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Recibe el cuidado
que tú te

Siempre a tu lado,
cuidando de ti.

Sanitas Medical Center ofrece servicios médicos 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 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.

oc razón

Te cuidamos de

Siente la diferencia en Sanitas
Nuestros Centros Médicos
Nuestro equipo médico

Contenido

Servicios
• Nuestros servicios
• Cuidado virtual

• Cuidado preventivo
• Cuidado especializado

Sedes
Comunícate con nosotros

Siente la diferencia en Sanitas

Todo lo que necesitas,
en un solo lugar
Cuidado primario, atención
urgente, laboratorio, imágenes
y mucho más para toda la
familia.

Más tiempo con
tu doctor
La atención personalizada que te
mereces significa pasar más tiempo con
tu doctor y con tu equipo de cuidado
para entender mejor tus necesidades.

Citas médicas fáciles y
convenientes
Agenda tu cita en línea, por
teléfono o por la app. Tenemos
horarios extendidos en la
mayoría de las sedes.

El cuidado que necesitas,
desde cualquier lugar
Atención desde cualquier lugar:
chatea a través de nuestra app,
accede al servicio de telesalud o
consulta médica en persona.

Sanitas
Medical Centers
Nuestros modernos centros
médicos ofrecen todos los
servicios que tú y tu familia
necesitan en un solo lugar.
Estamos en tu vecindario y
ofrecemos horarios extendidos
para tu conveniencia.
Cada centro está diseñado para
tu comodidad y para atender
todas tus necesidades de salud
y bienestar.

Haz un tour

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

Nuestros médicos,
enfermeras, coordinadores de
salud y especialistas brindan
la atención personalizada, como
y cuando la necesites. Realmente
llegan a conocerte y pasan más
tiempo escuchando y entendiendo
tus preocupaciones.

Conoce aquí todo el equipo

1-866-872-0732

Servicios

Nuestros
servicios
Cuidado Primario

Cuidado Urgente

• Exámenes de salud anuales

• Enfermedades

• Educación y prevención de

• Fiebre, gripe o influenza

enfermedades
• Diagnóstico y tratamiento de

• Cortes y heridas
• Esguinces y fracturas menores

enfermedades
• Coordinación con especialistas

Laboratorio e imágenes

Cuidado virtual

• Exámenes de sangre

• Teleconsultas

• Análisis de orina

• Chat de atención y servicios

• Rayos-X

• Asesoría de salud

• Ultrasonido

• Coordinación del cuidado

• Electrocardiograma y más

1-866-872-0732

Servicios

Cuidado
virtual

Algunos problemas
comunes con los que te
podemos ayudar:

Lesiones menores

Medicamentos que no funcionan
Tos/dolor de garganta

Siempre contigo, cuidando tu salud desde cualquier lugar

Aplicación mySanitas Chat
En la aplicación mySanitas Chat recibirás respuestas a
tus preguntas médicas al instante.

¡Descarga ya la
App!
Búscala como:
mySanitas Chat
Disponible en

Brotes en la piel

Consulta antes de ir a emergencias
Asesoría en el cuidado de diabetes
Coordinación en la atención

Telesalud
Citas médicas por video para
lo que necesites, cuidado
preventivo, chequeos
médicos o para manejo de
condiciones de salud.

1-866-872-0732

9:41

mySanitas Chat

María Rodríguez

11:00 a.m.

Hola…me desperté
completamente
congestionada con
un dolor de
cabeza que lo siento
entre mis ojos
y mi nariz. Podrías
ayudarme…

Dr. Raul Daza

11:02 a.m.

Por supuesto, soy el
Dr. Raul Daza y
para eso estoy aquí
—cuéntame un
poco más acerca de
tu dolor de
cabeza.

Servicios

Cuidado
preventivo

Para mantenerte a ti y a tu familia saludables
Los chequeos médicos regulares pueden ayudar a detectar problemas
de salud incluso antes de que aparezcan. Por esa razón, en Sanitas,
queremos mantenerte al día con todos tus exámenes médicos.

Exámenes de
salud mujeres

•
•
•
•
•

Citología cérvico-vaginal
Mamografía
Examen de cáncer colorectal
Estatura, peso e índice de masa corporal (IMC)
Tensión arterial y colesterol

Exámenes de
salud hombres

•
•
•
•

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

Salud de los
niños

•
•
•
•
•

Prevención, crecimiento y desarrollo
Examen de audición
Estatura, peso e índice de masa corporal (IMC)
Vacunación
Exámenes físicos para la escuela o deportes

1-866-872-0732

Servicios

Cuidado
especializado
Diabetes

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.

Enfermedades cardiovasculares
EPOC
Asma

Colesterol alto
Hipertensión

Estamos aquí para
cuidarte.
• Ayuda para remisiones
• Manejo de medicamentos
• Educación y asesoría
• Plan de nutrición
• Apoyo de salud mental
• Manejo de estrés
• Clases de salud y bienestar
• Servicios sociales y
comunitarios

1-866-872-0732
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Virtual Tour

1-866-872-0732
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Elizabeth

240 Williamson St. Suite 402
Elizabeth, NJ 07202

Tour

Belleville

1 Clara Maass Dr.
Belleville, NJ 07109

Tour

Union City

3196 John F. Kennedy Blvd.
Union City, NJ 07087

Tour
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Location with advanced urgent care

Sedes con cuidado urgente avanzado
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Comunícate con nosotros

Programar cita

1-866-872-0732

Chatea ahora

mysanitas.com/es/nj

Medical Center

Sanitas es un centro médico independiente.

