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Acceso oportuno al cuidado 

 

Queremos asegurarnos de que reciba el cuidado que necesita cuando lo necesita. El siguiente 

cuadro indica cuánto tendrá que esperar, por lo general, para ver al doctor cuando llama para 

programar una cita.  

 

Tipo de visita o tratamiento Puede obtener una cita dentro de... 

Atención en sala de emergencias o llamada al 

911 

0 horas. El cuidado de emergencia está 

disponible las 24 horas, todos los días 

  

Cuidado de urgencia para servicios que no 

requieren autorización previa 

48 horas 

Cuidado de urgencia para servicios que 

requieren autorización previa 

96 horas 

Cuidado primario no urgente 10 días hábiles 

Remisiones a especialistas o consultas no 

urgentes 

15 días hábiles 

Cuidado no urgente de un proveedor de salud 

mental no médico 

10 días hábiles 

Diagnóstico o tratamiento de una lesión, 

enfermedad u otras afecciones médicas no 

urgentes 

15 días hábiles 

Evaluaciones de salud inicial para niños de 

menos de 18 meses 

120 días calendario luego de la inscripción o 

dentro de lo establecido en las pautas de la 

American Academy of Pediatrics, el plazo que 

sea menor 

Evaluaciones de salud iniciales para niños de 

19 meses a 20 años 

120 días calendario luego de la inscripción 

Evaluación de salud inicial para adultos de 21 

años y mayores 

120 días calendario luego de la inscripción 

Visitas de cuidado preventivo para menores de 

20 años 

14 días 

Cuidado preventivo para adultos de 21 años y 

mayores 

14 días  

Exámenes físicos de rutina 30 días 

 

El siguiente cuadro indica cuánto tendrá que esperar para recibir cuidado prenatal y posparto: 

 

Tipo de cita Puede obtener una cita dentro de... 

1.º visita prenatal 2 semanas 

1.º y 2.º trimestre 7 días 

3.º trimestre 3 días 



 

 

 

Embarazo de alto riesgo 3 días 

Posparto 21 a 56 días luego del parto 

 

Si necesita los servicios de un intérprete durante su cita, le ofrecemos traducciones a su idioma y 

lenguaje de señas. Para obtener servicios de interpretación, llame al número telefónico del 

Centro de Atención al Cliente, que figura en su tarjeta de identificación. 
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Anthem Blue Cross es el nombre comercial de Blue Cross of California, un licenciatario 

independiente de Blue Cross Association. ANTHEM es una marca comercial registrada de 

Anthem Insurance Companies, Inc. El nombre y símbolo de Blue Cross son marcas registradas 

de Blue Cross Association. 
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