ANTE LA CRISIS SANITARIA POR CORONAVIRUS LES INFORMAMOS:
FOR RECORDED INFORMATION IN ENGLISH, PLEASE CONSULT: www.facebook.com/valenciaacoge1
SI TU VEUX ENTENDRE CES INFORMATIONS COMME AUDIO, TU DOIS ALLER A: www.facebook.com/valenciaacoge1

لكي تسمع هذه االرشادات سماعيا عليك الذهاب الى: www.facebook.com/valenciaacoge1

CON O SIN TARJETA SANITARIA
-

Con síntomas de tos seca, fiebre y sensación de falta de aire moderada, llama al teléfono
de atención 900 300 555 y sigue las indicaciones

-

Con síntomas y en estado grave con necesidad de asistencia sanitaria URGENTE llama a
Emergencias a 112 .

-

Si necesitas de atención sanitaria inmediata / urgente sin síntomas del coronavirus y sin
riesgo vital acude a tu centro de salud preferiblemente sin compañía.

-

Si te encuentras en una situación vital urgente/ grave por cualquier otro motivo llama a
Emergencia al 112

CON TARJETA SANITARIA

-

Si NO necesitas atención inmediata / urgente evita acudir al centro de salud o al Punto de
Atención Continuada-Urgencias

-

Para los controles periódicos de enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, y
para las revisiones anuales pediátricas de pacientes sanos, espera la llamada del personal
asistencial. Te facilitarán nueva fecha y cita domiciliaria si es necesario

-

Para realizar tareas administrativas, como renovar recetas, recoger analíticas o partes de
confirmación, llama al centro de salud. El personal resolverá estos trámites. No te
desplaces personalmente

Agradecemos tu comprensión para minimizar riesgos y exposiciones innecesarias al virus.

C/ SAN JUAN BOSCO, 10 BAJO. 46019- VALENCIA
TF: 963660168 FAX: 963294092
www.valencia-acoge-org
valencia.acull@redacoge.org

Tengas o no Tarjeta Sanitaria tienes derecho a la asistencia URGENTE
Para cualquier duda puedes si eres de ORRIOLS puedes pedir más información en los CENTROS
DE SALUD preferiblemente por Teléfono,
CENTRO DE SALUD SALVADOR ALLENDE




CONDE DE LUMIARES, 3
46019 VALENCIA
Teléfono: 96.192.50.50 - Admnis.96.365.01.39 Urgencias. 96.192.50.51 Fax: 96.365.16.71
CONSULTORIO AUXILIAR ARQUITECTO TOLSÁ





ARQUITECTO TOLSÁ, 20
46019 VALENCIA
Teléfono: Cita previa - 963.46.95.40 Urgencias - 963.46.95.45 Fax: 96.365.16.71
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