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Con Kaiser Permanente1 Sin Kaiser Permanente

Para elegir a 
su médico

Obtenga información sobre 
nuestros médicos leyendo sus 
perfiles y biografías en línea en 
kp.org/doctor (en inglés) y luego 
elija el médico correcto para usted.

Es posible que no sepa 
mucho sobre un médico. O 
que le ofrezcan un directorio 
básico de proveedores con 
un mínimo de información.   

Para elegir cómo 
recibe atención

¿Cómo, cuándo y dónde quiere 
recibir atención? Desde consejos 
por teléfono a visitas por 
videoconferencia1, citas en persona 
y correos electrónicos al médico, 
y más, usted está en control.

Incluso para las consultas 
menores, en general tiene que 
hacer una cita, manejar hasta el 
consultorio del médico y tomar 
asiento en la sala de espera. 

Para programar 
una cita de rutina

Use su teléfono, computadora o 
dispositivo móvil, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.

Probablemente tenga que llamar 
durante las horas de oficina.  

Para recibir 
consejos médicos

Obtenga consejos médicos por 
videoconferencia con un médico  
las 24 horas del día, los 7 días de  
la semana2. Y enfermeros de  
Kaiser Permanente con capacitación 
especial dan consejos médicos 
por teléfono las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Ambos 
tienen acceso a su registro de 
salud electrónico y pueden 
programar citas de seguimiento.

Si ofrecen consejos médicos por 
teléfono, el representante no 
tendrá acceso a su historia clínica 
ni podrá conectarlo directamente 
para obtener atención. 

Muchos servicios 
en un solo lugar

En la mayoría de nuestros centros 
de atención, puede ver a su 
médico, hacerse un análisis de 
laboratorio y surtir medicamentos 
recetados, todo en el mismo lugar.

Ver a su médico, hacerse un 
análisis de laboratorio y surtir 
medicamentos recetados 
probablemente requiera 
3 viajes separados.

Para ver su 
historia clínica 
y los resultados 
de exámenes 

Usted y sus proveedores tienen 
acceso a su registro de salud 
electrónico —que incluye sus 
registros médicos y la mayoría de 
los resultados de los exámenes—
para que todos se mantengan 
conectados e informados. 

Tiene que reunir o solicitar 
todos sus registros médicos por 
cuenta propia, y es probable 
que sus proveedores no estén 
conectados entre ellos. 

Para recibir 
atención en 
su idioma

Tenemos médicos y personal 
multilingües y ofrecemos servicios 
de intérprete por teléfono 
en más de 150 idiomas. 

Algunos planes de salud ofrecen 
acceso limitado a servicios de 
intérprete y médicos multilingües.

1 Cuando recibe atención en los centros de atención de Kaiser Permanente. 
2 Las citas por videoconferencia con médicos de atención primaria (primary care physicians, o PCP) solo están disponibles con médicos de Kaiser Permanente. Durante una consulta con un médico 

de atención primaria, usted tiene que estar presente en Maryland, Virginia o Washington, DC. Para citas por videoconferencia de urgencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, usted 
además puede estar en Florida, North Carolina, West Virginia o Pennsylvania. Para miembros de 18 años de edad y mayores. Para ciertas afecciones médicas.
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En este folleto
Vea todo lo que viene con su plan de salud, y por qué más de 10 millones de 
personas en todo el país eligen Kaiser Permanente. Obtenga atención excelente  
y los recursos que necesita para vivir bien, todo en un mismo lugar.  

Una alianza saludable  ...........................................................................................................   P. 2

Su equipo de atención lo sitúa a usted en el núcleo de todo lo que hacen.

Excelente atención, mejores resultados  .......................................................   P. 3

Obtenga la atención que necesita para estar y mantenerse sano. 

Atención a su medida  .............................................................................................................   P. 4

Elija cómo, cuándo y dónde desea obtener la atención médica para usted y su familia. 

Atención para toda una variedad de necesidades  .........................   P. 5

Obtenga la atención correcta para su situación.

Recursos para la salud   ..........................................................................................................   P. 6

 Aproveche una amplia variedad de herramientas convenientes para ayudarle a mantenerse sano.

Centros de atención cerca de usted   ..................................................................   P. 7

Con tantos centros para elegir, le resultará fácil encontrar uno que le convenga a usted.

Visite kp.org/miembrosnuevos para empezar.  
Es fácil elegir su médico personal, registrarse en 
kp.org/espanol y transferir sus medicamentos 
recetados. Si tiene preguntas o necesita ayudapara 
programar su primera cita de rutina, llámenos.

 Después de registrarse …

Administre su atención en línea en kp.org/espanol. Si 
todavía no lo hizo, regístrese en kp.org/registreseahora. 
Una vez que se haya registrado podrá enviar correos 
electrónicos al consultorio de su médico con preguntas 
que no sean de urgencia, solicitar citas de rutina, 
pedir el resurtido de la mayoría de los medicamentos 
recetados y más.

 ¿Ya es miembro?
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  Elija su médico personal, y  
 cámbielo en cualquier momento

En kp.org/doctor (en inglés), puede encontrar 
información sobre una amplia variedad de médicos  
de primer nivel, incluyendo su educación, credenciales 
y especialidades. 

Puede elegir su médico personal de estos 
departamentos:

• Medicina para adultos/medicina interna
• Medicina familiar
• Pediatría y medicina familiar  (para niños hasta los 

18 años de edad)
Elija un médico para toda su familia o un médico 
distinto para cada miembro de la familia.   

La atención de alta calidad empieza 
con médicos de alta calidad

Independientemente del médico que elija, su salud 
siempre estará en manos muy competentes. Nuestros 
médicos vienen de las mejores escuelas de medicina, 
y muchos enseñan en universidades de renombre 
mundial. Como contratamos y capacitamos a nuestros 
propios médicos, todos tienen que cumplir con las 
mismas normas de calidad y están comprometidos a 
la misma visión: mejorar su vida siendo sus aliados de 
confianza para la salud total.

 
 

  Atención que respeta la   
 diversidad cultural

Creemos que nada debería interponerse entre usted y 
la salud total. Por eso le proporcionamos atención que 
toma en cuenta las diversas etnias, valores culturales e 
idiomas que hablan nuestros miembros. Para hacerlo:

• Nos concentramos en contratar a médicos y 
personal que hablen más de un idioma

• Ofrecemos servicios de intérprete telefónico en más 
de 150 idiomas

• Capacitamos a nuestros proveedores para 
que puedan conectarse y atender a personas 
culturalmente diversas 

   Atención coordinada  
  y conectada

Su médico, enfermeros y otros cuidadores trabajan 
en equipo, compartiendo información para brindarle 
la atención que necesite. Están conectados entre 
sí y con usted, por medio de su historia clínica 
electrónica. Conocen sus antecedentes médicos, 
los resultados de sus pruebas de laboratorio, los 
medicamentos que tome y las alergias que tenga. De 
esa manera recibe atención personalizada.

  ¿Sabía usted que...?
  In En 2015, Kaiser Permanente fue líder en el país en 21 medidas de calidad de atención médica, 

incluyendo el control de la alta presión arterial, el control de la diabetes, las pruebas de detección de 
cáncer de seno y de colon, y el asesoramiento en nutrición y ejercicio para niños*. Para obtener más 
información, visite thrive.kp.org/quality (en inglés).

Su médico personal de Kaiser Permanente es el defensor más grande de su 
salud. Usted elige su propio médico, y ese médico coordina su atención con los 
especialistas en la medida que sea necesaria.

Una alianza saludable

*   Calificaciones de Kaiser Permanente en el HEDIS® 2015. Datos de referencia proporcionados por el Quality Compass® del Comité Nacional para el Control de Calidad (National Committee 
for Quality Assurance, o NCQA) los cuales representan todos los planes de salud comerciales. El Departamento de Calidad en la Atención y el Servicio de Kaiser Permanente proporcionó las 
calificaciones regionales combinadas de Kaiser Permanente. La fuente de los datos que contiene esta publicación es el Quality Compass 2015 y se utiliza con permiso del NCQA. Quality 
Compass 2015 incluye ciertos datos de los CAHPS®. Toda visualización, análisis, interpretación o conclusión que se base en estos datos es exclusiva de los autores, y el NCQA se exime 
específicamente de toda responsabilidad por tales resultados. Quality Compass® y HEDIS® son marcas comerciales registradas del NCQA. CAHPS® es una marca comercial registrada de la 
Agencia de Investigación y Calidad de la Salud (Agency for Healthcare Research and Quality).
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  Atención preventiva para que  
se mantenga sano

La prevención tiene un papel vital en la atención 
médica. Por eso le ofrecemos tantos recursos para 
ayudarle a mantenerse sano y feliz, y evitar que se 
enferme. (Para ejemplos, vea “Recursos para la salud” 
en la página 6.) 
 
Para encontrar los problemas temprano, ofrecemos 
pruebas de detección preventivas, citas de rutina y 
más. Su historia clínica electrónica es importante, 
documentando los servicios que recibe y 
recordándole a usted y a su médico cuándo es hora 
de que usted regrese al consultorio.   

Atención integral cuando  
la necesite

Además de nuestro compromiso con la prevención, 
estamos a su disposición para ayudarle cuando 
tenga un problema de salud. Obtiene acceso a 
excelentes médicos, instalaciones de vanguardia y la 
última tecnología: todo combinado para ayudarle a 
recuperarse rápidamente. 
 
Si tiene un problema médico como diabetes o 
enfermedad cardiaca, trabajaremos con usted para 
ayudarle a controlarlo usando las mejores prácticas 
y pautas de tratamiento comprobadas. Nuestro 
equilibrado enfoque lo apoya física y emocionalmente 
para ayudarle a seguir aprovechando su vida al máximo.  
 
Escuche las experiencias de nuestros miembros en 
kp.org/carestories (en inglés). 

  Investigaciones médicas avanzadas 
para su bienestar

Siempre estamos tratando de mejorar la atención 
para nuestros miembros. Por medio de nuestra 
investigación médica continua, descubrimos 
nuevas y mejores maneras de prevenir y tratar las 
enfermedades.  
 
Para que este trabajo sea posible, contamos con:

• Más de 4,500 estudios de investigación en curso
• 7 centros de investigación regionales y 1 centro de 

investigación nacional
• Más de 1,200 profesionales de la investigación

 
Como uno de los programas de investigación 
más grandes en el país, realizamos y compartimos 
nuestros resultados de investigación y ensayos 
clínicos innovadores. Nuestras áreas de concentración 
abordan una amplia gama de problemas de salud, 
incluyendo el cáncer, enfermedad cardiaca, diabetes, 
obesidad infantil y autismo. Obtenga más información 
en share.kp.org/research (en inglés). 

Excelente atención, mejores resultados
Obtenga la atención que necesita para estar y mantenerse sano. Desde pruebas de detección 
preventivas hasta el tratamiento de problemas médicos graves, usted está cubierto. Y su 
atención está respaldada por la investigación de vanguardia y tecnología médica avanzada. 
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Elija cómo conectarse con la atención

Personalmente
Como la mayoría de nuestros centros de atención ofrecen muchos servicios 
bajo un mismo techo, puede ver a su médico, obtener servicios de laboratorio y 
radiografías, y surtir sus medicamentos recetados — todo en un mismo viaje.

Por teléfono
Si hay citas telefónicas disponibles puede ahorrarse un viaje al consultorio 
médico y hablar con su médico por teléfono. Y siempre puede obtener consejos 
médicos por teléfono, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Por correo 
electrónico

Puede enviar un correo electrónico al consultorio de su médico con preguntas 
que no sean urgentes y en general recibirá una respuesta dentro de las 48 horas 
o antes1.

Por 
videoconferencia

¿Por qué no ve a su médico por videoconferencia y se ahorra el viaje (y el pago de 
su costo compartido)? Si tiene 18 años de edad o más, y tiene una computadora o 
dispositivo móvil con una cámara y micrófono incorporados, puede reunirse con 
su médico personal desde su casa, trabajo o cualquier otro lugar. Su consultas 
por videoconferencia son fáciles, seguras y parte de su atención coordinada. 

¿Necesita algo más rápido? Las consultas por videoconferencia están disponibles las 
24 horas del día, los 7 días de la semana con un médico de medicina de emergencia 
de Kaiser Permanente que está conectado con su médico y su historia clínica2.

Elija dónde administrar su atención

En su casa o 
trabajo 

Manténgase al día con su atención, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
a través de Mi organizador de salud en kp.org/espanol. Si recibe atención 
en un centro de atención de Kaiser Permanente puede ver su historia clínica, 
resurtir la mayoría de los medicamentos recetados, programar y cancelar citas 
de rutina, obtener registros de vacunación, ver la mayoría de los resultados de 
laboratorio, y más. Visite kp.org/experience (en inglés) para ver cómo funciona.

Acceso móvil

Esté donde esté, tiene acceso a la mayoría de las funciones de Mi organizador de 
salud desde cualquier dispositivo móvil. Además puede encontrar un centro de 
atención en su zona y obtener instrucciones para llegar. Obtenga más información 
en kp.org/movil. Para usar la aplicación móvil de Kaiser Permanente tiene que 
ser un miembro de Kaiser Permanente registrado en on kp.org/espanol.

Atención a su medida

¿Cómo, cuándo y dónde quiere recibir atención? ¿Cómo quiere administrar su 
salud? Cuando recibe atención en nuestros centros de atención, obtiene lo que 
necesita en el día y hora que lo necesita. Es atención médica que se adapta a su vida.
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1 Cuando recibe atención en los centros de atención de Kaiser Permanente. 
2 Las citas por videoconferencia con médicos de atención primaria (primary care physicians, o PCP) solo están disponibles con médicos de Kaiser Permanente. Durante una consulta con 

un médico de atención primaria, usted tiene que estar presente en Maryland, Virginia o Washington, DC. Para citas por videoconferencia de urgencia las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, usted además puede estar en Florida, North Carolina, West Virginia o Pennsylvania. Para miembros de 18 años de edad y mayores. Para ciertas afecciones médicas.
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Atención de alta calidad, cuándo y dónde la necesite

Atención de 
emergencia

Si llegara a necesitar atención de emergencia, estará cubierto, en cualquier lugar y 
en cualquier momento.

Atención de 
urgencia

Hay servicios de atención de urgencia en muchos de nuestros centros médicos, y  
6 de los mismos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana,  
junto con servicios de laboratorio, radiografía y farmacia. Imagínese la conveniencia  
de tener toda la atención de urgencia que necesita bajo el mismo techo. Visite  
kp.org/urgentcare/mas (en inglés) para más ubicaciones. 

Atención de 
especialistas

¿Necesita ver a un especialista? Tenemos uno de los grupos médicos más grandes 
con múltiples especialidades en el país, así que obtiene acceso al especialista 
correcto rápidamente. No necesita una remisión para ciertos departamentos 
especializados, incluyendo obstetricia y ginecología y salud del comportamiento.

Consejos de un 
enfermero por 
teléfono las 24 horas 
del día, los 7 días  
de la semana

¿Tiene preguntas? ¿No está seguro del tipo de atención que necesita? Puede llamar 
a los enfermeros consejeros locales con capacitación especial de Kaiser Permanente 
en cualquier momento. Si recibe atención en nuestros centros de atención, los 
enfermeros están conectados con su médico, pueden ver su historia clínica y ayudarle 
a determinar el tipo de atención que puede necesitar, e incluso pueden programarle 
una cita de rutina o de atención de urgencia. 

Consejos de 
un médico por 
videoconferencia las 
24 horas del día, los 
7 días de la semana

Cuando llame para obtener consejos médicos, es posible que pueda consultar a un 
médico de medicina de emergencia de Kaiser Permanente por videoconferencia. 
Nuestros médicos consejeros están conectados con su médico personal y su  
historia clínica*.

Atención cuando 
no está en su casa

Si se enferma o se lesiona cuando está lejos de su casa, le podemos ayudar 
a obtener atención. Además podemos ayudarle a prepararse para viajar, 
comprobando si necesita vacunas, resurtiendo un medicamento recetado antes 
de su salida, y más. Simplemente llame a nuestra Línea de atención para viajeros al 
951-268-3900 o visite kp.org/viajero. (Las llamadas internacionales no son gratis).

Atención 
hospitalaria

Creemos que merece la mejor atención en todo momento. Y eso nunca será  
más importante que cuando necesite un hospital. Seleccionamos los mejores 
hospitales cuidadosamente para que se asocien con nosotros y le brinden  
excelente atención. Averigüe quiénes son y por qué creemos que su atención es 
mejor. Visite kp.org/premierhospitals (en inglés).

Atención para toda una variedad
de necesidades

Obtenga la atención correcta para cualquier situación. Estamos a solo una 
llamada o un clic.
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*   Las citas por videoconferencia con médicos de atención primaria (primary care physicians, o PCP) solo están disponibles con médicos de Kaiser Permanente. Durante una consulta con 
un médico de atención primaria, usted tiene que estar presente en Maryland, Virginia o Washington, DC. Para citas por videoconferencia de urgencia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, usted además puede estar en Florida, North Carolina, West Virginia o Pennsylvania. Para miembros de 18 años de edad y mayores. Para ciertas afecciones médicas.
Si usted cree razonablemente que tiene un problema médico de emergencia, como un problema médico o psiquiátrico que requiere atención médica inmediata para evitar 
poner en grave riesgo su salud, llame al 911 o acuda al Departamento de Emergencias más cercano. Para obtener una definición completa de un problema médico de 
emergencia, consulte su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage).
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Recursos para la salud
Tener buena salud es más que ir al consultorio médico. Eche un vistazo a todas 
las herramientas y recursos para la salud disponibles en línea, por teléfono y en 
nuestros centros de atención, y elija los que más le convienen a usted.

Aproveche su plan de salud al máximo

Herramientas de 
bienestar en línea

Visite kp.org/tema y descubra artículos útiles, información sobre bienestar, 
calculadoras para la salud, videos de acondicionamiento físico, canales de 
música, podcasts y recetas de chefs de reconocimiento internacional.

Programas para 
un estilo de vida 
saludable

Su conexión a una vida más sana. Nuestros programas en línea pueden 
ayudarle a bajar de peso, dejar de fumar, reducir el estrés, mejorar el 
sueño y mucho más, todo sin costo adicional. Obtenga más información en 
kp.org/vidasana. 

Clases de salud en 
nuestros centros

Elija de una gran variedad de clases y grupos de apoyo, y obtenga ayuda 
para mejorar su salud. Encuentre clases en su zona en kp.org/classes (haga 
clic en “Español”). Es posible que tenga que pagar una cuota para asistir a 
algunas clases.

Asesoramiento en 
bienestar personal

Trabaje de manera directa por teléfono con un asesor en bienestar 
personal, sin costo adicional. Puede obtener ayuda y motivación para 
alcanzar distintos objetivos de salud. Obtenga más información en  
kp.org/wellnesscoach (en inglés). 

Tarifas reducidas 
para miembros

Nuestros miembros reciben tarifas especiales para una variedad de 
productos y servicios relacionados con la salud, como membresías  
para gimnasios, terapia de masajes y más. Consulte sus opciones en 
kp.org/choosehealthy (en  inglés). 

Farmers markets 
(mercados de 
frutas y verduras) 
estacionales

Disfrute de comprar frutas y verduras frescas y locales y mucho más en 
los farmers markets que ofrecemos en algunos de nuestros centros de 
atención. Si la comida es lo suyo, visite kp.org/foodforhealth (en inglés). 
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Los servicios son ofrecidos por entidades distintas a Kaiser Permanente y no se ofrecen ni se garantizan en ningún contrato. Kaiser Permanente no es responsable por los servicios 
proporcionados por las entidades. Los servicios se pueden cambiar o descontinuar en cualquier momento.
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Centros de atención cerca de usted
Es fácil obtener la atención que usted y su familia necesitan. Hay muchos centros 
de atención de Kaiser Permanente en su área, ofreciendo horarios convenientes 
y una amplia variedad de atención y servicios.

   Acceso fácil para una  
atención más fácil

Con horarios de atención y ubicaciones convenientes, 
es sencillo obtener el cuidado que usted y su familia 
necesitan. Muchos de nuestros centros de atención 
ofrecen servicios para el mismo día, para el día 
siguiente, después del horario normal de atención y 
los fines de semana.

La mayoría de nuestros centros de atención ofrecen 
una variedad de atención y servicios para que usted 
pueda satisfacer varias necesidades de atención 
médica en una sola visita. Puede ver a su médico o 
especialista, hacerse un análisis de laboratorio o una 
radiografía, y recoger sus medicamentos recetados — 
todo en un solo lugar.

   Atención en  
todos lados

Con tantos centros de atención para elegir, sin dudas 
encontrará uno cerca de su hogar o trabajo, el que 
más le convenga.

Tanto usted como su familia podrán consultar 
distintos médicos en distintos centros. Por ejemplo, 
puede elegir su médico personal cerca de su trabajo, 
su oculista cerca de su casa y al pediatra de su hijo 
cerca de la escuela.

  Cómo encontrar centros 
convenientes

Seleccione el centro más cómodo para usted en línea 
o con su teléfono inteligente. Visite kp.org/kpfacilities 
(en inglés) y haga una búsqueda por código postal, 
palabra clave o el servicio que quiera. 

    Recorridos virtuales de cada uno 
de nuestros centros médicos

Vea cada uno de los lugares donde brindamos 
atención a nuestros miembros, desde la puerta de 
entrada hasta la farmacia, desde las salas de examen 
hasta el laboratorio, desde fisioterapia hasta donde 
realizamos imágenes por resonancias magnéticas, y 
a todos lados en el medio. Puede elegir ver fotos o 
hacer recorridos fotográficos guiados de 360º. Visite 
kp.org/midatlantic (en inglés).

  
     
¡Se abrirán nuevos centros 
médicos en la primavera de 2017! 

Nuestro Severna Park Medical Center se trasladará 
a Glen Burnie y se llamará North Arundel Medical 
Center.  Y esté atento a un nuevo centro médico en el 
condado de Harford, también en la primavera de 2017.
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   ¿Sabía usted que...?

  Ofrecemos más de 500 recetas de comida estacional recomendadas por médicos en nuestro blog 
Alimentación saludable. Inspírese en kp.org/recipes (haga clic en “Español”).  

  Ubicaciones en la próxima página
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VA

MD

DC

 Estos centros ofrecen los 
 siguientes servicios las 24 horas 
 del día, los 7 días de la semana:

  

• Atención de Urgencia 
 

• Laboratorio

  • Farmacia

  • Radiología
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Carroll

Baltimore

Harford

Frederick

Howard

Balt City

Montgomery

Loudoun
Anne Arundel

Prince George’s

Fairfax

Prince William

Charles 

Calvert

Spotsylvania

Stafford 

King George
City of
Fredericksburg

Westmoreland

Caroline

Culpeper

Fauquier

Hanover
Louisa

Orange

 †  No está disponible para miembros inscritos en Medicare Plus.

Maryland
1 Annapolis Medical Center

2 Camp Springs Medical Center

3 Kaiser Permanente Baltimore  
Harbor Medical Center

4 Columbia Gateway Medical Center

5 Kaiser Permanente Frederick  
Medical Center

6 Gaithersburg Medical Center

7 Kensington Medical Center

8 Largo Medical Center

9 Marlow Heights Medical Center

10 ¡NUEVO! North Arundel Medical Center 
Apertura en la primavera de 2017

11 Prince George’s Medical Center

12 Severna Park Medical Center 
Traslado en la primavera de 2017

13 Shady Grove Medical Center

14 Silver Spring Medical Center

15 South Baltimore County  
Medical Center

16 Towson Medical Center

17 White Marsh Medical Center

18 Woodlawn Medical Center

19 ¡NUEVO! Centro médico en el condado de Harford 
Apertura en la primavera de 2017

Virginia
20 Ashburn Medical Center

21 Burke Medical Center

22 Fair Oaks Medical Center

23 Falls Church Medical Center

24 Fredericksburg Medical Center †

25 Manassas Medical Center

26 Reston Medical Center

27 Springfield Medical Center

28 Tysons Corner Medical Center

29 Woodbridge Medical Center

Centros de atención de Kaiser Permanente

Washington, DC
30 Kaiser Permanente Capitol Hill Medical Center

31 Northwest DC Medical Office Building

Consulte kp.org/facilities (en inglés) para el listado más actualizado de los servicios ofrecidos en los centros médicos de Kaiser Permanente, o llame a 
Servicio a los Miembros. Todos los servicios y proveedores de Severna Park se trasladarán al nuevo North Arundel Medical Center en la primavera de 2017.





La decisión correcta para su salud
Es importante tener un buen plan de salud. También es importante 
obtener atención de alta calidad. Con Kaiser Permanente, obtiene 
ambas cosas. 

Obtenga más información sobre cómo el cuidado y la cobertura 
trabajan en conjunto para usted.

•  Central de Llamadas de Servicio a los Miembros  

800-777-7902 (TTY 711)  
Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

•  kp.org/vivabien

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., 2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852   60511511 MAS 9/15/16-9/15/17

facebook.com/kpthrive

youtube.com/kaiserpermanenteorg

@kpthrive, @kpshare, @kptotalhealth, @kpmidatlantic

Manténgase conectado con su salud
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