
Siempre a tu lado. Siempre cuidándote.

El cuidado de  
salud que te mereces

Conéctate con los médicos y equipos de 
atención de Sanitas 24/7 para recibir 
atención inmediata 

Agendar y gestionar citas 

Recibe notificaciones personales de salud  
al instante 

Accede a tus registros médicos e historia  
de salud 

Obtén respuestas a tus inquietudes de salud 
con nuestro verificador virtual de síntomas 

La búsqueda inteligente brinda información 
sobre el cuidado de la salud en tiempo real 

Cuando tu salud no puede esperar, 
puedes obtener la asesoría médica que 
necesitas, a demanda. Sanitas esta 
siempre a tu lado. Siempre cuidándote.

Con más de 40 sedes para atenderte  

en toda Florida y acceso 24/7 a  

nuestros servicios a través de la 

aplicación mysanitas, nunca te  

quedarás sin la atención que necesitas. 

 

Vive una experiencia única.  

 

 

 

1-866-807-0781 

 

 

 

mysanitas.com/es/florida 

Descárgala en  
mysanitas.com/app

Sanitas es un centro médico independiente que atiende a personas 
aseguradas por Florida Blue (u otros planes de Blue Cross Blue 
Shield), Medicare original o que pagan por su cuenta el tratamiento 
médico. Florida Blue es un licenciatario independiente de Blue Cross 
and Blue Shield Association.



El cuidado de  
tu salud sin 
complicaciones.  
 

Los Sanitas Medical Centers ofrecen 

cuidado médico completo que va 

más allá de citas médicas, exámenes 

y medicamentos. Nos preocupamos 

por ti como una familia, tanto física 

como emocionalmente.

mysanitas.com/app

Vive una experiencia única en Sanitas 

Vamos más allá de los servicios médicos básicos. 
Recibe recordatorios para exámenes, vacunas o 
citas de seguimiento. Además, obtienes beneficios 
adicionales como: 

• Apoyo para remisiones 

• Gestión de medicamentos 

• Educación y entrenamiento 

• Planificación nutricional 

• Programas de salud mental 

• Manejo del estrés 

• Clases de salud y bienestar 

• Cuidado en casa 

• Servicios sociales y comunitarios 

Los servicios que necesitas, en un solo lugar 

Nuestros modernos centros médicos ofrecen cuidado 
médico completo para todas las generaciones—niños, 
adultos y adultos mayores. Eso significa que no 
perderás tiempo en ir de un lado para otro buscando 
atención para toda tu familia. 

• Cuidado primario y urgente 

• Telesalud y acceso a aplicaciones 

• Coordinación del cuidado y servicios 
especializados 

• Laboratorio, imágenes y más 

Estamos en tu vecindario 

Con todas las sedes que tenemos en el estado y 
nuestros horarios extendidos, hacemos que sea 
fácil y rápido recibir atención cuando la necesites. 
Y si no puedes desplazarte, usa nuestra aplicación 
para hablar o enviar mensajes de texto al instante 
con un miembro del equipo de cuidado de Sanitas. 

Tu cuidado es importante 

Hay una diferencia en el lugar que eliges para 
recibir cuidado médico. La calidad, confianza, 
compasión y comprensión que buscas está en 
Sanitas. Nuestros médicos, enfermeras, 
coordinadores de salud, nutricionistas y 
trabajadores sociales clínicos te dedican todo el 
tiempo que necesitas. 

Siempre a tu lado. Siempre cuidándote. 

Nunca estarás solo en tus preocupaciones de salud. 
Descarga nuestra aplicación gratis para recibir guía 
médica al instante. Tendrás acceso 24/7 a los equipos 
de cuidado de Sanitas los 365 días del año. 

Abre la puerta al cuidado de tu salud como debe 
ser—sin complicaciones. En la app, por teléfono  
o personalmente: 
 
      1-866-807-0781   mysanitas.com/es/florida


