
¿NECESITA ATENCIÓN DE URGENCIA 
(URGENT CARE), O TIENE UNA EMERGENCIA?
Si su hijo está enfermo o se lastimó, puede ser difícil saber qué tipo de atención requiere. ¿Puede 
atenderlo en casa? ¿Debe ir a un centro de atención urgente (Urgent Care)? ¿Debe ir a la sala de 
emergencias de un hospital? La siguiente lista le ayudará a decidir cuál es el mejor tratamiento 
para usted y su familia, dependiendo de la gravedad de los síntomas. Recuerde, si su hijo tiene 
una emergencia, como dificultad para respirar, dolor intenso, convulsiones o una lesión grave, 
llame al 911 y lleve a su hijo a la sala de emergencias más cercana.

 

CENTRO DE ATENCIÓN 
URGENTE (URGENT CARE) SALA DE EMERGENCIAS (ER)

• Alergias

• Resfriado común

• Tos

• Deshidratación

• Infección de oído, nariz o garganta

• Fiebre

• Síntomas similares a los del flu (o gripe)

• Quemaduras menores

• Lastimaduras en los brazos o las piernas

• Erupciones o ronchas

• Diarrea

• Infección de la piel

• Dificultad para respirar; ataques de asma que 
no mejoran con tratamiento en casa.

• Cualquier cambio en el comportamiento 
después de desmayarse o perder la conciencia, 
sobre todo después de golpearse la cabeza.

• Si no deja de sangrar.

• Si se le ponen morados los labios o la piel.

• Si se quemó o respiró humo.

• Si se ahogó.

• Si tiene una lesión en la cara o los dientes.

• Convulsión (si pierde el conocimiento, tiene 
espasmos musculares, le sale saliva o espuma 
por la boca o si se cae).

• Cualquier lesión ocasionada por un golpe, 
como un accidente de coche o de bicicleta, o 
si se cayó de un lugar alto.

Si no está seguro de si su hijo está teniendo una emergencia, quizás quiera consultar a su médico de cabecera.
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