Servicios Perioperatorios  

Admisiones  

Horario: L. – V., 5:30 a. m. – 3 p. m.  

Información 619-662-5543  

Sala de operaciones  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 5:30 p. m.  

Información 619-662-5590   

Unidad de cuidados posteriores a la 

anestesia   

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 7:30 p. m.  

Información 619-662-5596  

Servicios Preoperatorios  

Horario: L. – V., 6 a. m. – 3:30 p. m.   

Información 619-662-5599  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 9:30 p. m.;  

S. y D., 9 a. m. – 5:30 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-866-385-2645  

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985  

Resurtido de recetas en línea 

kp.org/refill  

 Fisiatría  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8 a. m. – 4:30 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582  

 Fisioterapia/Terapia Ocupacional  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 7:30 a. m. – 5:30 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582  

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
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 Positive Choice Integrative  

Centro de Bienestar  

Edificio 4, 1.er Piso  

Horario: Mi., 3:30 p. m. – 7 p. m.  

Información 858-573-0090  

Programas de control de peso, servicios 

prequirúrgicos y posquirúrgicos de 

bariatría, terapia de biorretroalimentación, 

terapia de artes creativas, clases de 

ejercicio, pruebas de acondicionamiento 

físico, entrenamiento personal, cocina 

sana, pruebas de ritmo metabólico y 

prueba del VO-2 (prueba del VO-2).  

Es posible que algunas clases requieran 

un pago.  

 Psiquiatría  

4660 Palm Ave. 

Edificio 4, 2.º Piso  

Horario: L. – J., 7 a. m. – 7 p. m.;  

V., 7 a. m. – 6 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-496-0450  

Línea de Ayuda para Miembros sobre la 

Salud del Comportamiento, los 7 días de  

la semana, las 24 horas 1-800-900-3277 

 Medicina de los Pulmones  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., de 8 a. m. – mediodía  

y 1 p. m. – 4:30 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 9:30 p. m.; 

S. y D., 9 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

 Cirugía (General)  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Clínica de Atención de Urgencia 

Sin cita previa, no es necesario 

programarla. 

Horario: L. – V., 10 a. m. – 8 p. m.;  

S., D. y días festivos, 9 a. m. – 5 p. m. 

Consejos (los 7 días, de 7 a. m. a 7 p. m.)  

  1-800-290-5000 

 Cirugía Urológica  

Solo por remisión 

Horario: 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-888-694-7857 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Oftalmología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones 1-844-424-1867 

Centro Óptico 

Anteojos, lentes de contacto 

Horario: L. – Mi., V., 8:30 a. m. – 5:30 p. m.;  

J., 8:30 a. m. – 8 p. m. 

Información 619-662-5075 

Sitio web kp2020.org 

Optometría 

Horario: L. – Mi., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.; 

J., 8:30 a. m. – 8 p. m. 

Citas/Cancelaciones 619-662-5075 

Palomar Medical Center  

Emergencias  

2185 Citracado Pkwy.  

Escondido, CA 92029  

kp.org/sandiego/espanol/palomar (en 

inglés)  

442-281-5000 

Un médico de Kaiser Permanente 

proporciona Servicios de Atención 

Especializada de las siguientes 

especialidades en este centro de atención:  

 Cardiología  

 Gastroenterología (GI)  

 Cirugía General  

 Medicina Hospitalaria  

 Enfermedades Infecciosas  

 Nefrología  

http://kp2020.org
http://kp.org/sandiego/espanol/palomar


22 
 

 Neurología  

 Oncología  

 Cirugía Ortopédica  

 Medicina de los Pulmones  

 Reumatología  

 Urología  

Se continuarán agregando otros servicios 

especializados para pacientes hospitalizados. 

Point Loma Medical Offices  

3250 Fordham St.  

3420 Kenyon St.  

San Diego, CA 92110  

kp.org/sandiego/espanol 

 Medicina de la Adicción  

3420 Kenyon St., 1.er Piso  

Horario de la clínica:  

M. – J., 8 a. m. – 8 p. m.;  

V., 8 a. m. – 6 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – J., 8 a. m. – 6 p. m.;  

V., 8 a. m. – 5:30 p. m.  

Citas/Información/Mensajes/ 

  Pacientes nuevos 619-221-6550  

 Línea de Ayuda para Miembros sobre la 

Salud del Comportamiento, los 7 días de 

la semana, las 24 horas 1-800-900-3277

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero.

 Medicina Familiar/Medicina Interna  

3250 Fordham St.  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Consejos/Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000 

 Enfermedades Infecciosas  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.; el 

horario y los días pueden variar  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333

Los pacientes con VIH pueden 

autorremitirse a través de la central de 

llamadas.  

 Laboratorio 

3250 Fordham St. 

Horario: L., Ma., J., V., 7 a. m. – 5 p. m.; 

Mi., 7 a. m. – 12:30 p. m. 

Horario de electrocardiografía (ECG):  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.; 

Mi., 8:30 a. m. – mediodía 

Citas 619-528-7722 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378) 

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Mamografía 

Horario:  

L., Ma., J., V., 8 a. m. – mediodía  

y 1:15 p. m. – 4 p. m.;  

Mi., 8 a. m. – mediodía 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

 Clínica de Enfermería 

3250 Fordham St. 

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p.m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:15 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

 Obstetricia y Ginecología  

(Infertilidad y Uroginecología) 

3250 Fordham St. 

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  619-221-0350 

http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
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 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia 

3250 Fordham St. 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6 p. m. 

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-385-2646 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill  

 Psiquiatría 

3420 Kenyon St., 2.º Piso 

Horario: L. – J., 7 a. m. – 7 p. m.;  

V., 7 a. m. – 6 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-496-0450  

Línea de Ayuda para Miembros sobre la 

Salud del Comportamiento, los 7 días de 

la semana, las 24 horas 1-800-900-3277 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 4:45 p. m.; 

Mi., 8:30 a. m. – 12:15 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

 Asesoramiento para Viajes 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – mediodía  

y 1 p. m. – 4 p. m. 

Información 1-800-517-5556 

Positive Choice Integrative  

Centro de Bienestar  

7035 Convoy Ct. 

San Diego, CA 92111 

kp.org/sandiego/espanol 

Positive Choice 

Horario: L. – J., 8 a. m. – 9 p. m.;  

V., 8 a. m. – 4 p. m. 

Información 858-573-0090 

Programas de control de peso, servicios 

prequirúrgicos y posquirúrgicos de bariatría, 

terapia de biorretroalimentación, terapia de 

artes creativas, clases de ejercicio, pruebas 

de acondicionamiento físico, entrenamiento 

personal, cocina sana, pruebas de ritmo 

metabólico y prueba del VO-2 (prueba del 

VO-2). Es posible que algunas clases 

requieran un pago. 

Rancho Bernardo Medical Offices  

Excel Centre  

17140 Bernardo Center Dr.  

San Diego, CA 92128  

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Familiar/Medicina Interna  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8 a. m. – 5 p. m.  

Consejos/Citas/Cancelaciones/ 

  Información 1-800-290-5000 

 Ginecología  

Ver Obstetricia y Ginecología.  

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/sandiego/espanol
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 Laboratorio  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 5 p. m. 

Horario para electrocardiogramas (ECG): 

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.  

Citas 619-528-7722 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)  

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico que 

las solicitó o consulte los resultados de 

los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Clínica de Enfermería  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m.  

Información 1-800-290-5000

 Obstetricia y Ginecología  

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Occupational Health Center 

(Kaiser On-the-Job®)  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  858-451 5265 

Tratamiento médico para lesiones y 

enfermedades relacionadas con el 

trabajo.  

 Pediatría  

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 7:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Consejos/Citas 1-800-290-5000 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors 

 Farmacia  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6 p. m.  

Información 1-866-385-2647 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill 

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario: L. – V., 9 a. m. – 12:45 p. m.  

y 1:45 p. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-866-628-2006

 Reumatología Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333

Rancho San Diego Medical Offices 

3875 Avocado Blvd. 

La Mesa, CA 91941 

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero 

Horario de atención telefónica: los 7 días 

de la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Familiar/Medicina Interna 

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Laboratorio 

Horario: L. (1.º, 3.º y 5.º),  

Mi., J., V., 7 a. m. – 5 p. m.;  

L. (2.º y 4.º), Ma., 7 a. m. – 7 p. m.  

Horario para electrocardiogramas (ECG):  

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-528-7722

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico que 

las solicitó o consulte los resultados de 

los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000

http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/espanol
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 Pediatría 

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 6 p. m. 

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-866-451-4956 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.; 

Mi., 8:30 a. m. – mediodía 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

San Diego Mission Road  

10990 San Diego Mission Rd.  

San Diego, CA 92108  

kp.org/sandiego/espanol 

 Atención Continua  

Family Violence Program 619-641-4456  

Atención a largo plazo 619-528-1245 

Servicios Geriátricos/para Personas de  

la Tercera Edad 619-641-4456 

Servicios Sociales 619-641-4456 

Sitio web 

xnet.kp.org/sandiego/espanol/ccs/ (en 

inglés) 

 Educación para la Salud  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 4:45 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

619-641-4194  

Asesoramiento sobre el Bienestar por  

Teléfono 1-866-862-4295

Ayuda con la depresión, control del 

estrés, ayuda para dejar de fumar y 

otros programas. Información disponible 

en línea en kp.org/espanol.  

 Atención Médica a Domicilio  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Información 619-641-4663  

 Cuidados Paliativos  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Información (las 24 horas) 619-641-4100  

 Nutrición  

Citas/Información 619-641-4194 

 Programación de Cirugía  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.  

Cirugía General 619-662-5446

Cabeza y Cuello 858-616-5103

Neurocirugía 858-616-5103

Obstetricia y Ginecología 619-641-2362

Oftalmología 619-662-5480

Ortopedia 619-441-3140

Cirugía Plástica 858-616-5493

Torácica 619-662-5446

Urología 619-662-5690

Vascular 619-662-5884

San Marcos Medical Offices  

Atención de Urgencia  

400 Craven Rd.  

San Marcos, CA 92078  

kp.org/sandiego/espanol 

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Alergias  

Horario: L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – mediodía  

Información 1-877-236-0333  

 Audiología  

1.er Piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  858-616-5100  

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
http://kp.org/sandiego/espanol
http://xnet.kp.org/sandiego/espanol/ccs/
http://kp.org/espanol
http://kp.org/sandiego/espanol
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 Cardiología  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Dermatología  

Solo por remisión  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

 Endocrinología  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Medicina Familiar/Medicina Interna  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Consejos/Citas/Cancelaciones/ 

  Información 1-800-290-5000 

 Gastroenterología (GI)  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Cirugía General  

Ver Cirugía (General). 

 Ginecología  

Ver Obstetricia y Ginecología.  

 Cirugía de Cabeza y Cuello  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  858-616-5100  

 Hematología y Oncología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Enfermedades Infecciosas  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

el horario y los días pueden variar 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333

Los pacientes con VIH pueden autorremitirse 

a través de la central de llamadas. 

 Laboratorio 

Horario: L. – V., 7 a. m. – 9 p. m.;  

S., 7 a. m. – 5 p. m.; D. y días festivos, 

8 a. m. – 5 p. m. 

Citas 619-528-7722

Norte del Condado 760-510-5374

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol. 

 Oficina de Servicio a los Miembros 

Horario de atención:  

L. – V., 9 a. m. – 12:30 p. m.  

y 1:30 p. m. – 5 p. m. 

Central de Llamadas de  

Servicio a los Miembros  

Horario de atención telefónica: los 7 días, 

las 24 horas; cerrada los días festivos 

Español 1-800-788-0616

Inglés 1-800-464-4000

Dialectos chinos 1-800-757-7585 

TTY 711 

 Nefrología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Neurología 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Clínica de Enfermería 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m. 

Información 1-800-290-5000 

http://kp.org/espanol
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 Obstetricia y Ginecología 

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000 

 Occupational Health Center 

(Kaiser On-the-Job®) 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  760-510-5350

Tratamiento médico para lesiones y 

enfermedades relacionadas con el 

trabajo. 

 Atención Ortopédica Quirúrgica  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-459-2912 

 Centro de Tratamiento para Pacientes 

Externos (OTC) 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Manejo del Dolor  

Solo por remisión  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5:30 p. m.;  

el horario y los días pueden variar  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582  

 Pediatría  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Consejos/Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-800-290-5000  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 9:30 p. m.;  

S., D. y días festivos, 9 a. m. – 5:30 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por  

  teléfono 1-866-385-2650  

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea kp.org/refill 

 Fisiatría  

Solo por remisión  

Horario de atención:  

L. – V., 7 a. m. – 5 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582  

 Fisioterapia/Terapia Ocupacional  

Solo por remisión  

Horario de atención:  

L. – V., 7 a. m. – 5 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-866-413-1582  

 Cirugía Plástica  

Solo por remisión  

Edificio 4, 3.er piso, Área 342  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 858-616-5001  

 Medicina de los Pulmones  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas  

Horario: L. – V., 8 a. m. – 9 p. m.;  

S. y D., 9 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-866-628-2006 

 Reumatología  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/refill
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 Clínica del Sueño  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Patología del Habla  

Servicios limitados; solo por remisión  

Horario de atención:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.; el horario y 

los días pueden variar  

Horario de atención telefónica:  

L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  858-694-7100  

 Cirugía (General)  

Solo por remisión  

Edificio 4, 3.er piso, Área 342  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Pruebas de Laboratorio Vasculares  

Solo por remisión  

Edificio 4, 3.er piso, Área 342  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Cirugía Vascular  

Solo por remisión  

Edificio 4, 3.er piso, Área 342  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 619-662-1222  

 Clínica de Atención de Urgencia  

Sin cita previa, no es necesario 

programarla.  

Horario: L. – V., 10 a. m. – 8 p. m.;  

S., D. y días festivos, 9 a. m. – 5 p. m.  

Consejos (los 7 días, de 7 a. m. a 7 p. m.)  

  1-800-290-5000 

 Cirugía Urológica 

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-800-694-7857 

Scripps Medical Office 

Edificio HM Poole 

9834 Genesee Ave., Ste. 114 

San Diego, CA 92037 

kp.org/sandiego/espanol 

 Electrofisiología Cardiaca  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 4 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

Target Clinic,  

Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

Chula Vista  

No cuenta con servicios de emergencia  

1240 Broadway 

Chula Vista, CA 91911 

kp.org/scal/targetclinic (en inglés) 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 7 p. m.;  

S. y D., 11 a. m. – 4 p. m. 

Atención sin cita previa disponible para más de 

85 servicios para usted y su familia, entre ellos: 

 Enfermedades crónicas 

 Ginecología 

 Enfermedades menores 

 Lesiones menores 

 Pediatría y adolescentes 

 Consultas de telemedicina con un médico 

 Tratamientos de la piel 

 Vacunas 

 Servicios de bienestar 

  

http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/scal/targetclinic
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Target Clinic,  

Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

San Diego Mission Valley  

No cuenta con servicios de emergencia 

1288 Camino Del Rio N. 

San Diego, CA 92108 

kp.org/scal/targetclinic 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 7 p. m.;  

S. y D., 11 a. m. – 4 p. m. 

Atención sin cita previa disponible para más de 

85 servicios para usted y su familia, entre ellos: 

 Enfermedades crónicas 

 Ginecología 

 Enfermedades menores 

 Lesiones menores 

 Pediatría y adolescentes 

 Consultas de telemedicina con un médico 

 Tratamientos de la piel 

 Vacunas 

 Servicios de bienestar 

Target Clinic,  

Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente 

Santee  

No cuenta con servicios de emergencia 

9846 Mission Gorge Road 

Santee, CA 92071 

kp.org/scal/targetclinic 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 7 p. m.;  

S. y D., 11 a. m. – 4 p. m. 

Atención sin cita previa disponible para más de 

85 servicios para usted y su familia, entre ellos: 

 Enfermedades crónicas 

 Ginecología 

 Enfermedades menores 

 Lesiones menores 

 Pediatría y adolescentes 

 Consultas de telemedicina con un médico 

 Tratamientos de la piel 

 Vacunas 

 Servicios de bienestar 

Target Clinic,  

Atención proporcionada por 

Kaiser Permanente  

Vista  

No cuenta con servicios de emergencia 

1751 University Dr. 

Vista, CA 92083  

kp.org/scal/targetclinic 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 7 p. m.;  

S. y D., 11 a. m. – 4 p. m. 

Atención sin cita previa disponible para más de 

85 servicios para usted y su familia, entre ellos: 

 Enfermedades crónicas 

 Ginecología 

 Enfermedades menores 

 Lesiones menores 

 Pediatría y adolescentes 

 Consultas de telemedicina con un médico 

 Tratamientos de la piel 

 Vacunas 

 Servicios de bienestar 

Vandever Medical Offices  

4405 Vandever Ave.  

San Diego, CA 92120  

kp.org/sandiego/espanol  

Vandever Medical Offices cierra a las 5 p. m. 

la tarde antes del día festivo  

 Enfermero Consejero  

Horario de atención telefónica: los 7 días 

a la semana, 7 a. m. – 7 p. m.  

  1-800-290-5000 

Después del horario normal, siga las 

instrucciones para comunicarse con un 

enfermero consejero. 

 Medicina Familiar/Medicina Interna  

Horario de atención:  

L. – J., 7:30 a. m. – 7 p. m.;  

V, 7:30 a. m. – 5 p. m.;  

S. y D., 8 a. m. – mediodía  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Consejos/Citas/Cancelaciones/ 

Información 1-800-290-5000  

http://kp.org/scal/targetclinic
http://kp.org/scal/targetclinic
http://kp.org/scal/targetclinic
http://kp.org/sandiego/espanol
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 Cirugía General  

Ver Cirugía (General).  

 Ginecología  

Ver Obstetricia y Ginecología.  

 Laboratorio  

Horario: L. – J., 7 a. m. – 7:30 p. m.;  

V, 7 a. m. – 5 p. m.;  

S. y D., 7 a. m. – mediodía  

Horario para ECG:  

L. – V., 8:30 a. m. – 4:30 p. m.;  

S. y D., 8:30 a. m. – mediodía 

Citas 619-528-7722 

Resultados 1-888-4KPTEST  

  (1-888-457-8378)  

Para conseguir los resultados de las 

pruebas, llame al profesional médico 

que las solicitó o consulte los resultados 

de los análisis de laboratorio en 

kp.org/espanol.  

 Oficina de Servicio a los Miembros  

Horario de atención:  

L. – V., 9 a. m. – 5 p. m.  

Central de Llamadas de  

Servicio a los Miembros  

Horario de atención telefónica: los 7 días, 

las 24 horas; cerrada los días festivos 

Español 1-800-788-0616  

Inglés 1-800-464-4000  

Dialectos chinos 1-800-757-7585  

TTY 711  

 Neurología  

Solo por remisión  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Clínica de Enfermería  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:15 p. m.  

y 1:30 p. m. – 4:30 p. m.  

Información 1-800-290-5000 

 Obstetricia y Ginecología  

Horario de atención:  

L., Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

Mi., 8:30 a. m. – 12:30 p. m.  

Horario de atención telefónica:  

los 7 días, 7 a. m. – 7 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

 Oftalmología/Centro Óptico/Optometría  

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente.  

 Especialidades Pediátricas  

Citas/Información/Mensajes  

  619-516-3627  

Cardiología, Circuncisión, Fibrosis Quística, 

seguimiento en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (Neonatal Intensive 

Care Unit, NICU), Neumología, 

Reumatología y Medicina Deportiva. 

 Pediatría  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 9 p. m.;  

S. y D., 9 a. m. – 5 p. m.  

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-800-290-5000  

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Farmacia  

Farmacia del 1.er piso  

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 10 p. m.;  

S. y D., 8:30 a. m. – 7 p. m.  

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-451-4942  

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

kp.org/refill  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario: L. – J., 8:30 a. m. – 8 p. m.;  

V., 8:30 a. m. – 5:15 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

http://kp.org/refill
http://kp.org/espanol
http://kp.org/finddoctors
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Mamografía  

Horario: L. – Mi., 7:15 a. m. – 11:45 a. m.  

y 1 p. m. – 9 p. m.; J., V., 7:15 a. m. – 

11:45 a. m. y 1 p. m. – 3:15 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

Tomografía Computarizada (CT)  

Horario: L. – V., 7 a. m. – 8:45 p. m.;  

S. y D., 8:30 a. m. – 4:45 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-628-2006 

 Clínica del Sueño  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-236-0333 

 Cirugía (General)  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  619-662-1222  

 Cirugía Urológica  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-888-694-7857 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Oftalmología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-844-424-1867  

Centro Óptico 

Anteojos 

Horario: L., Mi., 8 a. m. – 8 p. m.;  

Ma., J., V., 8 a. m. – 5:30 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Información 619-516-7190 

Sitio web kp2020.org 

Optometría 

Horario: L., Mi., 7:30 a. m. – 7:30 p. m.; 

Ma., J., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

S., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas 619-516-7190 

Viewridge Medical Offices 1 

5251 Viewridge Court 

San Diego, CA 92123  

 Cardiología  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario de la clínica:  

L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Horario para ECG:  

L. – V., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Horario para la selección por priorización 

de pacientes en servicios de enfermería de 

urgencia: L. – V., 8 a. m. – 4:30 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-877-236-0333 

 Investigación Cardiovascular  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

 Genética  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

 Radiología Neurointervencionista  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

 Neurocirugía  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  858-266-6966 

 Obstetricia y Ginecología 

Solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-800-290-5000  

 Ortopedia y Columna Vertebral  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8:15 a. m. – 5:15 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-866-459-2912  

 Cirugía General Pediátrica  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  619-662-1222  

http://kp2020.org
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 Urología Pediátrica  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  1-888-694-7857 

 Selección del Médico Personal  

Información 1-888-956-1616  

Sitio web kp.org/finddoctors  

 Radiología/Imágenes Diagnósticas 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 12:30 p. m. 

y 1:30 – 4:45 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Mensajes  

  1-866-866-2985 

 Cirugía (General) 

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  619-662-1222 

 Cirugía Torácica  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  619-662-1222 

 Laboratorio Vascular  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

 Podología Vascular  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  619-662-1222 

 Cirugía Vascular  

Solo por remisión; solo con cita 

Horario: L. – V., 8 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información  

  619-662-1222 

Vista Medical Offices 

780 Shadowridge Dr. 

Vista, CA 92083 

kp.org/sandiego/espanol 

 Oftalmología/Centro Óptico/Optometría 

Ver Vision Essentials by 

Kaiser Permanente. 

 Farmacia 

Horario: L. – V., 9 a. m. – 5:30 p. m. 

Información/Volver a surtir recetas por 

teléfono 1-866-391-2672 

Farmacia de pedidos por Correo  

  1-866-206-2985 

Resurtido de recetas en línea  

  kp.org/refill (en inglés) 

 Psiquiatría 

Horario: L. – J., 7 a. m. – 7 p. m.;  

V., 7 a. m. – 6 p. m. 

Citas/Información/Mensajes  

  1-877-496-0450  

Línea de Ayuda para Miembros sobre la 

Salud del Comportamiento, los 7 días de 

la semana, las 24 horas 1-800-900-3277 

 Vision Essentials by Kaiser Permanente 

Oftalmología  

Solo por remisión 

Horario: L. – V., 8:30 a. m. – 5 p. m. 

Citas/Cancelaciones/Información/ 

  Mensajes 1-844-424-1867  

Centro Óptico 

Anteojos 

Horario:  

L., Ma., Mi., V., 8:30 a. m. – 5:30 p. m.; 

J., 8:30 a. m. – 8 p. m. 

Información 760-599-2210 

Sitio web kp2020.org 

Optometría 

Horario:  

L., Ma., Mi., V., 8:30 a. m. – 5 p. m.;  

J., 8:30 a. m. – 8 p. m. 

Citas/Cancelaciones 760-599-2210 

http://kp.org/finddoctors
http://kp.org/sandiego/espanol
http://kp.org/refill
http://kp2020.org
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Su Atención 

Elija o cambie de médico 

en cualquier momento 

Elija entre una gran variedad de médicos 

grandiosos  

En Kaiser Permanente, sabemos lo 

importante que es encontrar un médico 

personal que se adapte a sus necesidades 

específicas. Tener un médico con el que se 

sienta a gusto es una parte importante del 

cuidado de su salud. 

Elija el médico adecuado 

Para ayudarle a encontrar un médico 

personal que sea adecuado para usted, 

puede explorar los perfiles de nuestros 

médicos en línea. Allí, encontrará información 

sobre su formación, certificaciones, 

especialidades e idiomas que hablan. 

Puede elegir un médico personal con 

cualquiera de las siguientes especialidades: 

 Medicina para adultos o medicina

interna

 Medicina familiar

 Pediatría o medicina para adolescentes

(para niños de hasta 18 años)

Cada miembro de la familia con cobertura 

puede elegir su propio médico personal. Los 

adolescentes mayores de 18 años deben 

elegir un médico de medicina para adultos o 

de medicina familiar. 

Se recomienda que las mujeres que tengan 

entre 18 y 64 años de edad elijan un 

ginecobstetra además de su médico personal. 

Elija en línea 

Visite kp.org/searchdoctors (haga clic en 

“Español”) para ver los perfiles de nuestros 

médicos y elegir un médico que se adapte a 

sus necesidades. 

Elija por teléfono 

Llame al número de Servicio de Alcance a los 

Miembros o al número del servicio de selección 

de médico del centro de atención en el que 

espera recibir la mayor parte de su atención 

médica. Consulte el directorio de centros de 

atención que comienza en la página 2.  

Enfermeros con práctica 
médica/asistentes médicos/enfermeras 
parteras certificadas 

Su equipo de atención médica incluye a otros 

profesionales con licencia que trabajan con 

nuestros médicos para atender a los 

miembros. Los enfermeros con práctica 

médica y los asistentes médicos diagnostican 

y tratan una amplia variedad de 

enfermedades, ordenan recetas médicas y 

pruebas, y responden preguntas sobre su 

atención médica. Las enfermeras parteras 

certificadas ofrecen atención médica de 

obstetricia y ginecología a las mujeres. 

Cambie de médico en cualquier momento 

Puede elegir y cambiar de médico en 

cualquier momento, por cualquier motivo. 

Vaya a kp.org/searchdoctors o llámenos. Si 

el médico que le gusta no acepta pacientes 

nuevos, puede llamarnos para obtener ayuda. 

Consulte a especialistas (para algunos no 
se necesita una remisión) 

Puede hacer una cita con un proveedor 

médico de las siguientes especialidades sin 

una remisión: 

 Obstetricia y Ginecología (la mayoría de

los ginecobstetras)

 Optometría

 Psiquiatría (la mayoría de los psiquiatras)

 Tratamiento de trastornos por consumo

de sustancias

Para otros tipos de atención especializada, 

su médico le hará una remisión. Para 

obtener más información sobre las 

remisiones, consulte la página 61 

http://kp.org/searchdoctors
http://kp.org/searchdoctors
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Cómo obtener  

atención médica 

Independientemente del tipo de atención 
que necesite, puede contar con nosotros  

Como miembro de Kaiser Permanente, tiene 

acceso a una amplia gama de atención y 

servicios entre los que se incluyen:  

Atención de rutina  

La atención de rutina es la que se 

proporciona ante necesidades de atención 

previstas, como una consulta programada 

con su médico para hacerse una prueba de 

detección preventiva recomendada. Por 

ejemplo:  

 Revisiones médicas o exámenes físicos

para adultos y de bienestar infantil

 Consultas de seguimiento

 Prueba de Papanicolaou o

inmunizaciones (vacunas)

Atención de urgencia  

Una necesidad de atención de urgencia es 

cuando se requiere atención médica 

inmediata, por lo general, dentro de un plazo 

de 24 a 48 horas, pero no se trata de un 

problema médico de emergencia. Por 

ejemplo:  

 Lesiones menores

 Dolores de espalda

 Dolores de oído

 Dolores de garganta

 Tos

 Síntomas en las vías respiratorias

superiores

 Tener que orinar frecuentemente o

sensación de ardor al orinar

Atención de emergencia 

La atención de emergencia es para 

problemas médicos o de salud mental que 

requieren atención médica inmediata para 

evitar un peligro grave para su salud. Por 

ejemplo:  

 Dolor o presión en el pecho

 Dolor de estómago grave que se

presenta de manera repentina

 Disminución o pérdida del conocimiento

 Falta de aire grave

 Si tiene un problema médico de

emergencia, llame al 911 o vaya al

hospital más cercano.1

Reciba consejos cada vez que los necesite 

Si no está seguro de qué tipo de atención 

necesita, nuestros enfermeros están 

disponibles las 24 horas, los 7 días de la 

semana para ayudarle a determinar qué tipo 

de atención es mejor para sus síntomas o 

problema médico. Solo llame a la línea de 

consejos y citas del centro de atención que 

sea conveniente para usted. Después del 

horario normal, siga las instrucciones para 

comunicarse con un enfermero. 

Para hacer una cita  

Para hacer una cita con su médico personal 

de medicina interna, medicina familiar, 

obstetricia y ginecología, pediatría o para 

recibir consejos, llame a la línea de consejos 

y citas del centro de atención que sea 

conveniente para usted. También podemos 

informarle si un centro de atención acepta 

visitas sin cita previa u ofrece atención 

después del horario normal, o si puede hacer 

una cita para el mismo día o para el día 

siguiente. Además, puede programar citas de 

rutina en línea.2

1Un problema médico de emergencia es una afección médica que se 
manifiesta con síntomas agudos de tal gravedad (incluido el dolor 
intenso) que una persona razonable podría considerar que la falta de 
atención médica inmediata podría provocar cualquiera de las 
siguientes situaciones: (1) poner en peligro grave la salud de una 
persona (o, en el caso de una mujer embarazada, la salud de la 
madre o la del bebé en gestación); (2) causar un daño grave a las 
funciones corporales, o bien (3) causar la disfunción grave de algún 
órgano o parte del cuerpo. Un problema de salud mental es un 
problema médico de emergencia cuando cumple los requisitos del 
párrafo anterior o, en el caso de los miembros que no están inscritos 
en Kaiser Permanente Senior Advantage, cuando el problema se 
manifiesta por síntomas agudos de gravedad suficiente que pueden 
significar alguna de las siguientes cosas: la persona representa un 
peligro inmediato para sí misma o para los demás, o la persona es 
incapaz en ese momento de conseguir o proporcionar alimentos, 
refugio o vestimenta debido al trastorno mental.  
2Estas funciones están disponibles cuando usted recibe atención en 
los centros de atención de Kaiser Permanente. 
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Atención mientras 

está de viaje 
Planifique con anticipación, viaje bien y 

regrese a casa sano. Visite kp.org/viajero o 

llame a la Línea de Atención Para Viajeros al 

951-268-39001 para solicitar asistencia, las

24 horas del día, los 7 días de la semana, a

cualquier hora y en cualquier lugar.

Usted cuenta con cobertura para recibir 

atención de urgencia y de emergencia en 

todo el mundo.2

Nuestro sitio web y equipo para viajeros le 

pueden ayudar a:  

 Aprender a resurtir sus medicamentos

recetados con anticipación o lejos de casa

 Obtener atención en una región de

Kaiser Permanente

 Presentar una reclamación para

reembolso cuando regrese

Antes de partir 

Un poco de planificación hace una gran 

diferencia. Planee un viaje saludable ahora. 

 Cree una cuenta en línea en

kp.org/espanol para consultar su

información médica y enviar en

cualquier momento un correo

electrónico a su médico de

Kaiser Permanente cuando esté en

casa o lejos de casa.

 Obtenga su app de

Kaiser Permanente (KP) para

mantenerse conectado mientras viaja.

 Consulte a su médico si debe

tratar algún problema médico durante

su viaje.

 Resurta sus medicamentos

recetados elegibles para tener

suficientes mientras está fuera.

 Imprima un resumen de su historia

clínica en línea por si no puede

conectarse a Internet.

 Asegúrese de tener sus vacunas al

día, incluida la vacuna anual contra la

gripe.

 No olvide llevar consigo su tarjeta de

identificación de Kaiser Permanente.

Tiene números de teléfono importantes

al reverso.

1Este número se puede marcar dentro y fuera de los Estados 
Unidos. En el extranjero, debe marcar el código del país de los 
Estados Unidos “001” para teléfonos fijos y “+1” para teléfonos 
celulares antes de marcar el número de teléfono. Es posible que se 
apliquen cargos de larga distancia, y no podemos aceptar llamadas 
por cobrar. Esta línea telefónica está cerrada los principales días 
festivos (Año Nuevo, Domingo de Pascua, Día de los Caídos, 4 de 
julio, Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad) y cierra 
temprano el día anterior a un día festivo a las 10 p. m., Hora del 
Pacífico. La línea de atención vuelve a dar servicio el día posterior a 
un día festivo a las 4 a. m., Hora del Pacífico.   
2Definición en la página 34. 

http://kp.org/viajero
http://kp.org/espanol
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Prepárese para su 

consulta 
Aproveche sus citas al máximo.  

Sepa qué esperar y esté preparado. Estas 

pautas pueden servirle como punto de partida.  

Antes de su consulta 

 Haga una lista de todos sus

medicamentos

Haga una lista de todo lo que toma,

incluidas las vitaminas y los

suplementos a base de hierbas.

Traiga su lista a la consulta o traiga

los envases originales de estos

medicamentos.

 Conozca los resultados de sus

pruebas

Pregunte a su médico cómo y dónde

obtener los resultados de sus pruebas y

lo que estos significan. También puede

ver los resultados de los exámenes

recientes en kp.org/espanol.

 Anote los temas que considera

importantes

Hable con su médico sobre cualquier

creencia cultural, religiosa o personal

que pudiera afectar su atención médica

ahora o en el futuro.

Durante su consulta 

 Si tiene alguna pregunta o inquietud,

solicite más información

Es recomendable hacer preguntas antes

de que le realicen un examen médico,

cuando le receten medicamentos y

antes de iniciar cualquier tratamiento

médico.

 Asegúrese de haber entendido

Antes de irse, asegúrese de saber qué

medicamentos debe tomar y con qué

frecuencia, cuándo son sus pruebas o

citas de seguimiento, y cuándo puede

retomar su dieta y sus actividades

habituales. Si tiene alguna duda, hable

con cualquier miembro de su equipo de

atención médica. También puede venir

acompañado de un amigo o familiar que 

le ayude a hacer preguntas, recordar las 

respuestas y hablar en su nombre si 

fuera necesario. Si no recibe una hoja 

impresa con instrucciones sobre su plan 

de cuidados, solicítela. 

Qué debe preguntar:*  

¿Cuál es mi problema principal?  

¿Qué tengo que hacer al respecto?  

¿Por qué es importante que haga eso? 

Cuando se registre  

Puede registrarse para su cita de 2 maneras: 

• En el mostrador de recepción

Tenga lista su tarjeta de identificación de 
Kaiser Permanente. También le 
pediremos una identificación con 
fotografía, como la licencia de conducir. 
Esto ayuda a mantener seguras su 
información médica y su identidad.

(Averigüe más sobre cómo protegemos 
su información en la página 55).

• En un kiosco de autoservicio

Inserte su tarjeta de identificación de 
Kaiser Permanente o escriba su nombre. 
Podrá pagar su consulta con una tarjeta 
de crédito o de débito, actualizar algunos 
datos personales y recibir indicaciones 
para sus citas (el servicio está disponible 
en varios idiomas). Es posible que no 
todos los centros de atención cuenten 
con kioscos. 

Si su plan incluye un copago, un coseguro o 

un deducible, deberá hacer el pago cuando 

se registre. Puede pagar con una tarjeta de 

crédito o débito en el mostrador de recepción 

o en el kiosco. Después recibirá un estado de

cuenta que muestre los servicios que recibió,

cuánto pagó y si todavía debe algo. Pida más

información en recepción o consulte su

Evidencia de Cobertura (Evidence of

Coverage) o Certificate of Insurance

(Certificado de Seguro).

*Adaptado de la Campaña “Ask Me 3” (Haga 3 Preguntas) de la
National Patient Safety Foundation.
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Acceso oportuno a citas 

programadas  
Su salud es nuestra prioridad y nos 

comprometemos a ofrecerle una cita de 

manera oportuna cuando necesite atención. 

El Departamento de Atención Médica 

Administrada (Department of Managed 

Health Care, DMHC) de California elaboró los 

siguientes estándares sobre la disponibilidad 

de citas. Esta información puede ayudarle a 

saber qué esperar cuando pida una cita. 

Tipo de cita Cita ofrecida 

Atención de 

urgencia (definición 

en la página 34) 

En un plazo de 48 

horas 

Cita de atención 

primaria no 

urgente (incluidas 

medicina interna o 

para adultos, 

pediatría y medicina 

familiar) 

En un plazo de 10 

días hábiles 

Cita para atención 

no urgente de 

salud mental con 

un profesional del 

cuidado de la 

salud que no sea 

un médico 

En un plazo de 10 

días hábiles 

Atención 

especializada no 

urgente con un 

médico 

En un plazo de 15 

días hábiles 

Si prefiere esperar para que le den una cita 

más adelante que se ajuste mejor a su 

horario o consultar al proveedor de su 

elección, respetaremos su preferencia. En 

algunos casos, es posible que deba esperar 

más tiempo del que se indica en la lista si un 

profesional de atención médica titulado 

decide que programar la cita para una fecha 

posterior no tendrá un efecto negativo en su 

salud.  

Los estándares para la disponibilidad de citas 

no se aplican a los servicios de atención 

preventiva. Es posible que su proveedor le 

recomiende seguir un calendario de citas 

específico para recibir este tipo de servicios, 

de acuerdo con sus necesidades. Los 

servicios de atención preventiva pueden 

incluir exámenes físicos, pruebas auditivas y 

de la vista, vacunas, educación para la salud 

y atención prenatal. Además, los estándares 

no se aplican a la atención periódica de 

seguimiento para enfermedades crónicas o a 

las remisiones pendientes para consultar 

especialistas. 

Acceso oportuno a la asistencia telefónica 

Además, los siguientes estándares para 

responder consultas telefónicas exigen que 

los planes de salud respondan las siguientes 

consultas telefónicas dentro de un plazo 

específico: 

Para obtener consejos telefónicos sobre si es 

necesario que reciba atención y adónde debe 

acudir, los planes deben responder en un 

plazo de 30 minutos, las 24 horas del día, los 

7 días de la semana. 

Cuando se trate de preguntas sobre el servicio 

al cliente, los planes deben responder en un 

plazo de 10 minutos durante el horario normal 

de atención. 
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Use el servicio de interpretación sin ningún 

costo para usted  

Cuando llame para pedir una cita o consejos, 

o cuando acuda a una cita, queremos

comunicarnos con usted en el idioma en el

que se sienta más cómodo. Para obtener

más información sobre nuestros servicios de

interpretación llame a la Central de Llamadas

de Servicio a los Miembros:

1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas

que usan los servicios de interpretación)

1-800-788-0616 (español)

1-800-757-7585 (dialectos chinos)

*Para obtener información sobre su cobertura de medicamentos,
consulte su Evidencia de Cobertura o Certificate of Insurance; o
consulte al personal de la farmacia local de Kaiser Permanente si
tiene alguna pregunta sobre los envíos por correo. Kaiser Permanente 
ya no puede enviar medicamentos recetados por correo a muchas
direcciones fuera del estado de California desde nuestros centros de 
pedidos por correo del Norte y Sur de California. Hacemos envíos por 
correo a los siguientes estados: California, Colorado, Hawaii, District
of Columbia, Georgia, Maryland, Oregon, Virginia y Washington.

Cómo obtener sus 

medicamentos recetados 
Es posible que su médico le dé una receta 

médica durante su cita. En la mayoría de los 

casos, la receta se enviará de forma 

electrónica a nuestra farmacia y usted podrá 

recoger sus medicamentos recetados en la 

farmacia que prefiera después de su cita. 

También puede resurtir sus medicamentos 

recetados en cualquiera de nuestras 

farmacias. Busque una farmacia cerca de 

usted en nuestro directorio que comienza en 

la página 2.  

Cómo resurtir sus medicamentos 

recetados desde casa 

Nuestro servicio de pedidos por correo le 

ofrece una manera cómoda para resurtir sus 

medicamentos recetados. Podemos enviarle 

la mayoría de los medicamentos recetados a 

su casa con franqueo estándar en EE. UU. 

en un plazo de 10 días, sin costo adicional.* 

Puede pagar con tarjeta de crédito 

(AmericanExpress, Discover Card, 

MasterCard o Visa) o con tarjeta de débito 

Visa o MasterCard.  

En línea 

Consulte kp.org/refill y vea lo fácil que es 

pedir que le resurtan las recetas y revisar el 

estado de sus pedidos. Si es la primera vez 

que hace un pedido en línea, deberá crear 

una cuenta en línea en kp.org/espanol.  

Por teléfono 

Llame al número de teléfono para resurtir 

recetas de la farmacia que aparece en la 

etiqueta de su medicamento recetado. 

Cuando llame, tenga a la mano los números 

de su historia clínica, receta, teléfono de casa 

y la información de su tarjeta de crédito o 

débito.  

http://kp.org/refill
http://kp.org/espanol
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¿Tiene preguntas? 

Llame al número de la farmacia impreso en la 

parte superior de la etiqueta de sus 

medicamentos recetados o busque una 

farmacia local en el directorio que comienza 

en la página 2. Para obtener información 

sobre sus beneficios, llame a nuestra Central 

de Llamadas de Servicio a los Miembros, las 

24 horas del día, los 7 días de la semana 

(cerrada los días festivos):  

1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas

que usan los servicios de interpretación)

1-800-788-0616 (español)

1-800-757-7585 (dialectos chinos)

711 TTY

¿Se quedó sin resurtido de 
medicamentos? 
Si ya no le quedan resurtidos de 
medicamentos recetados cuando haga su 
pedido, podemos solicitarle resurtidos 
adicionales a su médico. Procesar el pedido 
lleva dos o más días hábiles. 

¿Necesita transferir medicamentos 
recetados?* 

 De una farmacia que no sea de
Kaiser Permanente a una farmacia
de Kaiser Permanente
Obtenga el número de la receta médica y
el número de teléfono de la farmacia que
no es de Kaiser Permanente, luego llene
nuestro formulario en línea en
kp.org/espanol o llame a la farmacia de
Kaiser Permanente que quiera usar.
Nosotros nos encargaremos del resto.
Permita que transcurran 2 o más días
hábiles para que procesemos la
transferencia.

De una farmacia de Kaiser Permanente 

a otra farmacia de Kaiser Permanente  

Visite kp.org/refill y seleccione sus 

medicamentos de nuestra lista en línea 

o llame a la farmacia de Kaiser

Permanente en la que desee recoger

sus medicamentos recetados. Marque

su número de receta actual cuando se lo

pidan. Si no tiene pendiente que le

resurtan ningún medicamento recetado,

es posible que tardemos 2 días hábiles

en completar su pedido.

*Algunos medicamentos, como las sustancias controladas de
clasificación II no son transferibles, ya que su potencial para el abuso 
y la adicción es alto.

http://kp.org/espanol
http://kp.org/refill
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Beneficios de medicamentos recetados  

La mayoría de nuestros planes solo cubren 

recetas médicas de:  

 Médicos y personal de Kaiser Permanente

o afiliados

 Médicos y personal a los que lo hayamos

remitido

 Médicos que presten servicios de

emergencia o atención de urgencia fuera

del área

 Dentistas

En general, usted debe pagar el precio total 

de todos los demás medicamentos 

recetados. Puede ir a una farmacia de  

Kaiser Permanente incluso si su cobertura no 

incluye el beneficio de medicamentos 

recetados, pero deberá pagar el precio total 

de sus medicamentos.  

En el caso de miembros nuevos, por lo 

general, Kaiser Permanente cubre el 

suministro temporal de medicamentos que no 

están en la lista de medicamentos recetados 

disponibles hasta que usted pueda transferir 

su atención a Kaiser Permanente, a un 

médico afiliado o a otro proveedor médico. La 

transferencia de la atención a un médico de 

Kaiser Permanente o proveedor afiliado debe 

completarse durante los primeros 90 días de 

su membresía.  

Productos de venta sin receta  

Las farmacias de Kaiser Permanente también 

venden diversos medicamentos y 

suplementos populares de venta sin receta, 

como vitaminas, antiácidos y medicinas para 

la tos y el resfriado común. No necesita 

receta médica para comprar ninguno de 

estos productos. 

Lista de medicamentos recetados 

disponibles 

Nuestra lista de medicamentos recetados 

disponibles es una lista de medicamentos 

con cobertura que nuestro Comité de 

Farmacia y Terapéutica (Pharmacy and 

Therapeutics, P&T), compuesto 

principalmente por médicos y farmacéuticos 

del plan de Kaiser Permanente, ha evaluado 

y aprobado cuidadosamente. El Comité de 

P&T revisa cuidadosamente las 

publicaciones médicas y determina qué 

medicamentos incluir en la lista de 

medicamentos recetados disponibles de 

acuerdo con una serie de factores, entre 

ellos, su seguridad y eficacia. Además, revisa 

y actualiza la lista de medicamentos 

recetados disponibles periódicamente para 

asegurarse de que continúe incluyendo 

medicamentos seguros y eficaces.  

Los médicos del plan pueden recetar 

medicamentos genéricos o de marca que 

estén en la lista de medicamentos recetados 

disponibles o, en casos excepcionales, 

medicamentos que no estén en la lista 

(medicamentos no incluidos) según lo que 

sea necesario desde el punto de vista médico 

para su afección.  

Un medicamento genérico es una copia 

química de un medicamento de marca y es 

equivalente a este en eficacia, calidad y 

seguridad, pero normalmente cuesta menos. 

Los medicamentos genéricos tienen los 

mismos principios activos en las mismas 

dosis que sus equivalentes de marca y 

también tienen la aprobación de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados Unidos.  

Algunos medicamentos de marca cuentan 

con una versión genérica, mientras que otros 

no la tienen. En general, cuando un nuevo 

medicamento genérico sale al mercado, se 

agrega al formulario y se elimina su 

equivalente de marca. Cuando ambas 

versiones (genérica y de marca) están 

disponibles, generalmente solo la versión 

genérica se incluye en nuestra lista de 

medicamentos recetados disponibles. 

Cuando una versión genérica no esté 

disponible, la lista de medicamentos 

recetados disponibles incluirá la versión de 

marca. Además de las regulaciones 

federales, Kaiser Permanente realiza otra 

revisión de calidad antes de aprobar el uso 

de medicamentos genéricos en el programa.  
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Si tiene un beneficio de medicamentos de 

venta con receta médica y le recetan un 

medicamento incluido en la lista de 

medicamentos recetados disponibles, ese 

medicamento tendrá cobertura según los 

términos de sus beneficios. Los 

medicamentos no incluidos en la lista no 

tienen cobertura a menos que su médico 

determine que uno es necesario desde el 

punto de vista médico. Si su plan no tiene el 

beneficio de medicamentos recetados, se le 

cobrará el precio total tanto de los 

medicamentos incluidos como de los no 

incluidos en la lista de medicamentos 

recetados disponibles.  

Para obtener más información acerca de 

nuestra lista de medicamentos recetados 

disponibles,* visite kp.org/formulary (haga 

clic en “Español”). O llame a nuestra Central 

de Llamadas de Servicio a los Miembros, las 

24 horas del día, los 7 días de la semana 

(cerrada en días festivos):  

1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas

que usan los servicios de interpretación)

1-800-788-0616 (español)

1-800-757-7585 (dialectos chinos)

711 TTY

Cambio a un medicamento diferente 

(también conocido como “intercambio 

terapéutico”) 

Si se cambia un medicamento recetado por 

otro, se debe a que nuestro Comité de 

Farmacia y Terapéutica revisó las pruebas y 

determinó que el nuevo medicamento es una 

mejor opción de acuerdo con las normas de 

seguridad, efectividad o asequibilidad.  

Generalmente, este tipo de cambio de 

medicamentos solo ocurre entre los 

medicamentos de la misma clase o familia 

que son igualmente seguros y efectivos. En 

la mayoría de los casos su farmacéutico 

cambiará automáticamente su medicamento 

recetado por el nuevo medicamento para la 

próxima vez que lo resurta. 

Tenga en cuenta: la inclusión de un 

medicamento en nuestra lista de 

medicamentos recetados disponibles no 

significa necesariamente que su médico lo 

recete para una afección médica en 

particular. Su médico elegirá el tratamiento 

adecuado con base en su juicio sobre la 

necesidad desde el punto de vista médico. 

Si hay algún cambio en nuestra lista de 

medicamentos recetados disponibles, 

incluidas nuevas restricciones a 

medicamentos específicos, y un 

medicamento que toma se ve afectado, es 

posible que se le permita continuar 

recibiendo tal medicamento de acuerdo con 

su beneficio de medicamentos recetados si 

su médico lo considera necesario desde el 

punto de vista médico. 

Para obtener más información sobre sus 

beneficios de medicamentos, consulte su 

Evidencia de Cobertura o Certificate of 

Insurance. 

*La lista de medicamentos recetados disponibles puede variar
dependiendo de su plan de salud y está sujeto a cambios. Para
obtener más información sobre la lista de medicamentos
recetados disponibles correspondiente a su plan, visite
kp.org/formulary (haga clic en “Español”) o llame a la Central
de Llamadas de Servicio a los Miembros.

http://kp.org/formulary
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Cómo controlar las 

enfermedades crónicas 
El programa Complex Case Management 

ayuda a que nuestros miembros con 

enfermedades crónicas difíciles de controlar 

reciban la atención médica que necesiten.  

Es posible que, para algunos miembros, 

controlar más de una enfermedad crónica 

requiera atención médica especializada, 

supervisión e información. 

Los enfermeros y los trabajadores sociales 

colaboran con usted y su médico personal 

para responder a sus necesidades 

específicas. Los directores de casos 

capacitados especialmente proporcionan 

información, le ayudan a establecer sus 

metas personales y le enseñan a cuidar de sí 

mismo.  

El programa Complex Case Management  

es voluntario y gratis para los miembros de 

Kaiser Permanente. Si usted o su cuidador 

consideran que usted califica para el 

programa, llame al 1-866-551-9619 (para los 

miembros que tienen más de una 

enfermedad crónica que es difícil de 

controlar). 
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Recursos para la Salud 

Cree su cuenta en línea 
en kp.org/espanol 
Como miembro de Kaiser Permanente, es fácil 
mantenerse al tanto de su salud en 
kp.org/espanol. Una vez que haya creado su 
cuenta en línea, podrá acceder de manera 
segura a muchas herramientas y recursos que 
ahorran tiempo para ayudarle a administrar la 
atención médica que recibe en los centros de 
atención de Kaiser Permanente. 

Administre su atención médica en 
kp.org/espanol 
Visite kp.org/espanol en cualquier momento, 
desde cualquier lugar, para: 

• Ver los resultados de la mayoría de las
pruebas de laboratorio

• Resurtir la mayoría de sus medicamentos
recetados

• Mande correos electrónicos al consultorio

de su médico con preguntas que no sean

urgentes.

• Programar y cancelar citas de rutina

• Imprimir registros de vacunación para la
escuela, los deportes y los campamentos

• Manejar la atención médica de un miembro
de la familia*

Inspírese en kp.org/espanol 
Su membresía de kp.org/espanol también le 
permite acceder a muchas herramientas y 
consejos para llevar una vida sana, así como a 
recetas y artículos sobre una amplia variedad de 
temas de salud. 

Use el celular  
Descargue la aplicación de Kaiser Permanente 
sin costo desde su sitio de aplicaciones 
preferido. Si ya tiene una cuenta en 
kp.org/espanol, está listo para comenzar a 
utilizar la aplicación de Kaiser Permanente.  

Administre sus finanzas médicas en 
cualquier momento y en cualquier lugar 
Por medio de kp.org/espanol y la aplicación de 
Kaiser Permanente, también puede hacer lo 
siguiente de manera fácil y segura:  

• Consultar y pagar facturas médicas

• Consultar el monto actual que debe pagar
(de acuerdo con el último estado de
cuenta)

• Revisar su historial de pagos

• Recibir una confirmación instantánea
cuando pague

Visite kp.org/billsonline para empezar. 

Deje de recibir documentos en papel  
Regístrese para consultar y pagar sus facturas 
médicas en línea en kp.org/paperless  
(en inglés). 

*Debido a las leyes de privacidad, es posible que algunas funciones no 

estén disponibles si se accede en nombre de un menor de 18 años. 
También es posible que el médico de su hijo no pueda proporcionarle a 
usted cierta información sin el consentimiento del menor.

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/billsonline
http://kp.org/paperless
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Recursos para 
una vida sana 
Elija entre una amplia gama de recursos para 
tener una vida sana, como talleres y 
programas en línea, por teléfono o en 
persona. Encontrará inspiración y 
herramientas que le ayudarán a sentirse 
mejor. 

Asesoramiento por Teléfono sobre  
el Bienestar 
Ya sea que necesite ayuda para dejar de 
fumar o controlar su peso, puede trabajar con 
un asesor en bienestar para fijar metas y 
lograr un cambio saludable y duradero. 
Juntos crearán un plan de acción diseñado a 
su medida.  

Se ofrecen citas por teléfono en inglés y 
español sin costo para los miembros de 
Kaiser Permanente. Para programar una cita, 
llame al 1-866-862-4295, de 7 a. m. a 7 p. m., 
de lunes a viernes. 

Póngase en forma en línea  
Ya sea que tenga 25 o 65 años, nunca es 
demasiado pronto (o demasiado tarde) para 
empezar a ponerse en forma. Cualquier 
actividad física (caminar, la jardinería o 
incluso lavar la ropa) puede ayudarle a verse 
y sentirse lo mejor posible siempre que la 
haga con regularidad. Obtenga más   
información en kp.org/fitness/español. 

Programas para un estilo de vida 
saludable 
Como miembro de Kaiser Permanente, 
puede elegir entre varios programas 
personalizados para el bienestar en línea que 
pueden ayudarle a alcanzar sus metas de 
salud. Estos programas se ofrecen sin ningún 
costo para usted.  

Haga la Evaluación Total de Salud* y pida 
que se incluyan sus resultados en su historia 
clínica electrónica. También puede elegir 
entre los siguientes programas: 

• Baje de peso con Balance.

• Reduzca el estrés con Relax.

• Coma más sanamente con Nourish.

• Deje de fumar con Breathe.

• Controle el insomnio con Dream.

• Controle el dolor crónico con

Care for Pain.

• Controle la diabetes con

Care for Diabetes.

• Controle la depresión con

Care for Depression.

Si no se ha registrado en kp.org/espanol, 
deberá hacerlo antes de comenzar uno de 
estos programas. Vaya a 
kp.org/registreseahora para registrarse. 
Después visite kp.org/vidasana para 
empezar con su programa. 

Más recursos para la salud 
Visite kp.org/centerforhealthyliving  
(haga clic en “Español”)para obtener más 
información sobre cómo mejorar su salud y 
su bienestar. Encontrará información sobre 
nuestros recursos y los talleres presenciales, 
incluyendo los horarios disponibles, los 
centros de atención y la información de 
contacto. Si está registrado en 
kp.org/espanol, también puede inscribirse a 
los talleres en línea. Algunas clases también 
están abiertas al público. Es posible que los 
talleres varíen según el centro de atención y 
que algunas requieran un pago.  

*Este programa también está disponible en español.

http://kp.org/fitness/espa�ol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/registreseahora
http://kp.org/centerforhealthyliving
http://kp.org/vidasana
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Información sobre sus 
vacunas 
La información sobre sus vacunas se comparte 
con el Registro de Vacunación de California 
(California Immunization Registry, CAIR), así 
como con el Intercambio de Datos Regionales 
sobre Vacunas (Regional Immunization Data 
Exchange, RIDE) en los condados de 
Stanislaus y San Joaquin, el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Solano y el 
Registro Regional de Vacunación de San Diego 
en el Condado de San Diego. Los organismos 
gubernamentales del estado y del condado 
administran estas bases de datos seguras. 
Cualquier proveedor de atención médica de 
California puede ver la mayoría de las vacunas 
que usted haya recibido por parte de cualquier 
proveedor participante. Para obtener más 
información, visite cairweb.org/forms  
(en inglés). 

Estos son algunos beneficios de compartir su 
información: 

• Tendrá una copia de seguridad en caso de
que pierda su tarjeta amarilla de vacunas o
la de su hijo.

• Permitirá que las escuelas participantes
puedan ver con facilidad las vacunas que
requiere su hijo.

• Mantendrá un registro de vacunación
confiable en caso de que alguna vez
requiriera cambiar de plan de salud.

Si no desea que Kaiser Permanente comparta 
la información sobre sus vacunas o las de su 
hijo con otros proveedores de atención médica 
de California o con las escuelas participantes 
por medio de estos registros, puede elegir no 
participar en cualquier momento. Si desea 
obtener información para elegir no participar, 
visite cairweb.org/forms y consulte la sección 
“CAIR Patient Forms” (Formularios de CAIR 
para pacientes).  

Pautas de la atención 
preventiva  
Use nuestras pautas de atención preventiva 
para saber qué puede hacer para estar más 
sano y cuándo recibir vacunas y pruebas de 
detección de salud de rutina.  

Estas pautas están dirigidas a personas que se 
encuentran en buen estado general de salud. Si 
tiene problemas crónicos de salud, necesidades 
o riesgos de salud especiales, o si algún
miembro de su familia tiene una afección
hereditaria, es posible que sus pautas de
atención preventiva sean diferentes. Hable con
su médico personal sobre las pautas que se
ajusten a sus necesidades. Para conocer los
servicios de atención preventiva que cubre su
plan de salud, consulte su Evidencia de
Cobertura, su Certificate of Insurance, o llame a
nuestra Central de Llamadas de Servicio a los
Miembros.

La última actualización de las pautas de 
atención preventiva fue en junio de 2017.  
Al ingresar a My Doctor Online en 
kp.org/mydoctor/whatsdue (en inglés), 
también puede averiguar si debe realizarse una 
prueba de detección preventiva. 

http://cairweb.org/forms
http://cairweb.org/forms
http://kp.org/mydoctor/whatsdue
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Pautas de atención preventiva para niños y adolescentes

Tema Desde el nacimiento hasta los 12 años De los 13 a los 18 años 

Recomendaciones sobre el Estilo de Vida 

Alcohol y 

drogas 

No tome bebidas alcohólicas ni use drogas, no 
conduzca nunca bajo la influencia del alcohol o 
las drogas. 

Atención dental 

Evite la aparición de las caries provocadas por 

el biberón: no deje que el bebé se quede con el 

biberón en la boca cuando lo acueste por la 

noche o a la hora de la siesta. Cepille los 

dientes de su bebé con agua. A partir de los 2 

años de edad, use una pequeña cantidad de 

pasta dental y enséñele a su hijo a usar el 

cepillo e hilo dental. Lleve a su hijo al dentista 

con regularidad. También puede recomendarse 

el uso de fluoruro de acuerdo con factores de 

riesgo, como en el caso de que su suministro 

primario de agua no contenga suficiente 

fluoruro. Es posible que su bebé necesite una 

aplicación de barniz de rutina entre los 9 y los 

18 meses de edad. 

Visite al dentista con regularidad. Puede 

recomendarse el uso de fluoruro de acuerdo con 

factores de riesgo, como en el caso de que su 

suministro primario de agua no contenga 

suficiente fluoruro. 

Alimentación y 

nutrición 

Amamante a su bebe hasta los 2 años de 

edad. La leche materna es el mejor alimento 

para su bebé y contiene todos los nutrientes que 

su bebé necesita durante el primer año de vida. 

Dele por lo menos 5 porciones de frutas y 

verduras al día. Dele principalmente alimentos 

enriquecidos con hierro que contengan calcio. 

Limite el consumo de grasa, colesterol, azúcar y 

leche después de los 2 años de edad. Limite el 

consumo de alimentos con alto contenido de 

grasas y sin nutrientes, como la comida rápida, 

las papas fritas, los dulces y el refresco.  

Elijan alimentos bajos en grasa y coman al 

menos cinco porciones de frutas y verduras al 

día. Fomente el consumo del calcio y el ácido 

fólico. Hable sobre cómo comer correctamente y 

los comportamientos nutricionales (por ejemplo, 

atracones, bulimia o anorexia). 

Salud emocional 

Pase ratos relajados con sus hijos regularmente y 

hable con ellos sobre la escuela, sus amigos y 

cualquier dificultad que pudieran tener. Hágales 

saber que pueden contar con usted para 

ayudarles. Asegúrese de que sus hijos duerman lo 

suficiente y de que no tengan demasiadas 

actividades. 

Coma alimentos saludables y duerma lo 

suficiente. Si está deprimido, tiene 

pensamientos suicidas o alguien le hace daño, 

hable con su médico o con otro adulto de 

confianza. 

Seguridad del 

medioambiente 

Use sombreros y protector solar para proteger a su hijo de la exposición a los rayos del sol. Para 

proteger a su hijo del crimen y la violencia, no le permita jugar solo en el exterior. Si su casa se 

construyó antes de 1978, pregunte a su médico si tiene signos de intoxicación por plomo.  

Ejercicio 

Asegúrese de que su hijo juegue de manera 

activa todos los días. Camine, corra y juegue 

con su hijo siempre que sea posible. Limite el 

tiempo de uso del televisor, los videojuegos y la 

computadora.  

Intenten realizar actividades físicas todos los 

días.  
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Tema Desde el nacimiento hasta los 12 años De los 13 a los 18 años 

Atención 

médica 

Traiga a su hijo a todas las visitas de bienestar 

infantil. Por lo general, estas visitas se 

programan cada varios meses desde el 

nacimiento hasta los 2 años de edad, y 

después cada año desde los 3 hasta los 6 años 

de edad,  después cada2 años. Su médico le 

informará cuándo debe traer a su hijo. 

Asista a las visitas de bienestar infantil entre los 

13 y los 15 años, y los 16 y los 17 años, o con 

más frecuencia si lo indica el equipo de atención 

médica.  

Seguridad 

No siente a su hijo en el asiento delantero del 

automóvil. Use los asientos de seguridad para 

niños de 8 años de edad o menos o que midan 

menos de 4’9” de estatura. Use un asiento de 

automóvil orientado hacia atrás para los niños 

de hasta 2 años de edad o hasta que su hijo 

haya superado el límite de estatura o peso 

permitido por el fabricante del asiento de 

automóvil. Use los cinturones de seguridad. Use 

casco para andar en bicicleta. No deje a su hijo 

menor de 6 años de edad sin supervisión 

dentro de vehículos automotores. Mantenga los 

medicamentos fuera de su alcance. Tenga a la 

mano el número de teléfono del Centro de 

Control de Venenos (1-800-222-1222). Coloque 

cercas y puertas alrededor de las piscinas, y use 

protecciones para las escaleras y ventanas. 

Acueste a su bebé boca arriba (en posición 

“boca arriba”).  

Use cinturones de seguridad, cascos y demás 

equipo de seguridad.  

Sexualidad 

Posponga tener relaciones sexuales. Si es 

sexualmente activo, hable con su médico sobre 

los métodos anticonceptivos y las relaciones 

sexuales seguras.  

Fumar No permita que nadie fume cerca de su hijo. 
Evite fumar y mascar tabaco o deje de hacerlo. 

Visite kp.org/vidasana.  

Pruebas de Detección Recomendadas 

Autismo 
El pediatra hará una prueba de detección a su hijo menor de tres años, entre los 18 y los 21 

meses, para determinar si muestra signos del trastorno del espectro autista, si le preocupa un 

posible retraso del habla o del desarrollo. 

Presión arterial Se mide en cada visita de bienestar infantil a partir de los 2 años. 

Clamidia Las niñas sexualmente activas necesitan una prueba anual de clamidiasis. 

Perímetro 

craneal 
Se mide en cada visita de bienestar infantil desde el nacimiento y hasta los 2 años. 

Audición 
Se realiza un audiograma después del nacimiento, entre los 4 y los 6 años, entre los 8 y los 10 

años, y según lo recomiende el médico hasta los 17 años. 

http://kp.org/vidasana
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Tema Desde el nacimiento hasta los 12 años De los 13 a los 18 años 

Estatura, peso e 

IMC  
Se miden en cada visita de bienestar infantil. Se revisa el índice de masa corporal (IMC) a partir de 

los 3 años. El IMC se calcula para determinar si su hijo tiene un peso sano.  

Visión 
El médico examinará la vista de su hijo en todas las consultas de bienestar infantil y le hará pruebas 

de detección de problemas de la vista a los 4 años y periódicamente, según sea necesario, entre 

los 4 y 17 años. 

Pruebas 

adicionales 

Al nacer, a su hijo se le hacen pruebas para 

detectar deficiencias tiroideas, intolerancia a la 

lactosa (galactosemia), hemoglobinopatías y 

fenilcetonuria. Su médico le informará si su hijo 

necesita pruebas adicionales para detectar 

problemas como el colesterol alto, la 

tuberculosis, la anemia o la exposición al plomo. 

Su médico le informará si necesita pruebas 

adicionales para detectar problemas como la 

diabetes, el colesterol alto, la tuberculosis o 

enfermedades de transmisión sexual.  

Vacunas 

Asegúrese de que su hijo reciba todas sus vacunas oportunamente (vea el cuadro de las páginas 
51 y 52). 

Influenza 

(vacuna contra 

la gripe)  

Para todos los niños desde los 6 meses hasta los 18 años de edad y para todas las personas en 

su hogar. Esta vacuna es especialmente importante para los niños con enfermedades crónicas, 

como asma o diabetes.  

Tos ferina 
Las leyes del estado disponen que todos los estudiantes que ingresan al séptimo grado deben 

mostrar un comprobante de haber recibido la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina), una 

vacuna de refuerzo que protege contra la tos ferina.  
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Pautas de atención preventiva para adultos

Tema Adultos 

Recomendaciones sobre el Estilo de Vida 

Salud dental Use hilo dental todos los días y una pasta dental con fluoruro. Acuda al dentista con regularidad. 

Alimentación y 

nutrición  

Limite el consumo de grasas, en particular las grasas saturadas y el colesterol. Coma frutas, verduras 
y cereales integrales. Asegúrese de que consume suficientes vitamina D y calcio. Consumo 
recomendado de calcio: Consumo total diario de 1,000 mg/día para mujeres premenopáusicas; 
1,200 mg/día para mujeres y hombres mayores de 50 años (en algunos adultos, es posible que el 
consumo adecuado requiera de suplementos). Consumo recomendado de vitamina D: 1,000 IU/día 
(consumo total diario) para todas las mujeres pre y posmenopáusicas y para hombres mayores de 
50 años. Desde la menarquia hasta la menopausia, las mujeres deben tomar diariamente un 
suplemento de ácido fólico de por lo menos 400 mcg.  

Salud emocional 

Si se siente deprimido, ansioso o ha pensado en suicidarse, o si alguien lo está amenazando, lo 

maltrata o le hace daño, hable con su médico personal o cualquier otro profesional de atención 

médica para conseguir ayuda. La soledad y el aislamiento aumentan su riesgo de enfermarse. Pase 

tiempo con sus amigos y familiares, y participe en actividades que le interesen.  

Ejercicio 
Intente realizar actividades físicas la mayoría de los días. Camine y haga ejercicios con pesas y de 

desarrollo muscular. Los adultos mayores de 65 años deben hablar con su médico antes de 

empezar un programa de ejercicio intenso.  

Atención médica 
Hable con su médico sobre las Instrucciones por Anticipado para la Atención Médica, que explican 
sus deseos de atención médica en caso de que no pueda hablar por sí mismo.  

Medicamento 
Hable con su médico sobre todos los medicamentos que toma, para asegurarse de que no hay 

interacciones peligrosas.  

Seguridad 

Use cinturones de seguridad y cascos. Si toma, tenga siempre a un conductor designado. Instale y 
revise los detectores de humo. Ponga el seguro a las armas y guarde la munición por separado. 
Ajuste la temperatura del calentador de agua entre 120 y 130 grados Fahrenheit. Aprenda 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Evite subirse a escaleras portátiles si tiene problemas para 
caminar o para mantener el equilibrio. Las pruebas de detección y el asesoramiento también están 
disponibles para mujeres que sufren violencia doméstica interpersonal. 

Prácticas sexuales 

Use métodos para el control de la natalidad para prevenir embarazos no deseados. Para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), use preservativos y evite tener sexo con parejas que 

representen alto riesgo, como los drogadictos. Consulte con su médico la frecuencia con la que debe 

hacerse pruebas de ETS, según sus factores personales de riesgo.  

Toma de 

decisiones en 

conjunto  

La planificación anticipada de la salud en el futuro y de las futuras necesidades de atención médica 

es parte de una vida sana. Es importante que las personas de todas las edades hablen con sus seres 

queridos y llenen un formulario de Instrucciones por Anticipado para la Atención Médica. Este 

documento apoya el plan de tratamiento adecuado para usted de acuerdo con sus valores y sus 

deseos de salud. Para obtener más información, consulte la página 87 o visite 

kp.org/advancedirectives (haga clic en “Español”). 

Protección de la 

piel  
Protéjase siempre la piel del sol cuando esté al aire libre. Use sombrero y filtro solar para reducir el 
riesgo de cáncer de piel.  

Fumar Si fuma o mastica tabaco, hable con su médico acerca de cómo dejarlo o llame al Servicio de 
Asesoría de Bienestar por teléfono de Kaiser Permanente al 1-866-862-4295 para hacer una cita con 
un asesor de bienestar.  

Abuso de 

sustancias 

químicas 

Evite el consumo de drogas y el abuso del alcohol. Si la bebida o las drogas le están causando 

problemas a usted o a los demás, hable con su médico. 

http://kp.org/advancedirectives
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Tema Adultos 

Pruebas de Detección Recomendadas 

Aneurisma aórtico 

abdominal (para 

hombres)  

Los hombres que hayan fumado más de 100 cigarros en toda su vida deberán hacerse un ultrasonido 

abdominal una vez entre los 65 y los 75 años. 

Cáncer de seno 

(para mujeres)  

Para las mujeres de entre 40 y 
49 años de edad, ofrecemos 
mamografías en el contexto de 
un enfoque de toma de 
decisiones conjunta, y se tiene 
en cuenta la expectativa de 
vida, la preferencia de la 
paciente, las comorbilidades 
existentes y el criterio médico. 

Se recomienda a todas las 
mujeres de entre 50 y 74 años 
que no tengan síntomas 
hacerse mamografías de 
evaluación de rutina. 

Para las mujeres mayores de 
75 años, ofrecemos 
mamografías en el contexto de 
un enfoque de toma de 
decisiones conjunta, y se tiene 
en cuenta la expectativa de 
vida, la preferencia de la 
paciente, las comorbilidades 
existentes y el criterio médico. 

Las mamografías de evaluación deben realizarse cada 1 a 2 años. Comuníquese con su médico de 
inmediato si se encuentra un bulto en el seno.  

Cáncer de cuello 

uterino (para 

mujeres)  

Hágase una prueba de 
Papanicolaou cada 3 años a 
partir de los 21 años. 

A partir los 30 años, debe 
hacerse una prueba de 
Papanicolaou y del virus del 
papiloma humano (VPH) cada 
5 años hasta los 65 años. 

La prueba no se recomienda 
para las mujeres mayores de 
66 años que se han realizado 
la prueba de manera adecuada 
anteriormente. 

Colesterol 
Hágase su primera prueba del colesterol entre 
los 20 y los 39 años de edad. 

Hágase pruebas cada cinco años, entre los 40 y 
los 79 años. 

Cáncer colorrectal 

Hágase una prueba prueba inmunoquímica fecal (fecal immunochemical test, FIT) cada año, o una 
sigmoidoscopia flexible cada 5 años (con o sin FIT anual); o una colonoscopia cada 10 años a partir 
de los 50 años. Si tiene un historial de pruebas de rutina, puede dejar de hacerse la prueba a los 75 
años de edad; los pacientes que no tienen un historial de pruebas, deben dejar de hacerse la prueba 
a los 80 años de edad. 

Diabetes (Tipo 2) Hágase una prueba cada 5 años a partir de los 45 años. 

VIH y otras ETS 
Hágase las pruebas de VIH y otras ETS si ha practicado sexo sin preservativo, si está embarazada o 
si tiene algún otro motivo para creer que puede estar en riesgo. Hágase una prueba de detección de 
clamidia cada año si es una mujer sexualmente activa menor de 24 años de edad. 

Osteoporosis Hágase una vez la prueba de densidad ósea a los 65 años si es mujer y a los 70 años si es hombre. 

Sobrepeso y 

obesidad 
Calcule su índice de masa corporal (IMC) en cada consulta. 

Cáncer de próstata 

(para los hombres) 

Entre los 50 y los 69 años de edad, hable sobre los riesgos y los beneficios de la prueba para 
detectar el cáncer de próstata con su médico. No se recomienda que los hombres mayores de 70 
años de edad se hagan la prueba. 

Vacunas 

Vacúnese cuando corresponde (consulte la página 53). 

Influenza (vacuna 

contra la gripe) 

Todos los adultos mayores de 18 años deben vacunarse contra la gripe todos los años. Esta 

recomendación es especialmente importante para las mujeres embarazadas; las personas con 

enfermedades crónicas como asma, diabetes o enfermedades cardiacas o renales y cualquier 

persona mayor de 50 años. 

Tdap (tétanos, 

difteria y tos 

ferina) 

La vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) debe administrarse por lo menos una vez después de 

los 18 años de edad, en particular si en su familia hay un recién nacido o si usted cuida de recién 

nacidos. Si está embarazada, debe administrarse la vacuna contra Tdap durante cada embarazo, 

idealmente ente las semanas 27 y 36 de gestación.  
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Vacunas recomendadas en 2017 para niños desde su nacimiento y hasta los 6 años 
Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

Al 

nacer 
Al mes 

A los 2 

meses 

A los 4 

meses 

A los 6 

meses 

A los 

12 

meses 

A los 

15 

meses 

A los 

18 

meses 

Entre 

los 19 

y los 

23 

meses 

Entre 

los 2 y 

los 3 

años 

Entre 

los 4 y 

los 6 

años 

HepB HepB HepB 

RV RV RV 

DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP 

Hib Hib Hib Hib 

PCV PCV PCV PCV 

IPV IPV IPV IPV 

Influenza (anual)1 

MMR MMR 

Varicela Varicela 

HepA2 

Las casillas sombreadas indican que la vacuna puede administrarse durante el rango de edad indicado. 

Nota: Si su hijo se salta una dosis, no es necesario volver a empezar; basta con acudir a la consulta con el médico de su hijo para recibir la 
siguiente dosis. Hable con el médico de su hijo si tiene alguna pregunta sobre las vacunas. 

Si su hijo tiene cualquier problema médico que lo ponga en riesgo de infección o va a viajar fuera de Estados Unidos, hable con el médico de 
su hijo sobre las vacunas adicionales que pueda necesitar. 

1Se recomiendan dos dosis administradas con por lo menos cuatro semanas de separación para los niños de entre 6 meses y 8 años de edad 
que reciben la vacuna contra la influenza (gripe) por primera vez y para algunos otros niños de esta edad. 2Se requieren dos dosis de la 
vacuna contra la hepatitis A para una protección duradera. La primera dosis de la vacuna contra la hepatitis A debe administrarse entre los 12 
y los 23 meses de edad. La segunda dosis debe administrarse de 6 a 18 meses después. La vacuna contra la HepA puede administrarse a 
cualquier niño a partir de los 12 meses de edad para protegerlo contra la hepatitis A. Los niños y adolescentes que no recibieron la vacuna 
contra la hepatitis A y que tienen un riesgo elevado deberían recibir la vacuna contra la hepatitis A.  

DTaP: vacuna que combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. 

HepA: vacuna que protege contra la hepatitis A. 

HepB: vacuna que protege contra la hepatitis B. 

Hib: vacuna que protege contra la Haemophilus influenzae tipo b. 

Influenza (Gripe): vacuna que protege contra la influenza. 

IPV: vacuna que protege contra la poliomielitis. 

MMR: vacuna que combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola. 

PCV: vacuna que protege contra el neumococo. 

RV: vacuna que protege contra el rotavirus. 
Varicela: vacuna que protege contra la viruela loca.

Para obtener más información, llame al 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) o visite cdc.gov/vaccines 
(en inglés). 

http://cdc.gov/vaccines
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Vacunas recomendadas en 2017 para los niños de entre 7 y 18 años 
Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

Vacuna 
De 7 a 8 

años 
De 9 a 10 años 

De 11 a 12 

años 

De 13 a 15 

años 

De 16 a 18 

años 

Gripe (Influenza)1 

Tdap (Tétanos, difteria 

y tos ferina)2 

VPH (Virus del 

papiloma humano)3 

Antimeningocócica 

(MenACWY)4 

Antimeningocócica 

(MenB)5 

Antineumocócica 

Hepatitis B 

Hepatitis A 

Virus Inactivo de la 

Poliomielitis 

MMR (Sarampión, 

paperas y rubéola) 

Viruela loca (Varicela) 

1 Los preadolescentes y adolescentes deben vacunarse contra la gripe todos los años. 
2 Los preadolescentes y adolescentes deben recibir la vacuna Tdap a los 11 o 12 años. 
3 Todos los preadolescentes de entre 11 y 12 años, deben recibir una serie de dos vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) con una diferencia 
de por lo menos 6 meses. Las personas con un sistema inmunitario débil y las personas mayores de 15 años necesitan una serie de tres vacunas. 
4 Todos los preadolescentes de entre 11 y 12 años deben recibir una sola dosis de la vacuna meningocócica conjugada cuadrivalente (MenACWY).  
Se recomienda una dosis de refuerzo a los 16 años. 
5 Los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden recibir la vacuna MenB. 

Estas casillas sombreadas indican que se recomienda administrar la vacuna a todos los niños, a menos que su médico le diga que su hijo no puede 
recibir la vacuna de forma segura. 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna debe administrarse si el niño se está poniendo al corriente con las vacunas que le faltaban. 

Estas casillas sombreadas indican que la vacuna se recomienda para niños con ciertos problemas crónicos de salud o de estilo de vida que los 
ponen en riesgo mayor de contraer ciertas enfermedades. Vea las recomendaciones específicas para las vacunas en 
www.cdc.gov/vaccines/pubs/ACIP-list.htm. 

Esta casilla sombreada indica que la vacuna se recomienda a niños que no tienen un riesgo mayor, pero que desean obtener la vacuna después de 
hablar con un proveedor. 

Para obtener más información, llame al 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) o visite cdc.gov/vaccines. 

http://cdc.gov/vaccines
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Vacunas recomendadas para adultos en 2017 
Según las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

Vacuna 
Entre los 19 y 

los 21 años 

Entre los 22 

y los 26 

años 

Entre los 27 

y los 59 años 

Entre los 60 

y los 64 años 

 Después de 

los 65 años 

Gripe (Influenza)1 

Tdap (Tétanos, difteria y 

tos ferina)2 

Culebrilla (Herpes 

Zóster)3 

Antineumocócica 

(PCV13)4 

Antineumocócica 

(PPSV23)4 

Antimeningocócica 

(MenACWY o MPSV4) 

Antimeningocócica 

(MenB) 

MMR (Sarampión, paperas 

y rubéola)5 

VPH Virus del papiloma 

humano (para mujeres)5, 6 

VPH Virus del papiloma 

humano (para hombres)5,6 

Viruela loca5 (Varicela) 

Hepatitis A5 

Hepatitis B5 

Hib (Haemophilus 

influenzae tipo b) 

1 Debe vacunarse contra la gripe todos los años. 
2 Debe recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Td cada diez años. También necesita recibir una dosis de la vacuna Tdap. Las mujeres embarazadas 
deben recibir la vacuna Tdap en cada embarazo para proteger al bebé. 
3 Debe vacunarse contra el herpes zóster incluso si ya ha tenido herpes zóster anteriormente.  
4 Dependiendo de su edad y condición de salud, deberá recibir una dosis de la vacuna PCV13 y por lo menos una dosis de la vacuna PPSV23.  
5 Se recomienda si no la recibió cuando era niño. 
6 Debe recibir la vacuna contra el VPH si usted es una mujer menor de 26 años o un varón menor de 21 años, y no ha completado la serie. 

Recomendada para usted. Se recomienda que se administre esta vacuna a menos que su profesional de atención médica le diga que no la 
necesita o que no puede hacerlo. 

Posiblemente recomendada para usted. Esta vacuna se recomienda a las personas que presentan ciertos factores de riesgo debido a una 
condición de salud o a otra causa. Consulte a su profesional de atención médica para saber si le conviene esta vacuna. 

Para obtener más información, llame al 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) o visite cdc.gov/vaccines. 

http://cdc.gov/vaccines
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La Letra Pequeña 

Servicios y cobertura 
de emergencia 

Servicios de emergencia 
Si tiene un problema médico de emergencia, 
llame al 911 (donde esté disponible) o acuda al 
departamento de emergencias del hospital más 
cercano. Un problema médico de emergencia 
es una condición médica que se manifiesta con 
síntomas agudos de tal gravedad (incluido el 
dolor intenso) que llevaría a una persona 
razonable a considerar que la falta de atención 
médica inmediata podría ocasionar alguna de 
las siguientes situaciones: 

 Poner la salud de la persona en serio
peligro (o, en el caso de una mujer
embarazada, la salud de la mujer o del
bebé en gestación)

 El deterioro grave de las funciones del
organismo

 Disfunción grave de cualquier órgano o
parte del cuerpo

Una afección de salud mental es un problema 
médico de emergencia cuando cumple con los 
requisitos indicados en el párrafo anterior o, 
para los miembros que no estén inscritos en 
Kaiser Permanente Senior Advantage, cuando 
el trastorno se manifiesta con síntomas agudos 
de tal gravedad que se presenta cualquiera de 
las siguientes situaciones: 
 La persona representa un peligro

inminente para sí misma o para otros.

 La persona es incapaz de conseguir o
usar, de manera inmediata, alimentos,
alojamiento o vestimenta debido al
trastorno mental.

Cobertura de la atención de emergencia 
Si tiene un problema médico de emergencia, 
cubrimos los servicios de emergencia que 
reciba de proveedores del Plan o proveedores 
fuera del Plan en cualquier lugar del mundo. No 
se requiere una autorización previa para recibir 
servicios de emergencia. 

Con respecto a un problema médico de 
emergencia, todo lo siguiente se 
considera servicio de emergencia: 
 Una prueba médica de detección que

puede llevarse a cabo en el departamento
de emergencias de un hospital, incluidos
los servicios auxiliares (como las imágenes
diagnósticas y los servicios de laboratorio)
que están disponibles generalmente en el
departamento de emergencias para
evaluar el problema médico de emergencia

 Según las capacidades del personal y las
instalaciones disponibles en el hospital, los
exámenes y los tratamientos necesarios
desde el punto de vista médico requeridos
para estabilizarlo (una vez que se
estabiliza el problema médico, los servicios
que reciba a partir de ese momento se
consideran atención de posestabilización y
no servicios de emergencia)

“Estabilizar” significa proporcionar el tratamiento 
médico que sea necesario para el problema 
médico de emergencia con la finalidad de 
asegurar que, en términos de una probabilidad 
médica razonable, no se provoque un deterioro 
sustancial del problema médico durante el 
traslado de la persona desde el centro de 
atención o como consecuencia de este. Con 
respecto a una mujer embarazada que haya 
iniciado las contracciones del parto, si no hay 
tiempo suficiente para trasladarla de forma 
segura a otro hospital antes del parto (o bien el 
traslado puede representar un riesgo para la 
salud o la seguridad de la madre o del bebé en 
gestación), “estabilizar” significa lograr que 
pueda dar a luz (incluida la placenta). Para 
obtener más información sobre la cobertura de 
atención de emergencia, consulte su Evidencia 
de Cobertura o Certificate of Insurance. 
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Atención de posestabilización 
La atención de posestabilización incluye la 
atención médica necesaria que usted reciba en 
un hospital (incluido el Departamento de 
Emergencias) en relación con el problema 
médico de emergencia, después de que el 
médico tratante determine que se ha 
estabilizado el problema médico.  

Kaiser Permanente cubre la atención de 
posestabilización que brinde un proveedor fuera 
del plan solo si proporcionamos una 
autorización previa para la atención o si las 
leyes vigentes exigen que se proporcione 
(“autorización previa” significa que debemos 
aprobar los servicios con anticipación). Si desea 
solicitar autorización para recibir atención de 
posestabilización de un proveedor fuera del 
Plan, el proveedor debe llamarnos, antes de 
brindarle la atención, al 1-800-225-8883 (las 24 
horas, los 7 días de la semana) o al número de 
teléfono para notificaciones que figura en su 
tarjeta de identificación de Kaiser Permanente. 

Evaluaremos su problema médico con el 
proveedor fuera del Plan. Si determinamos que 
necesita atención de posestabilización y que 
esta atención es parte de sus beneficios 
cubiertos, autorizaremos los servicios de este 
proveedor o haremos los trámites necesarios 
para que un proveedor del Plan u otro 
proveedor designado lo atienda. Asegúrese de 
solicitar al proveedor fuera del Plan que le 
indique qué atención (incluido el transporte) 
hemos autorizado, ya que sin una autorización 
previa no cubriremos los servicios de atención 
de posestabilización ni de transporte que 
brinden los proveedores de atención médica 
fuera del Plan, excepto si se indica otra cosa en 
la Evidencia de Cobertura o el Certificate of 
Insurance. Si recibe atención de un proveedor 
fuera del Plan que no hayamos autorizado, es 
posible que deba pagar el costo total de esa 
atención. 

NOTA: Si es miembro de Senior Advantage 
(HMO) o Medicare Cost, deberá hacerse cargo 
de pagar los gastos solo si nosotros o el 
proveedor fuera del Plan le informamos de su 
posible responsabilidad. 

Infórmenos cuando ingrese en un hospital 
fuera del Plan. Si lo admiten en un hospital 
fuera del Plan o recibe atención de emergencia, 
infórmenos lo antes posible llamando al  
1-800-225-8883 (las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana) o al número de teléfono para 
notificaciones que se incluye en su tarjeta de 
identificación de Kaiser Permanente. 

Cómo proteger su 
privacidad y seguridad 
Nos tomamos muy en serio su protección y la 
de su información médica, y los recursos para 
su atención. Una de las formas de proteger su 
privacidad es verificar su tarjeta de identificación 
de Kaiser Permanente y pedirle una 
identificación con fotografía cuando acude a 
recibir atención.  

Si ha observado posibles signos de conducta 
indebida, por ejemplo, una persona que utilice la 
tarjeta de identificación o la información de otra 
persona de manera inadecuada, una 
notificación de cargos por servicios que usted no 
recibió o si sus medicamentos recetados han 
cambiado inesperadamente, llame a nuestra 
Central de Llamadas de Servicio a los 
Miembros, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana (cerrada los días festivos) al  
1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o 711 (TTY). Si desea obtener 
más información sobre todo lo que hacemos 
para protegerlo, visite el sitio web 
kp.org/protectingyou (haga clic en “Español”). 

Tenemos un compromiso firme con la ética, la 
integridad de nuestro trabajo y el cumplimiento 
de todos los requisitos normativos. Capacitamos 
a nuestros empleados y médicos para ayudar a 
proteger su privacidad y evitar el fraude y el robo 
de identidad. Vigilamos nuestros sistemas y 
operaciones para detectar cualquier señal de 
conducta indebida y tomamos las medidas 
correctivas que sean necesarias. 

http://kp.org/protectingyou
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Sus derechos y 
responsabilidades 
Kaiser Permanente es su aliado en el 
cuidado integral de la salud. La comunicación 
activa entre usted y su médico, así como con 
otros miembros de su equipo de atención 
médica, nos permite ofrecerle la atención más 
apropiada y eficaz. Queremos asegurarnos de 
que reciba la información que necesita sobre su 
Plan de Salud, las personas que lo atenderán y 
los servicios que están a su disposición, 
incluidas importantes pautas de atención 
preventiva. Contar con esta información le 
ayudará a tomar un papel activo en su propia 
atención médica. También respetamos su 
derecho a la privacidad y a que lo atiendan con 
respeto y consideración. Esta sección explica 
sus derechos y responsabilidades como 
miembro de Kaiser Permanente e incluye 
información sobre los servicios a los miembros, 
las remisiones a especialistas, la privacidad y la 
confidencialidad, y el procedimiento de 
resolución de disputas.  

En su calidad de miembro adulto, usted mismo 
ejerce sus derechos. Si es menor de edad o no 
puede tomar decisiones sobre su atención 
médica, la persona que tenga la responsabilidad 
legal de tomar estas decisiones ejercerá estos 
derechos.  

Usted tiene los siguientes 
derechos: 

Recibir información sobre Kaiser Permanente, 
nuestros servicios, nuestros profesionales 
médicos y proveedores, así como sus 
derechos y responsabilidades. Queremos que 
usted participe en la toma de decisiones 
relacionadas con la atención médica. Tiene 
derecho a recibir y exigir toda la información 
necesaria para tomar estas decisiones. Esto 
incluye información sobre:  

 Kaiser Permanente

 Los servicios que prestamos, entre ellos,
los servicios de salud mental

 El nombre y el nivel profesional de las
personas que le prestan los servicios o
administran los tratamientos

 El diagnóstico de condiciones médicas, el
tratamiento recomendado y otros
tratamientos alternativos

 Los riesgos y beneficios de los
tratamientos recomendados

 Pautas de la atención preventiva

 Cuestiones éticas

 Los procedimientos para presentar quejas
formales e informales

Procuraremos que esta información sea lo más 
clara y comprensible posible. Cuando sea 
necesario, le proporcionaremos los servicios de 
un intérprete sin ningún costo para usted.  

Participar en una conversación franca sobre 
las opciones de tratamiento apropiadas o 
necesarias desde el punto de vista médico 
para su afección, sin tener en cuenta ni el 
costo ni la cobertura de beneficios. Tiene 
derecho a hablar francamente con el médico del 
Plan sobre los tratamientos apropiados o 
necesarios desde el punto de vista médico para 
su afección, sin tener en cuenta el costo ni la 
cobertura de beneficios. Haga preguntas, 
aunque le parezca que no sean importantes. 
Debe quedar satisfecho con las respuestas a 
sus preguntas e inquietudes antes de dar su 
consentimiento para recibir un tratamiento. 
Puede rechazar cualquier tratamiento 
recomendado si no está de acuerdo con él o si 
es contrario a sus creencias.  
Kaiser Permanente no discrimina a ninguna 
persona a causa de su edad, raza, etnia, color, 
país de origen, antecedentes culturales, 
ascendencia, religión, sexo, identidad de 
género, expresión de género, orientación 
sexual, estado civil, discapacidad física o 
mental, fuente de pago, información genética, 
ciudadanía, lengua materna o estado migratorio. 

Las emergencias médicas u otras 
circunstancias pueden limitar su participación en 
las decisiones de tratamiento. Sin embargo, por 
lo general no recibirá ningún tratamiento médico 
si usted o su representante no dan su 
consentimiento. Se le informará a usted y, si 
corresponde, a su familia, de los resultados de 
los cuidados, el tratamiento y los servicios que 
se le hayan administrado, incluidos los 
resultados no previstos.
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Participar con los proveedores y 
profesionales de atención médica en la toma 
de decisiones sobre la atención médica. 
Tiene derecho a elegir un representante adulto, 
conocido como su apoderado, para que tome 
decisiones médicas en su nombre si usted no 
puede hacerlo y para dar a conocer sus deseos 
sobre su atención futura. Puede expresar sus 
instrucciones en documentos de instrucciones 
por anticipado como los formularios de 
Instrucciones por Anticipado para la Atención 
Médica. En la página 68 encontrará más 
información sobre las instrucciones por 
anticipado. 

Para obtener más información sobre estos 
servicios y recursos, puede llamar a nuestra 
Central de Llamadas de Servicio a los Miembros 
las 24 horas, los 7 días de la semana (cerrada 
los días festivos) al 1-800-788-0616 (español), 
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o 711 (TTY). 

Que se tomen en cuenta las cuestiones 
éticas. Tiene derecho a plantear ante el equipo 
de atención médica cualquier cuestión ética que 
pueda surgir en cuanto a su atención médica. 
Kaiser Permanente cuenta con un Comité de 
Bioética/Ética en todos sus centros médicos 
para ayudarlo a tomar decisiones médicas o 
éticas importantes. 

Recibir sus registros de salud personales. 
Usted tiene el derecho de examinar y obtener 
copias de sus registros médicos, de acuerdo 
con las restricciones legales y una vez que haya 
pagado los cargos por copia o búsqueda. 
También puede designar a alguien para que 
obtenga sus registros por usted. 
Kaiser Permanente no entregará su información 
médica sin su consentimiento por escrito, 
excepto en los casos en los que la ley lo exija  
o permita.

Para revisar, recibir u obtener copias de su 
historia clínica, deberá llenar la autorización o 
solicitud de inspección que corresponda y 
presentarla ante el Departamento de 
Secretarias Médicas en el centro médico donde 
lo atiendan. Allí le proporcionarán los formularios 
y le explicarán cómo solicitar su expediente. 
Busque información sobre su centro médico en 
esta Guía o visite kp.org/espanol para ver las 

direcciones y los números de teléfono de estos 
departamentos. Si necesita ayuda para obtener 
copias de sus registros de salud, llame a 
nuestra Central de Llamadas de Servicio a los 
Miembros al 1-800-788-0616 (español),  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o al 711 
(TTY). 

Recibir atención con respeto y 
reconocimiento de su dignidad. Respetamos 
sus valores culturales, psicosociales, 
espirituales y personales; sus creencias y sus 
preferencias individuales. Kaiser Permanente se 
compromete a ofrecer atención de alta calidad y 
a crear comunidades saludables y prósperas. 
Para ayudarnos a conocerlo y a proporcionarle 
atención personalizada según sus antecedentes 
culturales, reunimos datos sobre raza, etnia, 
preferencias de idioma (oral y escrito) y religión. 
Esta información nos puede ayudar a desarrollar 
formas de mejorar la atención para nuestros 
miembros y comunidades. Mantenemos la 
privacidad y confidencialidad de esta 
información y no la utilizamos para tomar 
determinaciones sobre la cobertura o los 
beneficios ni para fijar tarifas. Revise el resumen 
de su visita para asegurarse de que la 
información sea correcta. Le agradeceremos 
que nos informe si detecta un error. Creemos 
que ofrecer atención de calidad incluye tener 
una conversación completa y abierta con 
respecto a todos los aspectos de la atención 
médica, y deseamos que esté satisfecho con la 
atención médica que reciba de 
Kaiser Permanente.  

Usar servicios de interpretación sin ningún 
costo para usted. Cuando llame para pedir una 
cita o consejos o cuando acuda a una cita, 
hablaremos con usted en el idioma en el que se 
sienta más cómodo. Para obtener más 
información sobre nuestros servicios de 
interpretación, consulte la página 80 o llame a 
nuestra Central de Llamadas de Servicio a los 
Miembros al 1-800-788-0616 (español),  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación)  
o al 711 (TTY).

http://kp.org/espanol
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Recibir garantías de privacidad y 
confidencialidad. Todos los empleados y 
médicos de Kaiser Permanente, así como los 
profesionales médicos y proveedores que 
contrate Kaiser Permanente, tienen la obligación 
de garantizar la confidencialidad de su 
información médica protegida (protected health 
information, PHI). La PHI es la información que 
incluye su nombre, número de Seguro Social u 
otros datos que puedan revelar su identidad, 
como raza, etnia e idioma. Por ejemplo, su 
historia clínica se considera PHI porque incluye 
su nombre y otros datos que lo identifican. 

Kaiser Permanente cuenta con normas y 
procedimientos estrictos relativos a la obtención, 
el uso y la revelación de la PHI de los miembros, 
entre ellos:  

 El uso y la revelación de rutina de la PHI
por parte de Kaiser Permanente

 El uso de autorizaciones

 El acceso a la PHI

 La protección interna de la PHI verbal,
escrita y electrónica en toda la
organización

 La protección de la información revelada
a patrocinadores del Plan o empleadores
ajenos

Revise la sección titulada “Prácticas de 
privacidad” en la página 63.  

Para obtener más información sobre sus 
derechos respecto a la PHI y nuestras prácticas 
de privacidad, consulte el Aviso de Prácticas de 
Privacidad en nuestro sitio web, 
kp.org/espanol, o llame a la Central de 
Llamadas de Servicio a los Miembros al  
1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o al 711 (TTY).  

Participar en el proceso para elegir un 
médico con toda libertad. Tiene derecho a 
escoger su médico personal así como a cambiar 
de médico dentro del Kaiser Permanente 
Medical Care Program con toda libertad, de 
acuerdo con la disponibilidad de cada médico. 
Para obtener más información sobre enfermeros 
con práctica médica, asistentes médicos y la 
selección de un profesional de atención 
médica primaria, consulte la página 33 de 
esta Guía.  

Recibir una segunda opinión de un 
profesional médico debidamente acreditado. 
Si desea una segunda opinión, puede pedirle 
a su médico del Plan que le ayude a obtenerla 
o puede hacer una cita con otro médico del
Plan. Kaiser Foundation Health Plan, Inc.
cubrirá la consulta para recibir una segunda
opinión de un médico que no forme parte del
Permanente Medical Group, solo si el servicio
tiene la autorización previa de un
Permanente Medical Group. Si bien usted
tiene derecho a consultar a un médico fuera
del Kaiser Permanente Medical Care Program
sin necesidad de contar con una autorización
previa, deberá hacerse responsable de los
gastos de esta consulta.

Recibir y utilizar los recursos para la 
satisfacción de los miembros, incluido el 
derecho a presentar quejas y apelaciones 
sobre Kaiser Permanente o la atención 
médica que brindamos. Tiene derecho a 
utilizar recursos como la asistencia para 
pacientes, el servicio a los miembros y el 
procedimiento de resolución de disputas. Estos 
servicios se prestan para ayudar a responder 
preguntas y resolver problemas.  

Encontrará una descripción del proceso de 
resolución de disputas en su folleto de Evidencia 
de Cobertura , el Certificate of Insurance o en 
las publicaciones del Federal Employees Health 
Benefits Program. Si necesita un nuevo 
ejemplar de alguno de estos folletos, llame al 
Departamento de Servicio a los Miembros de su 
comunidad o a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros para solicitar una copia. 
Si recibe la cobertura de Kaiser Permanente por 
medio de su empleador, también puede llamarle 
para pedirle una copia vigente.  

Cuando sea necesario, le proporcionaremos sin 
costo los servicios de un intérprete, por ejemplo, 
del lenguaje de señas. Para obtener más 
información sobre nuestros servicios y recursos, 
puede llamar a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros al 1-800-788-0616 
(español), 1-800-464-4000 (inglés y más de 150 
idiomas con los servicios de interpretación) o 
711 (TTY).  

http://kp.org/espanol
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Ofrecer sugerencias sobre las normas de 
Kaiser Permanente que rigen los derechos y 
las responsabilidades de los miembros. Si 
tiene algún comentario sobre estas normas,  
llame a nuestra Central de Llamadas de Servicio 
a los Miembros al 1-800-788-0616 (español),  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o 711 (TTY).  

Usted tiene las siguientes 
responsabilidades: 

Conocer el alcance y las limitaciones de sus 
beneficios de atención médica. Encontrará 
una explicación detallada de sus beneficios en 
el folleto de la Evidencia de Cobertura, el 
Certificate of Insurance o las publicaciones del 
Federal Employees Health Benefits Program. Si 
necesita un nuevo ejemplar de alguno de estos 
folletos, comuníquese con la oficina de Servicio 
a los Miembros en su comunidad para solicitar 
otra copia. Si recibe la cobertura de 
Kaiser Permanente por medio de su empleador, 
también puede comunicarse con él para pedirle 
una copia vigente de su folleto de Evidencia de 
Cobertura o del Certificate of Insurance. 

Notificarnos si es admitido en un hospital 
ajeno a Kaiser Permanente. Si lo admiten en 
un hospital que no es del Plan, usted es 
responsable de notificárnoslo lo antes posible, 
dentro de lo razonable, para que podamos 
supervisar su atención médica. 

Para comunicarse con nosotros puede llamar al 
número que aparece en su tarjeta de 
identificación de Kaiser Permanente.  

Identificarse. Tiene la responsabilidad de llevar 
siempre consigo su tarjeta de identificación de 
Kaiser Permanente y una identificación con foto 
para usarlas cuando sea necesario, y también 
de asegurarse de que nadie más que usted la 
utilice. Si usted permite que otra persona use su 
tarjeta, tendremos derecho a retirarle la tarjeta y 
cancelar su afiliación. 

La tarjeta de identificación de 
Kaiser Permanente es solo para fines de 
identificación y no le da ningún derecho a los 
servicios u otros beneficios a menos que usted 
sea miembro elegible de Health Plan.  

Las personas que no sean miembro recibirán 
una factura por cualquier servicio que les 
hayamos prestado.  

Presentarse a sus citas. Tiene la 
responsabilidad de cancelar las citas 
oportunamente en caso de que ya no las 
necesite o no pueda acudir. 

Dar la información (en la medida de lo 
posible) que Kaiser Permanente y nuestros 
proveedores y profesionales de atención 
médica necesiten para atenderlo. Es 
responsable de proporcionar la información más 
precisa posible sobre su condición médica y sus 
antecedentes, según los entienda. Informar a su 
médico o profesional médico sobre cualquier 
cambio inesperado en su salud. 

Hacer lo posible por entender sus problemas 
de salud y participar lo más que pueda para 
establecer metas de tratamiento de común 
acuerdo. Es su deber notificar a su médico o 
profesional médico si no entiende claramente su 
plan de tratamiento o lo que se espera de usted. 
También tiene la responsabilidad de informarles 
si cree que no va a poder cumplir el plan de 
tratamiento. 

Seguir los planes y las instrucciones para su 
cuidado que haya acordado con los 
profesionales médicos. Tiene la 
responsabilidad de seguir los planes y las 
indicaciones que haya acordado con su médico 
o profesional médico.

Reconocer el efecto de su estilo de vida en 
su salud. Su salud no depende solo de la 
atención que reciba de Kaiser Permanente, sino 
también de las decisiones que usted tome todos 
los días, es decir, decisiones poco afortunadas, 
como fumar o no tomar en cuenta un consejo 
médico, o bien decisiones positivas, como hacer 
ejercicio y comer alimentos saludables. 

Ser considerado con los demás. Debe tratar a 
los médicos, profesionales del cuidado de la 
salud y otros miembros de Kaiser Permanente 
con cortesía y consideración. También debe 
respetar la propiedad de otras personas y de 
Kaiser Permanente. 
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Cumplir sus obligaciones financieras.  
Es responsable del pago puntual de cualquier 
suma de dinero que deba a Kaiser Permanente. 

Familiarizarse y hacer uso de los recursos 
disponibles para la satisfacción de los 
miembros, entre ellos, el procedimiento de 
resolución de disputas. Para obtener más 
información sobre el procedimiento de 
resolución de disputas, consulte la página 64 
de esta Guía. Encontrará una descripción del 
proceso de resolución de disputas en su folleto 
de Evidencia de Cobertura, el Certificate of 
Insurance o en las publicaciones del Federal 
Employees Health Benefits Program. 

Si necesita un nuevo ejemplar de alguno de 
estos folletos, comuníquese con la Central de 
Llamadas de Servicio a los Miembros para 
solicitar una copia. Si recibe la cobertura de 
Kaiser Permanente por medio de su empleador, 
también puede llamarle para pedirle una copia 
vigente. Nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros puede proporcionarle 
información sobre los distintos recursos a su 
disposición y sobre las normas y los 
procedimientos de Kaiser Permanente. 

Si desea presentar alguna recomendación o 
comentario acerca de estas normas, puede 
llamar a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros las 24 horas, los 7 días 
de la semana (cerrada los días festivos) al  
1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación), o 711 (TTY). 

Normas y procedimientos 
En esta sección se analizan la lista de 
medicamentos recetados disponibles y las 
normas sobre remisiones a especialistas, las 
nuevas tecnologías, la confidencialidad y las 
prácticas de privacidad. También se describe el 
proceso de resolución de disputas y los 
procedimientos de toma de decisiones sobre la 
cobertura y los tratamientos médicos. A partir de 
la página 67, encontrará la respuesta a algunas 
preguntas frecuentes sobre decisiones de 
tratamiento y las instrucciones por anticipado.  

Para hablar con un representante acerca de 
nuestras normas y procedimientos, incluidos los 
beneficios y la cobertura, puede llamar a nuestra 
Central de Llamadas de Servicio a los Miembros 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
(cerrada los días festivos) al 1-800-788-0616 
(español), al 1-800-464-4000 (inglés y más de 
150 idiomas con los servicios de interpretación) 
o al 711 (TTY). Los miembros de Senior 
Advantage y Medicare pueden llamar a nuestra 
Central de Llamadas de Servicio a los Miembros 
al 1-800-443-0815 (inglés), los 7 días de la 
semana, de 8 a. m. a 8 p. m. 

Acceso para personas con discapacidades  
Nuestra norma ha sido siempre ofrecer fácil 
acceso a nuestros centros de atención y 
servicios a todas las personas con 
discapacidades, conforme a lo que establecen 
las leyes federales y estatales que prohíben la 
discriminación por discapacidad. 
Kaiser Permanente ofrece (1) acceso a quienes 
usan animales guía, excepto en los casos en los 
que el animal pueda representar un riesgo 
significativo de salud o seguridad; (2) aparatos 
auditivos y servicios adecuados sean 
necesarios para garantizar la correcta 
comunicación con personas que tengan alguna 
discapacidad auditiva, cognitiva o de 
comunicación, incluidos los servicios de 
interpretación de lenguaje de señas y las 
publicaciones informativas disponibles en 
formatos alternativos (por ejemplo, impresiones 
en letra grande, cintas de audio y CD, 
textos/discos/CD-ROM electrónicos y braille) y 
(3) salas de exploración con acceso para 
personas con discapacidades y equipo médico 
para personas con discapacidades.
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Acerca de su tarjeta de identificación de 
Kaiser Permanente  
A cada uno de nuestros miembros se le asigna 
un número de historia clínica exclusivo, que se 
utiliza para localizar su información médica y de 
membresía. Todos los miembros reciben una 
tarjeta de identificación con su número 
exclusivo.  

Si no sabe cuándo comienza su cobertura, 
llame a la oficina de beneficios de su lugar de 
trabajo; los miembros del plan individual pueden 
llamar a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros. Si usted fue miembro y 
se ha inscrito nuevamente en Health Plan, 
recibirá una nueva tarjeta de identificación con 
su número de historia clínica original.  

Siempre que reciba una nueva tarjeta de 
identificación, destruya las anteriores y 
comience a utilizar la nueva. Si pierde su tarjeta 
de identificación o si le asignamos por error más 
de 1 número de historia clínica llame a nuestra 
Central de Llamadas de Servicio a los Miembros 
al 1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o al 711 (TTY). 

Remisiones para atención especializada  
Su médico de atención primaria lo remitirá a un 
especialista del Plan cuando considere que 
necesita atención especializada. Algunos 
departamentos especializados, como obstetricia 
y ginecología, servicio de salud mental y 
tratamiento de trastornos por consumo de 
sustancias, no requieren remisión. En algunos 
casos, es posible que necesite consultar a un 
médico fuera del Plan. Estos servicios tendrán 
cobertura solo si el Medical Group los autoriza 
por escrito. Consulte su Evidencia de Cobertura 
o Certificate of Insurance para obtener más
información.

Notificación sobre la disponibilidad del 
Directorio de Proveedores en Línea e 
Impreso 
A partir del 1 de julio de 2016, la ley de 
California exige que Kaiser Permanente 
publique y exhiba un Directorio de Proveedores 
en línea que incluya determinada información 
sobre los proveedores disponibles para nuestros 
miembros, incluido si el proveedor acepta o no 
pacientes nuevos. Para acceder al Directorio de 
Proveedores visite kp.org/espanol. Una 

persona también puede obtener, si lo solicita, 
una versión impresa del Directorio de 
Proveedores específico para su área geográfica. 
Para recibir una copia del directorio, llame a 
nuestra Central de Llamadas de Servicio al  
1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o 711 (TTY). O bien envíe una 
solicitud por escrito para recibir este directorio 
de proveedores a: 

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
Publications Distribution 
393 E. Walnut St. 
Pasadena, CA 91188 

Nuevas tecnologías  
Kaiser Permanente lleva a cabo un proceso 
riguroso para supervisar y evaluar la evidencia 
clínica de nuevas tecnologías médicas que 
consta de tratamientos y pruebas. Los médicos 
de Kaiser Permanente determinan si las nuevas 
tecnologías médicas que demostraron ser 
seguras y eficaces en estudios clínicos 
publicados y revisados por pares son 
adecuadas para los pacientes desde el punto de 
vista médico.  

Coordinación de Beneficios (COB)  
Es posible que usted y su familia puedan reducir 
sus gastos médicos si tienen cobertura de más 
de un plan médico a través de un grupo de 
empleador (incluida la cobertura de Medicare 
Parte A y/o B de manera individual o asignado a 
un plan de Medicare Advantage). A través de 
nuestro programa de Coordinación de 
Beneficios (Coordination of Benefits, COB), es 
posible que reúna los requisitos necesarios para 
que se le reembolsen los costos compartidos y 
los gastos de su bolsillo. Con el programa COB, 
las organizaciones de atención médica y las 
compañías de seguros colaboran para pagar su 
atención médica. Si además de la cobertura de 
Kaiser Permanente tiene cobertura en un grupo 
de empleador o de Medicare y quiere saber si 
reúne los requisitos necesarios para participar 
en el programa COB, llame a uno de nuestros 
representantes. Atienden de lunes a viernes, de 
8 a. m. a 4 p. m., en el 1-800-201-2123. Para 
obtener más información acerca del programa 
COB, consulte su Evidencia de Cobertura.  

http://kp.org/espanol
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Información sobre el estado de las 
reclamaciones  
Tiene derecho a dar seguimiento al estado de 
su reclamación en el proceso de reclamaciones 
y obtener la siguiente información en un solo 
contacto telefónico con un representante de 
Servicio a los Miembros: en qué etapa del 
proceso se encuentra, el monto aprobado, el 
monto pagado, el costo para el miembro y la 
fecha de pago (si corresponde). Para preguntar 
acerca del estado de una reclamación, puede 
llamar a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros las 24 horas, los 7 días 
de la semana (cerrada los días festivos) al  
1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o 711 (TTY). 

Decisiones sobre cobertura o servicios  
La administración del uso de los servicios 
médicos y demás recursos relacionados es un 
aspecto fundamental de la forma en que los 
médicos y el personal de Kaiser Permanente 
colaboran para controlar los costos y mejorar los 
servicios de atención médica que usted recibe. 

La administración eficaz de nuestros recursos 
incluye tomar decisiones que nos permitan 
garantizar que reciba la atención correcta en el 
momento oportuno y en un entorno de atención 
médica ideal. Comunicarse con franqueza con 
los miembros de su equipo de atención médica 
es una forma importante de ayudarnos a 
garantizar que reciba los cuidados que necesita. 

Muchas agencias, entidades de acreditación y 
empleadores exigen que las organizaciones y 
los hospitales para la atención médica 
administrada detecten y corrijan el uso excesivo 
o insuficiente de los servicios. Entre ellos se
encuentran el National Committee for Quality
Assurance (Comité Nacional de Garantía de
Calidad), los Centers for Medicare & Medicaid
Services (Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid) y The Joint Commission (Comisión
Conjunta). Esta supervisión de los servicios se
llama “administración de recursos”.

En Kaiser Permanente, la supervisión de 
utilización de servicios (utilization management, 
UM) se lleva a cabo para un pequeño número 
de servicios de atención médica solicitados por 
su proveedor. La revisión de la UM determina si 
el servicio solicitado es necesario desde el 

punto de vista médico para su atención. 
Tomamos las decisiones de la UM usando 
criterios de la UM basados en evidencias y la 
existencia de cobertura. En el caso de una 
negación por UM, los miembros y los 
proveedores recibirán un aviso por escrito que 
les informe la decisión, una descripción de los 
criterios usados y las razones clínicas de la 
decisión. Una copia de los criterios de la UM 
específicos usados para respaldar la decisión 
está disponible y se proporcionará si la solicita. 
No recompensamos específicamente a los 
proveedores ni a otras personas que realizan 
evaluaciones del uso de servicios por denegar 
cobertura o servicios. El objetivo de los 
incentivos económicos para las personas que 
toman decisiones sobre la UM no es lograr que 
se autoricen menos servicios.  

El tipo de cobertura que tenga determina sus 
beneficios. Sus médicos de Kaiser Permanente 
y los proveedores de atención médica 
contratados toman decisiones acerca de su 
atención y de los servicios que recibe de 
acuerdo con sus necesidades clínicas 
individuales. Los médicos y otros proveedores 
pueden emplear las pautas de práctica clínica 
(información, recursos y otros medios que 
faciliten la toma de decisiones) para tomar las 
decisiones de tratamiento. 

Su médico de Kaiser Permanente no toma 
decisiones sobre su atención médica con el fin 
de recibir una recompensa económica o para 
que lo puedan contratar, despedir o ascender. 
Su médico de Kaiser Permanente no recibe 
ninguna recompensa económica si no 
proporciona los servicios que usted necesita. 
Kaiser Permanente se asegura de que su 
médico le proporcione la atención que necesita 
en el momento oportuno y en el lugar adecuado. 

Si desea obtener más información sobre las 
normas que rigen los incentivos económicos y 
cómo se controla el uso de los servicios y los 
gastos, llame a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros las 24 horas del día, los 
7 días de la semana (cerrada los días festivos) 
al 1-800-788-0616 (español), al 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o al 711 (TTY). 
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Ayuda con los temas y los procesos de la 
supervisión de utilización de servicios (UM) 
Si tiene preguntas sobre asuntos de la UM, 
llame a nuestra Central de Llamadas de Servicio 
a los Miembros las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana (cerrada los días festivos) al  
1-800-788-0616 (español), 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o al 711 (TTY). También 
puede obtener información en 
healthy.kaiserpermanente.org/static/health/p
dfs/how_to_get_care/cal_utilization_manage
ment.pdf (en inglés). 

Los representantes de Servicio a los Miembros 
y el personal de la UM de los centros médicos 
están disponibles durante el horario normal de 
atención para responder sus preguntas e 
inquietudes. Llame al número del centro médico 
de su localidad y solicite que lo comuniquen a 
Servicio a los Miembros o al Departamento de 
Administración de la Utilización de Servicios. El 
horario de atención es de lunes a viernes 
(excepto días festivos), de 9 a. m. a 5 p. m. 
También puede dejar un mensaje de voz 
después del horario normal planteando su 
pregunta sobre los procesos o temas 
específicos de UM. Deje su nombre, número de 
historia clínica o fecha de nacimiento, número 
de teléfono para comunicarnos con usted y su 
pregunta específica. Los mensajes se 
responden el siguiente día hábil a más tardar. 

Calidad 
En Kaiser Permanente, estamos orgullosos de 
la atención y los servicios médicos de alta 
calidad que ofrecemos a nuestros miembros. 
El reconocimiento que hemos recibido de 
organizaciones independientes respecto a 
nuestro programa interno de mejoras y a 
nuestro uso de tecnologías avanzadas para 
prestar atención médica es una muestra clara 
de nuestro compromiso con la calidad. Para 
solicitar una copia sin costo del Quality Program 
en Kaiser Permanente, un documento que 
explica nuestros programas de calidad, puede 
llamar a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros las 24 horas del día, los 
7 días de la semana (cerrada los días festivos) 
al 1-800-788-0616 (español), al 1-800-464-4000 
(inglés y más de 150 idiomas con los servicios 
de interpretación) o al 711 (TTY).  

También puede leer este documento en línea en 
kp.org/quality (haga clic en “Español”). Haga 
clic en "Measuring quality" (Cómo medir la 
calidad), desplácese hasta el final de la sección 
“Recognition for quality care” (Reconocimiento 
para la atención de calidad) y haga clic en 
“Quality Program at Kaiser Permanente 
California” (Quality Program en Kaiser 
Permanente de California). 

También participamos en varias actividades en 
la comunidad para mejorar la seguridad del 
paciente: una de nuestras prioridades más 
importantes. Por ejemplo, participamos en la 
encuesta del Leapfrog Group. El Leapfrog 
Group está compuesto por compañías de la lista 
Fortune 500 y de otras organizaciones públicas 
y privadas de todo el país que proporcionan 
beneficios de atención médica. La meta del 
grupo es mejorar la seguridad y la calidad dela 
atención médica en los Estados Unidos. Uno de 
sus programas principales es una encuesta 
voluntaria en línea que se usa para recopilar 
información sobre la atención médica en 
hospitales urbanos. Todos los centros médicos 
de Kaiser Permanente en California y la mayoría 
de nuestros hospitales contratados participaron 
en la encuesta más reciente. Para consultarlos 
resultados de la encuesta, visite 
leapfroggroup.org.  

Prácticas de privacidad 
Kaiser Permanente protegerá la privacidad de 
su información médica protegida (PHI). También 
exigimos a los proveedores contratados que 
protejan su PHI. La PHI es la información 
(verbal, escrita o electrónica) sobre su salud, los 
servicios de atención médica que recibe o los 
pagos por esta atención, a través de la cual se 
le puede identificar. 

En general, usted puede ver y obtener copias de 
su PHI, corregirla o actualizarla y pedirnos que 
justifiquemos la revelación de ciertos datos 
incluidos en ella. Puede pedir que la 
comunicación confidencial se le envíe a una 
ubicación distinta de su dirección habitual. 
También puede solicitar un método de envío 
diferente al método utilizado normalmente.  

Podremos usar o revelar su PHI por motivos de 
tratamiento, pago, investigación médica 
aprobada por Kaiser Permanente y actividades 

http://healthy.kaiserpermanente.org/static/health/pdfs/how_to_get_care/cal_utilization_management.pdf
http://healthy.kaiserpermanente.org/static/health/pdfs/how_to_get_care/cal_utilization_management.pdf
http://kp.org/quality
http://leapfroggroup.org
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de atención de la salud, como la medición de la 
calidad de los servicios. A veces la ley exige que 
compartamos la PHI con terceros, por ejemplo, 
agencias del gobierno o como respuesta a una 
acción judicial. Además, si tiene cobertura a 
través de un grupo de empleador, su PHI se 
comparte con su grupo solo con su autorización 
o en los casos en los que lo autorice la ley. No
utilizaremos ni revelaremos su PHI con otros
fines sin su autorización por escrito (o la de su
representante), excepto en las situaciones que
se describen en nuestro Aviso de Prácticas de
Privacidad. Autorizarnos es su decisión.

Este es solo un resumen de algunas de 
nuestras principales prácticas de privacidad. 
Nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, 
que ofrece información adicional sobre 
nuestras prácticas de privacidad y sus 
derechos con respecto a la PHI, está a su 
disposición si lo solicita. Para solicitar una 
copia, llame a nuestra Central de Llamadas 
de Servicio al 1-800-788-0616 (español),  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o 711 
(TTY). También puede encontrar el aviso en 
su centro de atención del Plan en su 
comunidad o en nuestro sitio web en 
kp.org/espanol.  

Resolución de disputas  
Tenemos el firme propósito de resolver 
rápidamente sus inquietudes. Las siguientes 
secciones describen algunas de las opciones 
que puede utilizar para la resolución de 
disputas. Consulte su Evidencia de Cobertura o 
Certificate of Insurance, o comuníquese con un 
representante de Servicio a los Miembros para 
averiguar las opciones de resolución de 
disputas que le corresponden. Esto tiene 
especial importancia si es miembro de 
Medicare, MediCal, el Major Risk Medical 
Insurance Program (MRMIP), Acceso para 
Niños y Madres (Access for Infants and 
Mothers, AIM), Federal Employees Health 
Benefits Program (FEHBP) o CalPERS, ya que 
dispone de otras opciones para resolver 
disputas. La siguiente información está sujeta a 
cambios cuando se revise la Evidencia de 
Cobertura o el Certificate of Insurance y las 
versiones revisadas de estos folletos 
reemplacen la información de esta Guía. 

Le enviaremos una confirmación de que hemos 
recibido su queja informal, queja formal o 
apelación en un plazo de 5 días. Le 
notificaremos nuestra decisión por escrito en un 
plazo de 30 días después de que recibamos su 
queja informal oral o escrita. Haremos todo lo 
posible por resolver su problema con rapidez. 
En el caso de una revisión acelerada, 
responderemos en menos de 30 días, según se 
describe en esta sección. 

Quejas sobre la calidad de la atención o del 
servicio, o el acceso a los centros de 
atención o a los servicios  
Si tiene alguna queja acerca de la calidad de la 
atención o del servicio, o del acceso a los 
centros de atención o a los servicios, puede 
presentar una queja informal en línea o llamar a 
un coordinador de asistencia para pacientes o 
un representante de Servicio a los Miembros en 
su centro de atención del plan, o bien llamar a 
nuestra Central de Llamadas de Servicio a los 
Miembros al 1-800-788-0616 (español),  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o al 711 
(TTY) para plantear su problema. Para 
presentar una queja en línea, visite 
kp.org/espanol y desplácese al final de la 
página. En "Member Support" (Ayuda para 
miembros), haga clic en "Member Services" 
(Servicio a los Miembros). En el lado izquierdo 
de la pantalla, haga clic en “Submit a complaint” 
(Presentar una queja informal). Nuestros 
representantes le informarán sobre nuestro 
proceso de resolución y se asegurarán de que 
las partes correspondientes revisen su queja 
informal.  

Quién puede presentar una queja formal  
Las siguientes personas pueden presentar una 
queja formal:  

 Usted mismo.

 Puede pedirle a un amigo, familiar,
abogado o cualquier otra persona que
presente una queja formal por usted si lo
nombra su representante autorizado por
escrito.

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
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 Uno de los padres puede presentar la
queja formal en nombre de su hijo menor
de 18 años, siempre que el menor lo
nombre su representante autorizado, si el
menor tiene el derecho legal a controlar la
revelación de la información relacionada
con la queja formal.

 Un tutor nombrado por un tribunal puede
presentar la queja formal en nombre del
menor de edad que representa, siempre y
cuando el menor de edad haya nombrado
al tutor legal como su representante
autorizado, si el menor tiene el derecho
legal a controlar la revelación de la
información relacionada con la
queja formal.

 Un protector designado por un tribunal
puede presentar una queja formal en
nombre de su protegido.

 Un representante con un poder legal para
la atención médica vigente puede
presentar una queja formal en nombre del
titular, en la medida en que lo autorice la
ley del estado.

 Su médico puede actuar como su
representante autorizado con su
consentimiento verbal para solicitar una
queja formal urgente como se describe en
la Evidencia de Cobertura o el Certificate of
Insurance.

Revisión Acelerada 
Si desea que consideremos su queja formal con 
calidad de urgente, debe solicitarlo cuando 
presente su queja formal. 

Debe presentar su queja formal urgente de una 
de las siguientes maneras: 

 Llamando sin costo a nuestra Unidad de
Revisiones Aceleradas al 1-888-987-7247

(los usuarios de TTY pueden llamar al 711)

 Enviando por correo una solicitud
por escrito a:
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.
Expedited Review Unit
P.O. Box 23170
Oakland, CA 94623-0170

 Enviando su solicitud por fax a la Unidad
de Revisiones Aceleradas al número sin
costo 1-888-987-2252

 Acudiendo a una oficina de Servicio a los
Miembros en un centro de atención del
Plan (consulte las direcciones en el
directorio de centros de atención que
comienza en la página 2)

 Visitando nuestro sitio web kp.org/espanol,
donde podrá presentar una queja formal o
informal, así como una solicitud para una
revisión acelerada

Decidiremos si su queja formal es urgente o no 
urgente a menos que el proveedor de atención 
médica tratante nos informe que su queja formal 
es urgente. Si determinamos que su queja 
formal no es urgente, usaremos el 
procedimiento descrito en “Standard procedure” 
(Procedimiento estándar) en la sección 
“Grievances” (Quejas formales) de su Evidencia 
de Cobertura o su Certificate of Insurance. En 
general, una queja formal es urgente solo si se 
cumple una de las siguientes situaciones: 

 Utilizar el procedimiento estándar podría
poner en grave riesgo su vida, su salud o
su capacidad para recuperar sus funciones
corporales al máximo.

 Un médico con conocimiento de su
condición médica determina que su queja
formal es urgente.

Si respondemos a su queja formal de manera 
urgente, le daremos un aviso verbal de nuestra 
decisión, tan pronto como su condición médica 
lo requiera, en un plazo máximo de 72 horas 
después de haber recibido la queja formal. 
Confirmaremos nuestra decisión por escrito en 
un plazo de 3 días después de que recibamos 
su queja formal. 

Si nuestra decisión no le es favorable, nuestra 
carta le explicará por qué y describirá sus 
derechos de apelación. 

http://kp.org/espanol
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NOTA: Si tiene un problema que represente un 
peligro grave o inminente para su salud (como 
dolor intenso, riesgo de muerte o posible 
pérdida de extremidades o principales funciones 
del organismo), puede comunicarse 
directamente al Departamento de Atención 
Médica Administrada de California en cualquier 
momento llamando al 1-888-HMO-2219  
(1-888-466-2219) o al 1-877-688-9891 (TDD) 
sin necesidad de habernos presentado antes 
una queja formal. 

Arbitraje vinculante  
Usted tiene derecho a expresar sus quejas 
sobre Kaiser Permanente y la atención que le 
prestamos. La mayoría de las inquietudes de 
nuestros miembros se resuelven por medio de 
la presentación de quejas formales e informales. 
Sin embargo, si un problema no se soluciona 
como usted espera a través de este 
procedimiento, puede solicitar un arbitraje 
vinculante por parte de un tercero neutral.  

Exigimos que los miembros utilicen el 
procedimiento de arbitraje vinculante en lugar de 
recurrir a un juicio con jurado o ante un tribunal 
para decidir ciertos asuntos que no puedan 
resolverse por medio del procedimiento de 
resolución de disputas. Se trata de un 
procedimiento legal que ofrece a los miembros 
un medio justo, económico y confidencial de 
resolver disputas. La Oficina del Administrador 
Independiente es una entidad neutral que 
administra los arbitrajes de Health Plan. Por lo 
general, un árbitro neutral resuelve las disputas 
en un plazo de 18 a 24 meses y, con frecuencia, 
en menos de 1 año. La resolución del árbitro es 
de cumplimiento obligatorio tanto para los 
miembros como para Health Plan. Para obtener 
más información acerca del arbitraje obligatorio, 
puede consultar su Evidencia de Cobertura o 
Certificate of Insurance. 

Si necesita una copia actualizada, llame a 
nuestra Central de Llamadas de Servicio a los 
Miembros al 1-800-788-0616 (español),  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o  
al 711 (TTY). 

Revisión Médica Independiente (IMR)  
Si reúne los requisitos, usted o su representante 
autorizado pueden hacer que su problema se 
revise a través de una Revisión Médica 
Independiente (Independent Medical Review, 
IMR) que dirige el Departamento de Atención 
Médica Administrada de California. Este 
Departamento determina qué casos reúnen los 
requisitos para una IMR. Esta revisión es 
gratuita para usted. Si decide no solicitar una 
IMR, podría estar renunciando a su derecho a 
iniciar ciertas acciones legales contra nosotros.  

Puede tener derecho a una IMR si se cumplen 
todas estas condiciones:  
 Una de estas situaciones se presentó en

su caso:

 Recibió una recomendación de un
proveedor de atención médica para 
solicitar Servicios Necesarios desde el 
Punto de Vista Médico.  

 Recibió Servicios de Emergencia, 
Servicios de ambulancia de 
emergencia o Atención de Urgencia de 
un proveedor de atención médica que 
determinó que los Servicios eran 
Necesarios desde el Punto de Vista 
Médico.  

 Consultó a un Proveedor del Plan para el
diagnóstico o tratamiento de su condición
médica.

 Su solicitud de pago o de Servicios se ha
denegado, modificado o demorado,
basándose total o parcialmente en una
decisión que determinó que los Servicios
no eran Necesarios desde el Punto de
Vista Médico.

 Usted presentó una queja formal y la
hemos denegado o no hemos tomado una
decisión al respecto en un plazo de 30 días
(o de 3 días en el caso de las quejas
formales urgentes). El Departamento de
Atención Médica Administrada puede
eximirlo del requisito de presentar primero
una queja formal ante nosotros en casos
excepcionales y apremiantes, por ejemplo,
en caso de dolor intenso o posible pérdida
de la vida, de las extremidades o de las
principales funciones del organismo. Si
hemos denegado su queja formal, debe
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enviar su solicitud de IMR en los 6 meses 
siguientes a la fecha de nuestra negación 
por escrito. Sin embargo, el Departamento 
de Atención Médica Administrada puede 
aceptar su solicitud después de los 6 
meses si se determina que las 
circunstancias impidieron que la presentara 
en los plazos establecidos.  

Es posible que también reúna los requisitos 
para una IMR si el servicio que solicitó fue 
denegado porque era experimental o estaba en 
fase de investigación, como se describe en 
“Experimental or investigational denials” 
(Denegación de servicios experimentales o en 
fase de investigación) en su Evidencia de 
Cobertura o Certificate of Insurance. 

Si el Departamento de Atención Médica 
Administrada determina que su caso cumple 
con los requisitos necesarios para realizar una 
IMR, nos pedirá que enviemos su caso a la 
organización de Revisiones Médicas 
Independientes de ese Departamento. El 
Departamento de Atención Médica 
Administrada le notificará a usted la decisión 
apenas la reciba de la organización de 
Revisiones Médicas Independientes. Si esta 
decisión es a su favor, nos comunicaremos con 
usted para hacer los trámites correspondientes 
al Servicio o el pago. 

Departamento de Atención Médica 
Administrada de California 
El Departamento de Atención Médica 
Administrada de California es el organismo 
responsable de regular los planes de servicios 
de atención médica. Si tiene una queja sobre su 
plan de salud, primero debe llamar por teléfono 
a su plan de salud al 1-800-788-0616 (español), 
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación) o al 711 
(TTY) y utilizar el proceso de quejas de su plan 
de salud antes de ponerse en contacto con el 
Departamento de Atención Médica 
Administrada. La utilización de este proceso de 
quejas no anula ningún derecho o recurso legal 
que pueda estar a su disposición.  

Puede llamar al departamento si necesita ayuda 
con una queja relacionada con una emergencia, 
una queja que su plan de salud no resolvió 
satisfactoriamente o una queja que haya 
quedado sin resolver durante más de 30 días. 

Además, es posible que cumpla los requisitos 
para una Revisión Médica Independiente (IMR). 

De ser así, el proceso de la IMR hará una 
evaluación imparcial de las decisiones médicas 
tomadas por un plan de salud con respecto a la 
necesidad desde el punto de vista médico de un 
servicio o tratamiento propuesto, las decisiones 
relacionadas con la cobertura de tratamientos 
experimentales o que se encuentran en 
investigación, y las disputas relacionadas con el 
pago de servicios médicos de urgencia o 
emergencia. El departamento también tiene un 
número de teléfono sin costo 1-888-HMO-2219 
(1-888-466-2219) y una línea TDD  
(1-877-688-9891) para las personas sordas o 
con deficiencias auditivas. En el sitio web del 
departamento, hmohelp.ca.gov (en inglés), 
podrá encontrar formularios de quejas, 
formularios de solicitud para una IMR e 
instrucciones. 

Su tratamiento médico 
Queremos que conozca sus derechos y las 
decisiones sobre su atención médica. Es 
importante que piense acerca de los tipos de 
tratamientos que tendría la posibilidad de elegir 
si llegara un momento en el que no pueda 
expresarse por sí mismo. Estas decisiones son 
muy personales y se basan en sus valores, 
creencias y en lo que es importante para usted. 
Basamos esta información en el texto del 
Consorcio para la Autodeterminación del 
Paciente de California que ha adoptado el 
Departamento de Servicios de Atención Médica 
de California para implementar la Ley Pública 
101-508. 

La Ley de Decisiones sobre la Atención Médica 
de California le permite decidir el tipo de 
atención médica que desea recibir si no está en 
condiciones de expresarse. Según la Ley 
federal de Autodeterminación del Paciente, es 
nuestra obligación proporcionarle información 
por escrito sobre su derecho a tomar decisiones 
relacionadas con su atención médica. Además, 
deseamos dejar en claro que no está obligado a 
llenar las Instrucciones por Anticipado para la 
Atención Médica. Independientemente de si 
llena o no sus Instrucciones por Anticipado para 
la Atención Médica o las Indicaciones que Debe 

http://hmohelp.ca.gov
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Seguir el Médico para la Conservación de la 
Vida (Physician Orders for Life-Sustaining 
Treatment, POLST), el resto de su atención 
médica no se verá afectado. 

En Kaiser Permanente, llamamos “Planificación 
para el Cuidado de la Vida” a la planificación 
anticipada de la atención. Para obtener más 
información, visite kp.org/lifecareplan (haga 
clic en “Español”). Esperamos que la 
información en este documento y en nuestro 
sitio web le ayude a recibir la clase de 
tratamiento médico que sea adecuado  
para usted. 

Decisiones de tratamiento 
Es posible que su médico le ofrezca tratamiento 
para una afección médica. Puede aceptar el 
tratamiento o puede rechazarlo, aun cuando 
este tratamiento pudiera prolongarle la vida. 
Para ayudarle a saber qué le conviene, su 
médico le informará acerca de su afección 
médica y de lo que pueden hacer los diferentes 
tratamientos (y sus efectos secundarios). Su 
médico tiene la obligación de informarle acerca 
de cualquier problema grave que sea probable 
que cause un tratamiento médico específico y 
cómo podría ser su vida con y sin dicho 
tratamiento. Sus creencias y valores pueden 
guiarlo en su decisión de aceptar o no una 
opción de tratamiento. 

Documentación de sus preferencias de 
tratamiento de atención médica  
En California, 2 documentos complementarios le 
ayudan a dejar en claro sus preferencias: las 
Instrucciones por Anticipado y las Indicaciones 
que Debe Seguir el Médico para la 
Conservación de la Vida (POLST).  

Puede llenarlas cualquier persona mayor de 18 
años en su sano juicio; no se requiere ayuda 
legal para hacerlo. El formulario de POLST está 
destinado a las personas que tienen 
enfermedades graves; no debe completarlo a 
menos que esté muy enfermo. Su médico 
puede ayudarle a decidir si un formulario de 
POLST es apropiado para usted. Con las 
POLST, usted decide qué órdenes de 
tratamiento representan de la forma más 
adecuada sus resultados deseados.  

Este trabajo generalmente lo realiza un 
facilitador capacitado o su médico y su 
representante para tomar decisiones de 
atención médica. El formulario de POLST es 
una orden médica y la firma su médico.  

Las Instrucciones por Anticipado para la 
Atención Médica, a veces llamadas 
instrucciones por anticipado, establecen su 
representante para tomar decisiones de 
atención médica y sus preferencias actuales 
acerca de su futura atención médica. Estas 
preferencias guían su atención médica si usted 
pierde la capacidad de tomar decisiones por sí 
mismo. Puede nombrar a otra persona (un 
representante) para que tome las decisiones 
sobre su atención médica en su nombre si llega 
a estar demasiado enfermo para hacerlo. 
Recomendamos que elija un familiar o amigo 
adulto en quien confíe, que conozca sus valores 
y deseos, y que acepte apoyar sus opciones de 
tratamiento incluso si son diferentes a las suyas. 
Si lo prefiere, puede llenar la sección de deseos 
de atención médica sin nombrar a un 
representante para tomar decisiones. Sus 
instrucciones para la atención médica le 
permiten expresar sus deseos sobre el uso de 
medidas artificiales para prolongar la vida y de 
reanimación cardiopulmonar (RCP). 
Respetaremos sus deseos tal como estén 
expresados en las Instrucciones por Anticipado 
para la Atención Médica, de conformidad con la 
ley y con las buenas prácticas médicas. Si su 
médico no puede cumplir sus instrucciones, 
procuraremos transferirlo a otro médico que sí 
pueda hacerlo. Le recomendamos que utilice el 
formulario de Instrucciones por Anticipado para 
la Atención Médica que puede solicitar en 
Servicio a los Miembros, en Asistencia para 
Pacientes y en los Departamentos de 
Educación para la Salud de los centros médicos 
y consultorios médicos de Kaiser Permanente 
en su comunidad. También puede descargar un 
formulario de kp.org/lifecareplan. El formulario 
está disponible en inglés, español y chino. 

Después de llenar sus Instrucciones por 
Anticipado para la Atención Médica:  

 Entregue una copia del original a su
representante autorizado para tomar las
decisiones en su nombre.

http://kp.org/lifecareplan
http://kp.org/lifecareplan
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 Entregue o envíe por correo una copia de
sus Instrucciones por Anticipado para la
Atención Médica al Departamento de
Educación para la Salud de su centro
médico de Kaiser Permanente.

 Guarde una copia de sus Instrucciones por
Anticipado para la Atención Médica en un
lugar seguro donde sea fácil de encontrar
de ser necesario.

 Lleve en la billetera o bolso de mano una
tarjeta en la que indique que ha preparado
un documento de Instrucciones por
Anticipado para la Atención Médica.

Un formulario de POLST o de Indicaciones 
que Debe Seguir el Médico para la 
Conservación de la Vida es un documento que 
su médico llena con información que le 
proporcionan usted o su representante para 
tomar decisiones. Su médico firma las POLST 
cuando las llene. Este formulario describe sus 
decisiones sobre la RCP, las intervenciones 
médicas, el uso de antibióticos y la 
administración artificial de líquidos y alimentos. 
Las POLST indican los tratamientos que reflejan 
sus deseos sobre la atención que desea recibir 
en la etapa final de su vida. Llenar el formulario 
de POLST es voluntario y está dirigido 
solamente a las personas que tienen 
enfermedades graves. Usted o su representante 
para tomar decisiones pueden evaluar sus 
deseos con un médico, incluida la posibilidad de 
hacer un cambio en las órdenes en cualquier 
momento. Este formulario también ayuda a los 
médicos, al personal de enfermería y de 
emergencia, y a los centros de atención médica 
a respetar su voluntad sobre el tratamiento para 
prolongar la vida. El formulario de POLST 
complementa las Instrucciones por Anticipado 
para la Atención Médica, pero no las reemplaza. 
Una vez que lo haya llenado, se incluye en su 
historia clínica. Usted o su representante para 
tomar decisiones pueden modificarlo en 
cualquier momento si cambia su situación. Para 
obtener más información en español, visite 
coalitionccc.org (en inglés) y haga clic en 
"Tools and Resources" (Herramientas y 
Recursos) y después en "Resources in Other 
Languages" (Recursos en Otros Idiomas).  

¿Es obligatorio llenar un formulario de 
Instrucciones por Anticipado para la 
Atención Médica o de POLST?  
No. Bastará con que pida a sus médicos que 
tomen nota de sus instrucciones en su historia 
clínica. También puede hablar del tema con su 
familia. Pero todos estarán más seguros de sus 
deseos, y será más probable que se cumplan, si 
los pone por escrito. 

También puede hablar con su proveedor de 
atención médica y pedir que se documenten en 
su historia clínica, o bien puede redactar un 
documento con su firma y pedir que se incluya 
en su historia clínica. Sus médicos y familiares 
pueden basarse en este documento para tomar 
decisiones sobre su tratamiento. El médico debe 
respetar sus deseos cuando usted no acepte un 
tratamiento. La ley protege jurídicamente a los 
médicos que respetan los deseos de los 
pacientes. Si no queda claro qué deben hacer, 
los médicos pueden pedir recomendaciones al 
Comité de Consulta Ética del hospital.  

¿Qué pasa si estoy demasiado enfermo para 
tomar una decisión? 
Si usted no está en condiciones de tomar 
decisiones sobre su tratamiento, es posible que 
su médico consulte a su familia y seres queridos 
para que le ayuden a decidir qué es lo mejor 
para usted. Si bien esta alternativa puede ser 
útil, a veces no todos están de acuerdo respecto 
a qué desearía el paciente. Por eso es útil elegir 
a una persona para que tome decisiones en su 
nombre en caso de que esté muy enfermo y 
analizar con esa persona los objetivos de su 
tratamiento médico, así como llenar las 
Instrucciones por Anticipado para la Atención 
Médica o las POLST, de manera que esos 
objetivos queden establecidos. Algunas 
decisiones sobre el tratamiento son difíciles de 
tomar, y conocer sus deseos será de gran 
ayuda para sus familiares y sus médicos. Las 
Instrucciones por Anticipado para la Atención 
Médica también les brindan a ellos protección 
legal para cumplir sus deseos. 

http://coalitionccc.org
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¿Qué pasa si cambio de opinión? 
Puede cambiar o cancelar las Instrucciones por 
Anticipado para la Atención Médica o las 
POLST en cualquier momento, siempre que 
pueda comunicar sus deseos.  

¿Recibiré tratamiento aunque no llene las 
Instrucciones por Anticipado para la 
Atención Médica o un formulario de POLST? 
La mejor atención médica es la atención que 
usted desearía. Si bien recibirá tratamiento 
independientemente de que haya llenado las 
Instrucciones por Anticipado para la Atención 
Médica o el formulario de POLST, llenar estos 
documentos ofrecerá orientación útil a sus 
médicos y seres queridos. 

Recuerde lo siguiente: 

 Las Instrucciones por Anticipado para la
Atención Médica le permiten designar a un
representante para que tome decisiones
sobre el tratamiento en su nombre. Esa
persona podrá tomar la mayoría de las
decisiones médicas —no solo las
relacionadas con las medidas para
prolongar la vida— cuando usted no pueda
expresarse. Además de designar a un
representante para tomar decisiones,
puede usar el formulario para indicar sus
valores y preferencias en relación con los
tratamientos futuros de atención médica.

 Las POLST son una serie de órdenes que
firma un médico basándose en su criterio y
de acuerdo con las preferencias de
atención médica del paciente. El formulario
de POLST está destinado a las personas
que están gravemente enfermas. Este
documento contiene órdenes respecto al
tratamiento para prolongar la vida.

 Puede expresar estos deseos a su médico
y hacer que se documenten en su historia
clínica, o bien manifestarlos por escrito y
pedir que se incluyan en su historia clínica.

¿Dónde puedo obtener más información 
sobre las Instrucciones por Anticipado para 
la Atención Médica y las POLST? 
Puede pedir más información a su médico, 
enfermero o trabajador social. También puede 
acudir al Departamento de Servicio a los 
Miembros o de Educación para la Salud del 
centro de atención de su comunidad. Algunos 

centros médicos ofrecen a los miembros clases 
sobre la Planificación para el Cuidado de la Vida 
y las Instrucciones por Anticipado para la 
Atención Médica. Para obtener más información 
puede acudir a kp.org/lifecareplan o 
comunicarse con su Departamento de 
Educación para la Salud local. 

¿Qué debo hacer si deseo ser donante de 
órganos? 
En el formulario de Instrucciones por Anticipado 
para la Atención Médica se le pregunta si desea 
ser donante de órganos. Además, puede 
obtener una etiqueta adhesiva para su licencia 
de conducir o llevar consigo una tarjeta de 
donante de órganos. Para obtener información 
sobre la donación de órganos, visite 
donevidacalifornia.org o llame al  
1-866-797-2366. 

Guía para miembros con 
discapacidades 
Kaiser Permanente ha adoptado el compromiso 
de proporcionar servicios accesibles para todos 
los miembros y visitantes. La información que se 
presenta aquí lo guiará a través de los recursos 
disponibles para ayudarle a planear su visita u 
hospitalización en cualquiera de nuestros 
centros de atención a nivel estatal.  

Señalización accesible para los centros de 
atención de Kaiser Permanente  
Ofrecemos 2 tipos de señalización para los 
centros de atención de Kaiser Permanente para 
mantener nuestro compromiso de proporcionar 
servicios y programas accesibles.  

 En la página kp.org/espanol encontrará
indicaciones accesibles. Haga clic en la
pestaña “Doctors & Locations” (Médicos y
Centros) y luego en “Locations” (Centros).
Introduzca sus criterios de búsqueda y
haga clic en “Search” (Buscar) y haga clic
en “Directions” (Direcciones) para el centro
de atención que desea visitar.

 Para los usuarios de dispositivos móviles,
nuestra aplicación móvil cuenta con una
función “Directions to Here” (Instrucciones
para llegar aquí) completamente accesible.
Seleccione el centro al que desea acudir y

http://kp.org/lifecareplan
http://kp.org/espanol
http://donevidacalifornia.org
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haga clic en los botones “Directions to 
Here” (Instrucciones para llegar aquí) y 
“Start” (Inicio). La aplicación le hablará y lo 
guiará paso a paso (ya sea que vaya en 
auto, autobús o a pie) hasta que llegue al 
centro deseado.  

Formatos alternativos 
 Los documentos impresos están

disponibles en formatos alternativos
Por ejemplo, en letra grande, en braille, en
audio (cinta o CD) y en formato electrónico
(documento que puede abrirse como PDF o
en Microsoft Word), sin costo para los
miembros con discapacidades. El tiempo
requerido para la publicación de materiales
escritos en formatos alternativos puede
variar dependiendo de la complejidad, el tipo
y el tamaño del documento solicitado, y de si
los materiales se preparan internamente o
los preparan proveedores externos.
Generalmente, los materiales escritos en
formatos alternativos pueden publicarse en
2 semanas o menos. Algunos documentos,
como los PDF en línea que no contienen
información específica del paciente, pueden
consultarse o descargarse inmediatamente.

 Documentos que pueden abrirse como
PDF en línea (sin información específica
del paciente)
Los documentos que no son específicos
para pacientes (por ejemplo, los materiales
escritos que no se refieren ni están
relacionados con consultas clínicas ni
tratamientos de algún miembro o paciente
de Kaiser Permanente) pueden
consultarse o descargarse inmediatamente
y abrirse en PDF en línea en la página
kp.org/espanol. Estos documentos
también pueden entregarse en formatos
alternos si así lo requiere:
Llame a nuestra Central de Llamadas de
Servicio a los Miembros al 1-800-788-0616
(español), las 24 horas del día, los 7 días
de la semana (cerrada los días festivos).
Para TTY, llame al 711. También puede
comunicarse con nosotros en línea en
kp.org/espanol: desplácese al final de la
página y en "Member Support" (Ayuda
para miembros) haga clic en "Member
Services" (Servicio a los Miembros).
Luego haga clic en “Contact Member
Services” (Comunicarse con Servicio
a los Miembros).

 Documentos con información
específica del paciente
Los materiales escritos que se refieren o
están relacionados con consultas clínicas o
tratamientos de un miembro o paciente de
Kaiser Permanente pueden publicarse en
formatos alternativos si así lo solicita a
través de su proveedor de atención o de
nuestra Central de Llamadas de Servicio a
los Miembros llamando al número que
aparece en el párrafo anterior.

Ayuda auditiva y servicios auxiliares: 
 Ayuda auditiva para la comunicación

Hay una variedad de ayudas auditivas y
servicios disponibles para los pacientes y
visitantes que necesitan apoyo para
comunicarse. Para las personas que tienen
problemas auditivos o son sordas,
ofrecemos el servicio de interpretación del
lenguaje de señas sin costo. Nuestros
intérpretes son especialistas en comunicar
información relacionada con la salud.
Además de los servicios de interpretación
del lenguaje de señas en persona, están
disponibles los siguientes servicios y
ayudas auditivas auxiliares:

 Visualización de transcripciones en
tiempo real, por ejemplo, Ubi Duo 

 Dispositivos de asistencia para la 
audición (assistive listening devices, 
ALD), por ejemplo, Pocket Talker (un 
amplificador de mano que facilita las 
conversaciones para las personas con 
problemas auditivos)  

 Dispositivos de telecomunicación para 
sordos (telecommunication devices for 
the deaf, TDD)  

 Servicios de interpretación remota de 
video (video remote interpretation, VRI)* 

 Traducción en tiempo real para el 
acceso a la comunicación 
(Communication Access Realtime 
Translation, CART) 

 Interpretación táctil para los miembros 
que son ciegos y también sordos 

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
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 Educación para la Salud: software y
servicios de acceso por computadora
El Departamento de Educación para la
Salud de Kaiser Permanente ofrece una
serie de opciones para los miembros con
limitaciones auditivas, visuales o motrices;
por ejemplo, ZoomText, un software que
aumenta el tamaño de la imagen en la
pantalla, el asistente de escaneo WYNN, el
software convertidor de texto a audio (para
convertir documentos accesibles a un CD
de audio), teclados con caracteres grandes
y ratones con bola de desplazamiento
ergonómica.

Para conocer la ubicación de su
Departamento de Educación de la Salud
más cercano, tiene 2 opciones:

 Llame a nuestra Central de Llamadas de
Servicio a los Miembros al  
1-800-788-0616 (español), las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana (cerrada 
los días festivos). Para TTY,  
llame al 711.  

 Visite kp.org/espanol y haga clic en la 
pestaña “Doctors & Locations” (Médicos y 
Centros). Luego haga clic en “Locations” 
(Centros), ingrese sus criterios de 
búsqueda y haga clic en “Search” (Buscar). 
Seleccione el centro de atención que 
prefiera. Luego haga clic en “Services and 
amenities” (Servicios y recursos) y en 
“Health Education” (Educación para la 
salud). 

*Nota: Verifique la disponibilidad de estos servicios con el proveedor o 
en Servicio a los Miembros, ya que puede variar en las diferentes áreas 
de servicio.

Salud y bienestar 
 Viva sano

Para consultar o descargar documentos
accesibles o para obtener una explicación
en audio de nuestra colección de
herramientas, consejos e información
prácticos, inicie sesión en la página
kp.org/espanol. En la pestaña “Health &
Wellness” (Salud y Bienestar), seleccione
“Live healthy” (Vida sana). Encontrará
guías de salud accesibles sobre muchos
temas, por ejemplo:

 Salud infantil y de adolescentes

 Atención complementaria y alternativa

 Bienestar emocional

 Acondicionamiento físico

 Salud del hombre

 Nutrición y recetas

 Embarazo y bebé recién nacido

 Atención preventiva

 Dejar de fumar

 Salud de las personas de la tercera edad

 Control del peso

 Salud de la mujer

También ofrecemos una serie de videos y
podcasts con transcripciones
descargables. Los temas incluyen:

 Planificación anticipada de la atención

 Asma

 Diabetes

 Ejercicio

 Herramientas de salud de
Kaiser Permanente
Considere sus riesgos de salud y obtenga
ayuda para tomar decisiones sobre
síntomas, cirugías, exámenes o
medicamentos. Para obtener una lista
completa y consultar este material, inicie
sesión en kp.org/espanol. En la pestaña
“Health & Wellness” (Salud y Bienestar),
seleccione “Live healthy” (Vida sana).

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
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 Enfermedades y afecciones
Obtenga artículos aprobados por un
médico sobre el resfriado común, las
afecciones poco comunes y muchas otras
inquietudes sobre salud. O conéctese con
comunidades en línea y grupos de apoyo y
busque en nuestra enciclopedia de salud.
Para obtener una lista completa y consultar
este material, inicie sesión en
kp.org/espanol. En la pestaña “Health &
Wellness” (Salud y Bienestar), seleccione
“Conditions and diseases” (Enfermedades
y afecciones).

 Medicamentos y medicinas naturales
Consulte información sobre recetas
médicas, medicamentos de venta sin
receta y suplementos como plantas
medicinales y vitaminas. Puede aprender a
usarlas y conocer sus posibles efectos
secundarios, por ejemplo. Para consultar
este material o usar estas herramientas,
inicie sesión en kp.org/espanol. En la
pestaña “Health & Wellness” (Salud y
Bienestar), seleccione “Drugs and natural
medicines” (Medicamentos y remedios
naturales).

 Lista de medicamentos recetados
disponibles (medicamentos cubiertos)
Lista de medicamentos recetados
disponibles del Mercado de Seguros
Médicos de California:
Sepa qué medicamentos están cubiertos, y
a qué nivel, de los planes que ofrece
Kaiser Permanente a través de Covered
California, el Mercado de Seguros de
Salud del estado. Puede consultar
documentos PDF en español e inglés.
Inicie sesión en kp.org/espanol, haga clic
en la pestaña “Health & Wellness” (Salud y
Bienestar) y seleccione “Drugs and natural
medicines” (Medicamentos y remedios
naturales). Luego haga clic en “Covered
drugs” (Medicamentos cubiertos).

Lista de medicamentos recetados
disponibles de Medicare Parte D:
Obtenga más información respecto a qué
medicamentos están cubiertos a qué
niveles para el plan Senior Advantage
(HMO) y Senior Advantage Medicare
Medi-Cal (HMO SNP). Inicie sesión en
kp.org/espanol, haga clic en la pestaña
“Health & Wellness” (Salud y Bienestar) y
seleccione “Drugs and natural medicines”
(Medicamentos y remedios naturales).

Luego haga clic en “Covered drugs” 
(Medicamentos cubiertos) y en “Medicare 
Part D formulary” (Lista de medicamentos 
de Medicare Parte D). 

Los documentos que puede consultar en 
PDF incluyen información sobre:  

 Lista de medicamentos recetados 
disponibles de Medicare Parte D de 
Kaiser Permanente 2017  

 Evidencia de Cobertura de 2017 

 Determinaciones de cobertura 

 Ayuda adicional para los medicamentos 
de Medicare Parte D 

 Quejas y apelaciones 

 Farmacias de Kaiser Permanente y 
farmacias afiliadas 

 Administración de tratamiento con 
medicamentos de Medicare 

 Resurtidos de farmacia y servicios de 
entrega por correo 

 Control de calidad y administración de 
utilización de medicamentos 

 Sus opciones al momento de cancelar la 
afiliación 

 Información de contacto 

Para obtener versiones en braille, con letra 
grande o en audio, comuníquese a 
Servicio a los Miembros.  

Página web kp.org/espanol y apps móviles 
Kaiser Permanente se esfuerza para 
proporcionar recursos digitales útiles y 
accesibles a todos los miembros, incluidas las 
personas con discapacidades. Continuamente 
revisamos y modificamos nuestras páginas web 
y aplicaciones para mejorar su accesibilidad 
para las personas que utilizan tecnologías de 
asistencia. Kaiser Permanente cumple los 
Criterios de Éxito de Nivel AA de la versión 2.0 
de las Directrices de Accesibilidad a Contenido 
Web (Web Content Accessibility Guidelines, 
WCAG 2.0) y, por lo tanto, con lo establecido en 
la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación. 

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
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 Nuestro sitio web kp.org/espanol
La accesibilidad es una parte fundamental
de nuestro ciclo de desarrollo de la Web.
Los equipos de desarrollo diseñan sitios
web que sean accesibles y útiles, y nuestro
Equipo de Accesibilidad Digital evalúa
todas las páginas Web en términos de
accesibilidad utilizando el software de
lectura de pantalla JAWS y NVDA.

 La app móvil de Kaiser Permanente
La accesibilidad también es una parte
fundamental de nuestro ciclo de desarrollo
de aplicaciones móviles. Los equipos de
desarrollo diseñan aplicaciones que sean
accesibles y útiles, y nuestro Equipo de
Accesibilidad Digital y comprobadores de
calidad del producto evalúan todas las
pantallas de la app iOS con VoiceOver.
También diseñamos todas las aplicaciones
nativas (dispositivos móviles) para que
tengan un contraste y tamaño de texto
apropiados para los miembros con visión
disminuida.

 ¿Necesita ayuda?
Si tiene problemas de accesibilidad con
nuestra página web kp.org/espanol o con
las aplicaciones móviles, puede obtener
asistencia llamando a nuestra línea de
ayuda para Soporte de la Página Web al
1-800-556-7677, de lunes a viernes, de
6 a. m. a 7 p. m., y sábados y domingos de
7 a. m. a 3 p. m. (cerrada los días festivos).
Esta línea de apoyo ofrece asistencia
personal en tiempo real y solución de
problemas.

Maneje su atención en línea 
Para acceso conveniente a información sobre 
sus registros médicos, mensajes del personal 
de atención médica, citas, su cobertura y costos 
o servicios de farmacia, simplemente inicie
sesión en kp.org/espanol y elija el recurso que
desea.

 Mi historia clínica
Mi historia clínica le permite ver la mayoría
de los resultados de los exámenes, el
historial de vacunación, recordatorios de
salud y más. Puede descargar documentos
en PDF relacionados con su atención para
alergias, recetas médicas de artículos para
la vista, recordatorios de atención médica,
resúmenes de salud, hospitalizaciones y
atención de seguimiento, vacunas,
problemas crónicos de salud, información
sobre consultas anteriores, planes de acción
personales, cuestionarios y resultados de
exámenes médicos.

 Mi centro de mensajes
Mande correos electrónicos al consultorio
de su médico con preguntas de rutina de
manera segura y cómoda. También puede
llamar a Servicio a los Miembros y al
administrador de nuestro Sitio Web.

 Mi cobertura y costos
Obtenga información sobre su plan y sus
beneficios, descargue formularios, pague
facturas médicas, entre otras cosas.

 Centro de citas
Haga citas en línea de forma rápida y fácil.
También puede cancelar o consultar sus
próximas citas o citas anteriores en nuestro
Centro de citas.

 Centro de farmacia
Aquí puede administrar sus recetas
médicas y aprender sobre medicamentos,
vitaminas o plantas medicinales
específicos en nuestra base de datos de
medicamentos.

Servicio a los Miembros  
El personal de Servicio a los Miembros está 
disponible en todos los centros médicos para 
asistirlo personalmente en cuanto a todas las 
necesidades relacionadas con discapacidades, 
por ejemplo, formatos alternativos, 
señalizaciones, acceso a equipo y centros de 
atención médica, intérpretes, aparatos y 
servicios de asistencia, quejas, preguntas sobre 
elegibilidad y responsabilidad financiera, 
explicación de beneficios, y ayuda para acceder 
a kp.org/espanol. 

http://kp.org/espanol
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Central de Llamadas de Servicio  
a los Miembros 
Si tiene preguntas o inquietudes, llame a 
nuestra Central de Llamadas de Servicio 
a los Miembros.  

California 

1-800-788-0616 (español) 
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 idiomas 
con los servicios de interpretación)  
1-800-757-7585 (dialectos chinos) 
711 (TTY)  
Horarios: las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana (cerrado los días festivos) 

Miembros de Medicare  
1-800-443-0815 
711 (TTY) 
Horario: los 7 días de la semana, 
de 8 a. m. a 8 p. m. 

Documentos y recursos en línea 
 Formularios y publicaciones

(Servicios e información del plan) 
Visite la página kp.org/espanol para 
consultar y descargar documentos 
accesibles sobre información y servicios 
del plan, por ejemplo:  

 Información sobre la cobertura 

 Directorios y Guías 

 Servicios adicionales como cuidado de 
la vista, servicios preventivos y servicios 
cosméticos  

Cuando haya iniciado sesión en nuestro sitio 
web, desplácese al final de la página y, en 
“Member Support” (Ayuda a Miembros), 
seleccione “Forms & Publications” 
(Formularios y Publicaciones). 

 Boletines y artículos
Puede consultar materiales accesibles
sobre cómo llevar una vida más sana. Por
ejemplo:

 Atención preventiva

 Healthy Beginnings (Comienzos
Saludables) (serie de boletines 
prenatales) 

 Healthy Kids, Healthy Futures (Niños 
Sanos, Futuros Sanos) 

 HIV Health Matters (Asuntos de Salud 
Relacionados con el VIH) 

 Registros de salud y rastreadores 

Cuando haya iniciado sesión en 
kp.org/espanol, desplácese al final de la 
página y, en “Member Support” (Ayuda a 
Miembros), seleccione “Formularios y 
publicaciones”. Luego haga clic en 
“Newsletters and articles” (Boletines y 
artículos). 

 Formularios
Puede ver formularios accesibles para
usted o un ser querido. Por ejemplo:

 Claim forms (Formularios de
reclamación) 

 Disclosure authorization (Autorización de 
revelación) 

 Health Information Exchange 
(Intercambio de Información Médica) 

 Pharmacy authorizations (Autorizaciones 
de farmacia) 

 Statement of Authorized Representative 
(Asignación del Representante 
Autorizado) 

 Student certification forms (Formularios 
para certificados para estudiantes) 

Cuando haya iniciado sesión en 
kp.org/espanol, desplácese al final de la 
página y, en “Member Support” (Ayuda a 
Miembros), seleccione “Formularios y 
Publicaciones”. Luego haga clic en “Forms” 
(Formularios).  

Servicios de farmacia  
Las farmacias de Kaiser Permanente 
proporcionan una serie de formatos de 
comunicación y aparatos de asistencia para los 
miembros que son ciegos, tienen visión limitada 
o pueden tener dificultades para recordar,
entender y/o escuchar, por ejemplo:

 Formatos alternativos (braille, letras 
grandes, audio, CD o cinta, documentos que 
pueden abrirse en PDF).  

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
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 Etiquetas de medicamentos con letras 
grandes y Talking Rx, un aparato que brinda 
la información de la receta médica en audio, 
disponible en los centros médicos y 
farmacias en línea (solo para los miembros 
que tengan visión disminuida)  

 Aparatos de ayuda auditiva (ALD), como el 
Pocket Talker, un amplificador auditivo de 
mano 

 Intérpretes de los Lenguaje de Señas 
Americano (American Sign Language, ASL) 
y Traducción para el Acceso a la 
Comunicación en Tiempo Real 
(Communication Access Realtime 
Translatio, CART) entre otros  

 Hay personal de asistencia adicional 
disponible 

Para obtener información o asistencia adicional, 
puede ponerse en contacto con una farmacia de 
Kaiser Permanente:  

 Llamando a la farmacia de su comunidad 
Puede obtener los números de las farmacias 
de su comunidad llamando a nuestra 
Central de Llamadas de Servicio las 24 
horas del día, los 7 días de la semana al  
1-800-788-0616 (español) o al  
1-800-464-4000 (inglés y más de 150 
idiomas con los servicios de interpretación). 
Para TTY, llame al 711.  

 Visitando kp.org/espanol. Haga clic en la 
pestaña “Doctors & Locations” (Médicos y 
Centros), luego haga clic en “Locations” 
(Centros), ingrese sus criterios de búsqueda 
y haga clic en “Search” (Buscar). Seleccione 
el centro de atención que prefiera. Luego 
haga clic en “Departments and specialties” 
(Departamentos y especialidades) y 
“Pharmacy” (Farmacia). 

 Usando nuestro centro de farmacia en 
línea. Inicie sesión en kp.org/espanol y 
haga clic en la opción “Pharmacy center” 
(Centro de farmacia). Luego escoja una de 
las siguientes opciones:  

 Ayuda farmacéutica 

 Comuníquese con un farmacéutico 

 Enciclopedia de medicamentos 

 Lista de medicamentos 

 Recordatorios para resurtir 
medicamentos 

 Resurtir por número de medicamento 

Programas y clases  
En nuestros centros médicos se ofrecen 
programas en línea, tarifas especiales y clases.* 
Para consultar las opciones disponibles, ingrese 
a la página kp.org/espanol y seleccione 
“Programs and clases” (Programas y clases) en 
la pestaña “Health & Wellness” (Salud y 
Bienestar). 

Puede elegir entre: 

 Clases 

 Terapia y grupos de apoyo 

 Asesoramiento individual 

 Productos para el bienestar 

 Las clases incluyen, entre otras, las 
siguientes: 

 Alergias y asma (Allergies and asthma) 

 Diabetes 

 Mantenerse en forma y ejercicio (Fitness 
and excercise) 

 Manejo del dolor (Pain management) 

 Crianza de los hijos (Parenting) 

 Cómo dejar de fumar (Quitting smoking) 

Si así lo solicita y nos informa previamente a un 
plazo razonable, usted o un acompañante 
puede tener acceso a algunas facilidades de 
comunicación, por ejemplo, documentos en 
formatos alternativos (braille, letra grande, audio 
y documentos en formato digital), aparatos de 
amplificación de sonido, servicios de 
interpretación de lenguaje de Señas, videos con 
descripción auditiva y/o con subtítulos. Si desea 
solicitar alguno de estos recursos, comuníquese 
al Departamento de Educación de la Salud de 
su comunidad.  

También puede elegir entre los distintos 
programas en línea sobre estilo de vida, los 
cuales pueden ayudarlo a mejorar su salud y 
bienestar. Por ejemplo, la Total Health 
Assessment le ofrece información de su estado 
de salud actual, junto con un plan de acción 
para hacer mejoras. 

http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
http://kp.org/espanol
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Otros programas que pueden ayudarlo son: 

 Eat healthy 

 Lose weight 

 Quit smoking 

 Reduce stress 

 Sleep better 

 Manage chronic pain 

 Manage depression 

 Keep diabetes under control 

Animales de servicio 
Los animales de servicio son bienvenidos en los 
centros de atención de Kaiser Permanente. No 
se permite ningún otro animal (incluidos los 
animales que proporcionan bienestar, apoyo 
emocional o disuasión del delito). 

*Confirme en su Departamento de Educación de la Salud más cercano 
las clases y los horarios que están disponibles.
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 Encuesta del 
Departamento de Servicios 
de Salud (DHCS) de 
California sobre la 
accesibilidad para personas 
con discapacidad 
Brindamos fácil acceso a nuestras instalaciones 
y servicios a todas las personas con 
discapacidad, conforme a lo establecido por las 
leyes federales y estatales que prohíben 
discriminar a dichas personas. Además, de 
conformidad con el Departamento de Servicios 
de Salud (Department of Health Care Services, 
DHCS) de California, aplicamos encuestas sobre 
la accesibilidad para personas con discapacidad 
en algunas instalaciones. Estas encuestas 
evalúan 6 áreas de acceso: el estacionamiento, 
el exterior del edificio, el interior del edificio, los 
baños, las salas de exploración y las mesas de 
exploración y básculas.  

Puede consultar el estado de las encuestas del 
DHCS en la lista de centros de atención que 
comienza en la página 2. Si ya se aplicó la 
encuesta en un centro de atención, podrá ver 
qué nivel de accesibilidad está disponible.  

Estos son los niveles de accesibilidad, de 
acuerdo con la encuesta del DHCS:  

 Acceso básico: Se comprueba que el
centro de atención cumple los estándares
en las 6 áreas de accesibilidad física
incluidas en la encuesta (estacionamiento,
exterior del edificio, interior del edificio,
baños, salas de exploración y mesas de
exploración y básculas).

 Acceso limitado: El centro de atención
demuestra que cumple con los estándares
solo de algunas de las 6 áreas de
accesibilidad física incluidas en la
encuesta.

 Acceso a equipo médico: Se

comprueba que el centro de atención

ofrece a los pacientes con discapacidad

acceso a mesas de exploración con altura

ajustable y básculas accesibles para

personas en silla de ruedas y silla de

ruedas motorizada.

Estos son los estándares de accesibilidad para 
las 6 áreas:  

P = Parking (Estacionamiento)  
Los espacios de estacionamiento, incluidas las 
áreas para camionetas, son accesibles. Hay 
rampas en los bordes de las aceras entre las 
zonas de estacionamiento, las oficinas y las 
áreas de descenso para pacientes. 

E = Exam Room (Sala de Exploración)  
La entrada a la sala de exploración es accesible 
y tiene un sendero bien marcado. Las puertas 
se abren con facilidad y son lo suficientemente 
anchas para permitir el paso de sillas de ruedas 
o sillas de ruedas motorizadas. Hay suficiente
espacio en la sala de exploración como para
hacer girar una silla de ruedas o una silla de
ruedas motorizada.

EB = Exterior Building (Exterior del Edificio) 
Las rampas en el borde de la acera y en otras 
áreas son lo suficientemente anchas como para 
permitir el paso de una silla de ruedas o silla de 
ruedas motorizada. Hay barandillas a ambos 
lados de la rampa. Hay una entrada para acceso 
de discapacitados al edificio. Las puertas se 
abren lo suficiente como para permitir el paso de 
sillas de ruedas o sillas de ruedas motorizadas, y 
tienen manijas fáciles de usar.  

IB = Interior Building (Interior del Edificio)  
Las puertas se abren lo suficiente como para 
permitir el paso de sillas de ruedas o sillas de 
ruedas motorizadas, y tienen manijas fáciles de 
usar. Las rampas interiores son lo 
suficientemente anchas y tienen barandillas. Las 
escaleras, si las hay, tienen barandillas. Si hay 
ascensor, está disponible para el público 
durante las horas en que el edificio está abierto. 
Hay suficiente espacio en el ascensor como 
para hacer girar una silla de ruedas o una silla 
de ruedas motorizada. Si hay una plataforma de 
elevación, puede usarse sin ayuda.  
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R = Restroom (Baños)  
Los baños son accesibles y las puertas se abren 
fácilmente y son lo suficientemente anchas 
como para permitir el paso de sillas de ruedas o 
sillas de ruedas motorizadas. Hay suficiente 
espacio en el baño como para hacer girar una 
silla de ruedas o una silla de ruedas motorizada 
y cerrar la puerta. Hay barras de soporte que 
permiten pasar fácilmente de la silla de ruedas 
al inodoro. Es fácil acceder al lavabo, y los 
grifos, el jabón y el papel sanitario son fáciles de 
alcanzar y de usar.  

T = Exam Table/Scale (Mesa de 
Exploración y Báscula)  
La mesa de exploración se desplaza hacia 
arriba y abajo, y la báscula es accesible y tiene 
barandillas para facilitar su uso a las personas 
en silla de ruedas y silla de ruedas motorizada. 
Es posible tener acceso a la báscula desde una 
silla de ruedas. 
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Ayuda en su idioma 
Queremos hablarle en el idioma que le 

resulte más cómodo cuando nos llame o 

venga para recibir servicios. Se ofrecen 

servicios de intérprete, incluida el lenguaje de 

signos (sign language), sin costo alguno para 

usted, 24 horas, 7 días a la semana, durante 

todo el horario de atención.  

Si usted o su familia/cuidador necesitan 

servicios de interpretación, incluido el 

lenguaje de signos, se dispone de servicios 

de intérpretes calificados. No recomendamos 

que use familiares, amigos o menores como 

intérpretes.  

Nuestras centrales de llamadas cuentan con 

intérpretes que hablan español, cantonés y 

mandarín, así como otros dialectos chinos. 

La mayoría de nuestros centros de atención 

cuentan con personal que habla más de un 

idioma y que está capacitado especialmente 

para interpretar y explicar los términos y 

procedimientos médicos. Muchos de nuestros 

profesionales médicos también hablan más 

de un idioma. 

Si visita uno de nuestros centros de atención 

y no hay nadie que hable su idioma, 

contamos con intérpretes en más de 150 

idiomas que están a su alcance por teléfono. 

Si necesita un intérprete de lenguaje de 

signos, disponemos de un intérprete por 

video o en persona. 

Si necesita materiales del plan de salud en su 

idioma, puede pedir su traducción. También 

puede solicitarlos en letra grande u otros 

formatos, de acuerdo a sus necesidades de 

la vista o audición. Para obtener más detalles 

sobre formatos alternativos y ayudas 

auxiliares, consulte la página 70, “Guía para 

miembros con discapacidades”. Cuando sea 

necesario, también le podemos dar 

remisiones a recursos comunitarios 

adecuados según el idioma que hable, sus 

antecedentes culturales y necesidades 

especiales que tenga. Basta que nos diga 

cómo le podemos ayudar. 

Para obtener más información sobre estos 

servicios o en caso de que no satisfagan sus 

necesidades, llame a nuestra Central de 

Llamadas de Servicio a los Miembros 24 

horas al día, 7 días a la semana (cerrada los 

días festivos), llamando al 1-800-788-0616,  

o al 711 (TTY).

Si es sordo o tiene problemas auditivos o del 

habla, contamos con servicios telefónicos 

que puede usar para programar citas u 

obtener consejo. Cuando llame a uno de 

nuestros números de teléfono TTY, nuestro 

personal le contestará a través de un teléfono 

TTY. El teléfono TTY y el Servicio de Relé de 

California facilitan la comunicación entre 

usuarios de TTY y aquellos que no usan TTY. 

Los operadores con capacitación especial 

transmiten conversaciones telefónicas entre 

una persona con nivel de audición normal 

que usa un teléfono de voz estándar y una 

persona sorda o con problemas auditivos o 

del habla. Si usted es usuario de TTY y 

necesita comunicarse con un centro de 

Kaiser Permanente que no tiene un número 

de teléfono TTY directo, llame al 711 y pida 

que el operador transmita la conversación. 
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Aviso de no Discriminación 
Kaiser Permanente no discrimina a ninguna 
persona por su edad, raza, etnia, color, país de 
origen, antecedentes culturales, ascendencia, 
religión, sexo, identidad de género, expresión 
de género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad física o mental, fuente de pago, 
información genética, ciudadanía, lengua 
materna o estado migratorio. 

La Central de Llamadas de Servicio a los 
Miembros (Member Service Contact Center) 
brinda servicios de asistencia con el idioma las 
24 horas del día, los siete días de la semana 
(excepto los días festivos). Se ofrecen servicios 
de interpretación sin costo alguno para usted 
durante el horario de atención, incluido el 
lenguaje de señas. También podemos ofrecerle 
a usted, a sus familiares y amigos cualquier 
ayuda especial que necesiten para acceder a 
nuestros centros de atención y servicios. 
Además, puede solicitar los materiales del plan 
de salud traducidos a su idioma, y también los 
puede solicitar con letra grande o en otros 
formatos que se adapten a sus necesidades. 
Para obtener más información, llame al  
1-800-788-0616 (los usuarios de la línea  
TTY deben llamar al 711). 

Una queja es una expresión de inconformidad 
que manifiesta usted o su representante 
autorizado a través del proceso de quejas. Una 
queja incluye una queja formal o una apelación. 
Por ejemplo, si usted cree que ha sufrido 
discriminación de nuestra parte, puede 
presentar una queja. Consulte su Evidencia de 
Cobertura (Evidence of Coverage) o Certificado 
de Seguro (Certificate of Insurance), o 
comuníquese con un representante de Servicio 
a los Miembros (Member Services) para 
conocer las opciones de resolución de disputas 
que le corresponden. Esto tiene especial 
importancia si es miembro de Medicare, 
MediCal, MRMIP (Major Risk Medical Insurance 
Program, Programa de Seguro Médico para 
Riesgos Mayores), MediCal Access, FEHBP 
(Federal Employees Health Benefits Program, 
Programa de Beneficios Médicos para los 
Empleados Federales) o CalPERS ya que 
dispone de otras opciones para resolver 
disputas. 

Puede presentar una queja de las siguientes 
maneras: 

• completando un formulario de queja o de
reclamación/solicitud de beneficios en una
oficina de Servicio a los Miembros ubicada
en un centro del plan (consulte las
direcciones en Su Guía)

• enviando por correo su queja por escrito a
una oficina de Servicio a los Miembros en un
centro del plan (consulte las direcciones en
Su Guía)

• llamando a la línea telefónica gratuita de la
Central de Llamadas de Servicio a los
Miembros al 1-800-788-0616 (los usuarios
de la línea TTY deben llamar al 711)

• completando el formulario de queja en
nuestro sitio web en kp.org

Llame a nuestra Central de Llamadas de 
Servicio a los Miembros si necesita ayuda para 
presentar una queja. 

Se le informará al coordinador de derechos 
civiles (Civil Rights Coordinator) de  
Kaiser Permanente de todas las quejas 
relacionadas con la discriminación por motivos 
de raza, color, país de origen, género, edad o 
discapacidad. También puede comunicarse 
directamente con el coordinador de derechos 
civiles de Kaiser Permanente en One  
Kaiser Plaza, 12th Floor, Suite 1223,  
Oakland, CA 94612. 

También puede presentar una queja formal de 
derechos civiles de forma electrónica ante la 
Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil 
Rights) en el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos  
(U. S. Department of Health and Human 
Services) mediante el portal de quejas formales 
de la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil 
Rights), en ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
o por correo postal o por teléfono a: U.S.
Department of Health and Human Services, 200
Independence Avenue SW, Room 509F, HHH
Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-
1019, 1-800-537-7697(línea TDD). Los
formularios de queja formal están disponibles en
www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

http://kp.org
http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Glosario 
Área de servicio: Zona geográfica definida por 
códigos postales dentro de condados 
determinados. Consulte la lista de códigos 
postales en su Evidencia de Cobertura o 
Certificate of Insurance. 

Atención médica primaria: Servicios básicos o 
generales de atención médica que proporcionan 
médicos y otros profesionales de atención 
médica de medicina familiar, medicina interna y 
pediatría. 

Centro del plan: Centro de atención propiedad 
de Kaiser Permanente o que la institución renta 
o contrata para proporcionar servicios médicos

Centros médicos de Kaiser Permanente: 
Centros de atención que son propiedad de 
Kaiser Permanente o están alquilados por la 
institución, y que incluyen un hospital con 
servicios para pacientes internos, un 
departamento de emergencias, consultorios 
médicos, servicios de atención primaria para 
pacientes externos y otros servicios de apoyo, 
como servicios de farmacia y laboratorio. Los 
centros médicos ofrecen la más amplia variedad 
de servicios médicos con personal de nuestro 
Medical Group.  

Certificate of Insurance (Certificado de 
Seguro): Explicación por escrito de los 
derechos de cobertura y los beneficios de una 
persona establecidos en la póliza. Contiene una 
explicación de los beneficios y las limitaciones, 
las definiciones de términos importantes y las 
condiciones de cobertura, incluida información 
sobre los deducibles y los desembolsos de 
gastos de bolsillo.  

Consultorios médicos de  
Kaiser Permanente: Los consultorios médicos 
ofrecen generalmente atención primaria, 
tratamiento para pacientes ambulatorios, 
servicios de psiquiatría y servicios de apoyo, 
como servicios de farmacia y laboratorio. 

Evidence of Coverage (Evidencia de 
Cobertura): Folleto que explica los beneficios, 
los términos y las condiciones de la membresía 
de Kaiser Permanente e incluye información 
sobre sus costos compartidos y las exclusiones. 

Health Plan: Forma abreviada de 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc., la unidad 
que dirige las actividades relacionadas con el 
plan de salud de Kaiser Permanente.  

Kaiser On-the-Job®: Los Centros de Medicina 
Ocupacional proporcionan tratamiento médico y 
una amplia gama de servicios de salud 
ocupacional para lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Kaiser On-the-Job 
es una marca registrada de 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  

Kaiser Permanente: El Kaiser Permanente 
Medical Care Program. Kaiser Permanente en 
el Sur de California abarca 3 entidades distintas: 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  
(Health Plan), Kaiser Foundation Hospitals 
(KFH) y Southern California Permanente 
Medical Group (SCPMG). Health Plan y Kaiser 
Foundation Hospitals son corporaciones sin 
fines de lucro. El Southern California 
Permanente Medical Group es una organización 
profesional con fines de lucro. 

Medicina familiar: Presta servicios médicos 
integrales y continuos a las personas, sin 
distinción de edad o sexo. Los médicos de 
medicina familiar con frecuencia atienden a 
todos los miembros de una familia.  

Medicina interna: Proporciona diagnóstico y 
tratamiento médico para adultos. También se 
menciona como Medicina para Adultos y 
Medicina en esta Guía. 

Médico del plan: Médico autorizado que 

trabaja como empleado o por contrato con el 

Southern California Permanente Medical Group 

(SCPMG) para proporcionar servicios y 

suministros a nuestros miembros. 

Obstetricia y Ginecología: Especialidad 
médica dedicada a la salud de la mujer, la 
planificación familiar, el embarazo y los servicios 
médicos y quirúrgicos relacionados con la 
reproducción. También se incluye como Salud 
de la Mujer en esta Guía. 

Pediatría: Especialidad médica dedicada a la 
atención de los menores de edad, en general, 
desde el nacimiento hasta los 18 años. 

Permanente Medical Group: A veces se 
abrevia como “Medical Group”. Permanente 
Medical Group es el grupo de médicos de 
Kaiser Permanenteque trabaja en nuestros 
centros de atención médica exclusivamente 
para Kaiser Permanente. Los nombres del 
grupo varían según la región: en el Sur de 
California, es el Southern California Permanente 
Medical Group (SCPMG). 
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Plan: Kaiser Permanente. 

Proveedor contratado: Todo proveedor de 
atención médica que contratemos para que les 
proporcione servicios a los miembros. Por 
ejemplo, hospitales contratados, proveedores de 
atención médica primaria contratados, médicos 
contratados, grupos médicos contratados, 
consultorios médicos del Plan contratados y 
farmacias contratadas.  

Proveedor fuera del Plan: Todo proveedor de 
atención médica con licencia para ejercer, 
incluidos los hospitales, que no se mencione en 
esta Guía. La cobertura de los servicios de 
emergencia que un proveedor fuera del Plan (no 
es parte del Plan) preste a un miembro de 
Health Plan está sujeta a las cláusulas de los 
servicios de emergencias fuera del Plan tal y 
como se define en su folleto de Evidencia de 
Cobertura o en su Certificate of Insurance. 

Servicios de atención de salud mental: 
Término global que abarca los departamentos 
de Medicina de la Adicción y Psiquiatría. Estos 
departamentos ofrecen una amplia variedad de 
servicios, desde programas para pacientes 
internos y externos y de tratamiento durante el 
día, hasta servicios de asesoramiento individual 
y familiar, y terapia grupal. No necesita una 
remisión.  

Solo por remisión: Indica que es necesaria 
una remisión del médico de atención primaria 
para hacer una cita en ciertos departamentos de 
especialidades que atienden “solo por remisión”. 

TTY: También llamada TDD, se refiere a la línea 
de teléfono de un dispositivo de comunicación 
por retransmisión utilizado por personas sordas 
o con deficiencias auditivas para comunicarse
directamente con otras personas.
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