
que tú te
Recibe el cuidado

mereces



Siempre a tu lado,
cuidando de ti.

La edad no cuenta si eres joven de corazón. Hay mucho más para una persona 

mayor que consultas médicas y medicamentos. En Sanitas Medical Center, 

recibes el respeto y la atención que te mereces. 

Sanitas Medical Center ofrece servicios completos que van más allá de la

atención médica, los exámenes y los medicamentos. Nos preocupamos por el

bienestar físico, mental y espiritual de todos nuestros pacientes.

Para Sanitas cuidarte significa:

...brindarte atención completa y compasiva de por vida

...darte apoyo entre consultas y cuando nos necesites

...facilitar que recibas atención médica en nuestros centros o donde te encuentres

...brindarte tranquilidad emocional cuando te enfrentas a momentos difíciles de la vida

...mantenerte saludable con el apoyo de nutricionistas y coordinadores de salud 

Estamos aquí para ayudarte a que vivas una vida plena, mientras te cuidamos 

en cada momento que la vives.

Vive una experiencia única en Sanitas.



Especialmente
para nuestros

VIPs
Pacientes Muy Importantes



Ponemos el corazón en cuidarte

Atención desde cualquier lugar: 

accede al servicio de telesalud o 

consulta médica en persona.

Cuidado primario,  

atención urgente, laboratorio, 

imágenes y mucho más  

para toda la familia.

Agenda tu cita en línea, por 

teléfono o por la app. Tenemos 

horarios extendidos en la 

mayoría de las sedes.

Todo lo que necesitas,
en un solo lugar

Más tiempo con
tu doctor

Citas médicas fáciles y
convenientes

El cuidado que necesitas,
desde cualquier lugar

La atención personalizada que te 

mereces significa pasar más tiempo  

con tu doctor y con tu equipo de  

cuidado para entender mejor  

tus necesidades.



El cuidado 
que te mereces

Tendrás un médico personal que 
se toma el tiempo de escuchar tus 
necesidades de salud.

• Respetamos tus inquietudes 
médicas

• Te explicamos los tratamientos, 
pruebas, medicamentos y el 
cuidado que necesitas

• Coordinaremos tu cuidado, 
asegurando que se cubran las 
remisiones, para minimizar los 
gastos de tu bolsillo.

• Entendemos Medicare y te 
ayudamos a maximizar tus 
beneficios.

https://cloud.threshold360.com/locations/921255-274114009


1-866-926-3078

Nuestros médicos,  
enfermeras, coordinadores de 
salud y especialistas brindan 
la atención personalizada, como 
y cuando la necesites. Nos 
especializamos en entender 
las necesidades de los adultos 
mayores y los cuidamos para que 
disfruten su vida y la vivan de 
manera saludable.

Nuestro equipo médico
En Sanitas, nuestro equipo está siempre a tu lado.

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor
https://youtu.be/MQPyGYOC-TU
https://www.mysanitas.com/es/doctores/tx/todos/todos


1-866-926-3078
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s Nuestros
servicios

Tu equipo bilingüe de 
médicos de cuidado 

primario, coordinadores 
de salud, enfermeras, 

especialistas y 
nutricionistas entre otros, 

te conocen bien.

Cuidado Primario

•  Atención para toda la familia
•  Chequeo anual de salud
•  Vacunación
•  Tratamiento para condiciones
   crónicas

Cuidado Urgente

•  Enfermedades
•  Infecciones
•  Cortes y heridas
•  Esguinces y fracturas 
   menores

Laboratorio e imágenes 

•  Exámenes de sangre
•  Análisis de orina
•  Rayos-X
•  Ultrasonido
•  Electrocardiograma y más

Cuidado virtual

•  Consultas médicas de bienestar y 
seguimiento

•  Manejo de condiciones crónicas

Hacemos todo más simple y nos esforzamos por guiarte en tu 

camino hacia una vida saludable.

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor


1-866-926-3078
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Algunos problemas
comunes con los que te

podemos ayudar:

Registros de salud

Resultados de exámenes

Pagos en línea

Mensajes seguros

Agendar citas

Renovación de prescripciones

Coordinador de salud

Acceso a teleconsultas

Busca a Healow en el App 

Store o Google Play

Ingresa el código clínico de 

Sanitas HBGBDA. 

Escribe el Nombre de Usuario 

y Contraseña

   Nombre de Usuario:   

   tu correo electrónico

   Contraseña:  Sanitas123!

Acepta los términos de HEALOW

Brinda acceso a la Cámara y el Micrófono

Ingresa el número de teléfono y el código 

de acceso único 

¡Inscríbete!

Descarga la App

24/7
Acceso seguro

Acceso a un Portal para Pacientes seguro y fácil 

de usar para manejar tu Historia Médica Personal, 

desde el computador o cualquier dispositivo móvil.

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor
https://apps.apple.com/us/app/healow/id595012291?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecw.healow&hl=en&gl=US


1-866-926-3078
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preventivo Te ayudamos a tener una calidad de vida óptima

Conéctate con profesionales dedicados en tu comunidad, crea 

vínculos sociales o encuentra una mano amiga. Ven y disfruta de 

terapia de la risa, yoga o un juego de dominó.

Exámenes de salud mujeres

•  Citología cérvico-vaginal
•  Exámen cáncer colorectal
•  Estatura, peso e índice de masa corporal (IMC)
•  Colesterol y triglicéridos
•  Detección de diabetes

•  Examen cáncer colorectal
•  Estatura, peso e índice de masa corporal (IMC)
•  Tensión arterial
•  Colesterol y triglicéridos
•  Detección de diabetes

Exámenes de salud hombres

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor


1-866-926-3078
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s Cuidado 
especializado

Diabetes

Enfermedades cardiovasculares

EPOC

Asma

Colesterol alto 

Hipertensión

Cuidado continuo para pacientes con condiciones de
salud crónicas

Cuando tienes una condición crónica necesitas cuidado

completo y personalizado antes, durante y después de cada

consulta médica.

•  Ayuda para remisiones

•  Manejo de medicamentos

•  Educación y asesoría

•  Manejo de estrés

•  Clases de salud y bienestar

•  Servicios sociales y 
comunitarios

Estamos aquí para

cuidarte.

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor


1-866-926-3078

Sedes Dallas

Sedes con cuidado urgente avanzado

Tour Virtual

Mesquite
2021 N Town East Blvd., Suite 500
Mesquite, TX 75150

Irving
3917 W Airport Fwy.
Irving, TX 75062

Las Colinas
6500 N MacArthur Blvd.
Irving,TX 75039

Richardson
350 S Plano Rd.
Richardson, TX 75081

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor
https://cloud.threshold360.com/locations/8245251-253076168
https://cloud.threshold360.com/locations/8244879-253076166
https://cloud.threshold360.com/locations/8244880-253076167
https://cloud.threshold360.com/locations/8245494-253076169


1-866-926-3078

Sedes Houston

Sedes con cuidado urgente avanzado

Tour Virtual

Houston
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Pasadena

Jersey Village

Cypress

45

45

10
10

69

69

610

Gulf Fw
y

Sam Houston Tollway

Westpark Tollway

Tom
ball Pkw

y

90

90

99

99

290

225

249
8

8

6

8

288

Spring
18532 Kuykendahl Rd.
Spring, TX 77379

Willowbrook
12302 Jones Rd.
Houston, TX 77070

Briarforest
12586 Westheimer Rd.
Houston, TX 77077

Southbelt
12823 Gulf Fwy.
Houston, TX 77034

Meyerland
10101 S Post Oak Rd.
Houston, TX 77096

Katy
2610 N Mason Rd.
Katy, TX 77449

https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor
https://cloud.threshold360.com/locations/8237870-189414697
https://cloud.threshold360.com/locations/8217537-151950028
https://cloud.threshold360.com/locations/8232952-182614420
https://cloud.threshold360.com/locations/921255-274114009
https://cloud.threshold360.com/locations/8432379-352985789
https://cloud.threshold360.com/locations/8232948-182614419


1-866-926-3078

Comunícate con nosotros

Cuidarte es nuestra pasión en 

Sanitas. Los VIP como tú nos 

motivan a ser mejores personas 

y mejores profesionales, y sobre 

todo, a dar lo mejor de nosotros 

para tu cuidado.

https://www.mysanitas.com/es/chatnow
https://www.mysanitas.com/es/medicare
https://www.mysanitas.com/es/medicare#search-doctor


Sanitas es un centro médico independiente que atiende a personas aseguradas por Blue Cross and Blue Shield of Texas 
(u otros planes de Blue Cross Blue Shield), Medicare original o pago por cuenta propia para el tratamiento médico.

Blue Cross and Blue Shield of Texas es una división de Health Care Service Corporation, una Compañía de Reserva Legal 
Mutua, un Licenciatario Independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.
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