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Centros de atención de la salud 
Cómo obtener atención médica durante emergencias 

 
¿Qué es un centro de atención de la salud? 

Los centros de atención de la salud se 
establecen para tratar o alojar personas 
enfermas o lesionadas durante una emergencia 
de salud pública u otro desastre. Los centros 
de atención de la salud también se llaman en 
algunos casos instalaciones de atención 
alternativas. 

¿Dónde están los centros de atención de la 
salud? 

Los centros de atención de la salud se 
encuentran en una variedad de lugares en la 
comunidad (la iglesia, la escuela, etc.). La 
ubicación y el número de centros de cada 
comunidad dependerán del tamaño y la 
complejidad de la emergencia. 

¿Quién puede asistir a un centro de atención de 
la salud? 

Cualquier persona que busque ayuda en un 
centro de atención de la salud de emergencia. 
Sin embargo, según el tipo de emergencia, es 
posible que se les solicite a algunas personas 
que asistan a otra ubicación como un hospital, 
una clínica, su médico de cabecera u otro 
profesional de atención de la salud. 

¿Por qué no puedo ir a un hospital? 

Hay varios motivos por los que un hospital 
puede no ser el lugar indicado. Durante una 
emergencia, los hospitales pueden estar llenos 
o saturados por la cantidad de personas 
enfermas y lesionadas. Los centros de atención 
de la salud podrían ayudar a aliviar algunos de 
esos sobrecupos. 

Podría ser mejor separar a las personas con 
determinados tipos de enfermedad o lesión, 
algunas en los centros de atención de la salud 
y otras en el hospital. 

 

 
¿Durante cuánto tiempo estaré en el centro de 
atención de la salud? 

Según la naturaleza de la emergencia o su tipo 
de enfermedad o lesión, es posible que deba 
pasar poco tiempo en el centro de atención de 
la salud. Una lesión o enfermedad más grave 
puede requerir que pase algunas noches 
internado. 

¿Puedo quedarme en el centro de atención de 
la salud con mi familiar? 

Puede ayudar a su familiar o amigo a acudir al 
centro de atención de la salud y permanecer 
con él durante su evaluación. Si su familiar es 
ingresado para una internación por la noche o 
a largo plazo, es posible que no se permitan 
visitas o que sean muy limitadas. 

Mi mascota está lesionada o enferma. ¿El 
centro de atención de la salud ayudará a mi 
mascota? 

No se permiten mascotas en los centros de 
atención de la salud. El personal del centro de 
atención de la salud puede tener información 
acerca de la atención de emergencia para 
animales. 

¿Cuánto cuesta asistir a un centro de atención 
de la salud? 

No hay ningún cargo por el tratamiento en los 
centros de atención de la salud por 
enfermedades o lesiones relacionadas con la 
emergencia. No se cobrará a su seguro. 

 

 


