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Cuidado Conveniente 
Citas para 

el mismo día

ABIERTO
lunes – viernes 10 am -7 pm

Para sus necesidades 
inmediatas de salud como tos, 

gripas, �ebre, .
Usted puede evitar un viaje a 

la sala de emergencia
CUIDADO CONVENIENTE EN 

MARILLAC
puede ser la respuesta para 

usted!

PARA UNA CITA 
LLAME AL: 970.298.1782

Programe las citas 
de cuidado conveniente en la clínica 

de la 2333 N. 6th 

2333 N. 6th Street  •  Grand Junction, CO 81501
510 29 1/2 Road - Grand Junction, CO 81504

www.MarillacHealth.org  •  970.298.1782
                                                                                                                                                               rev 4/19

Estamos para servirle, 
llamenos al 
298-1782

Cuidado Conveniente 

Solo Para Pacientes 
de Marillac

!
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¿Cuando debo llamar a Marillac 
para una cita el mismo día?
Cuando usted o su familia necesitan 
atención inmediata. 

Si Usted ya es un paciente de Marillac, 
cuando usted llame para una cita, la 
operadora le ayudará a determinar si 
usted necesita una cita para el mismo día 
por condiciones como:

   Tos, resfriados, �ebres de bajo grados,  
    lesiones menores de la garganta,   
    torcedura, golpes fuertes, dolores y 
    quemaduras menores, cortes, 
    picaduras de insectos o animales

    Dolores de oído, conjuntivitis,    
    pequeñas erupciones cutáneas,   
    trastornos estomacales de poca  
    importancia o vómitos leves 
    infecciones del tracto urinario  
    algunos cambios de prescripción  
    (que  no sean narcóticos)

¿Cuándo debo ir a la sala 
de urgencias?
Cuando usted o su familia están 
experimentando cualquiera de los si- 
guientes síntomas: 

Dolor en el pecho, dolor en la mandíbula 

o el brazo, pérdida del habla o di�cultad 

para hablar, debilidad o entumecimiento 

en un lado del cuerpo, cambio o pérdida 

de la visión confusión o mareo severo o 

desmayo/apagones , pérdida de 

sensación o de no poder moverse,  as�xia 

lesión craneoencefálico o cualquier lesión 

grave,  quemaduras severas, fracturas, 

�ebre superior a 101 grados, vómitos 

durante más de 3 horas,  vomitando 

sangre o expectoración con sangre, 

sobredosis de drogas,  sangrado incontro-

lable, convulsiones. Cualquier problema 

que usted piensa que no puede esperar

Marillac es el recurso para tener en 
un mismo lugar el cuidado del 
paciente y de su familia.  
Sus citas regulares siguen siendo la 
mejor manera de satisfacer sus 
necesidades de salud rutinarios, 
pero cuando usted necesita 
el  cuidado el mismo día, 
estamos aquí para usted. 

El CUIDADO DE CONVENIENCIA
es para pacientes de Marillac 
solamente. Es sólo otra forma 
de  Marillac para satisfacer sus 
necesidades de cuidado de la salud!

   LLAME HOY MISMO: 970.298.1782


