
Cuando ir a una Sala de Emergencias

Una emergencia es cualquier situación en la que corre el riesgo de perder su vida o una 
extremidad si no recibe atención médica inmediata. Es una circunstancia en la que la  mayoría de 
personas pensarían que si no van a un médico de inmediato, podrían:        

• Poner su vida en grave peligro          
• Poner la vida de su bebé en grave peligro, si está embarazada
• Ponerse a si mismo u a otros en grave peligro debido a una condición de comportamiento 

(como depresión) 
• Impedir seriamente cómo funciona su cuerpo / órganos corporales (como perder una 

extremidad o tener un derrame cerebral) 
• Seriamente desfigurarse. 

Algunos ejemplos de cuándo buscar atención médica de emergencia incluyen: 

• Respiración dificultosa                            
• Desmayo
• Dolor en el pecho o presión                   
• Sangrado incontrolado 
• Tos o vómitos con sangre                        
• Dolor severo repentino 
• Envenenamiento                                      
• Lesiones mayores, como fracturas de huesos. 
• Colgamiento facial repentino o debilidad en un brazo o pierna

Emergencias que 

amenazan la vida fuera de 

la red

Si su visita a la sala de emergencias que amenaza su vida está fuera de la 
red

Si sale de la red debido a una emergencia que pone en peligro su vida, la ley exige que su plan del 
Mercado “mantenga al miembro indemne”. La compañía de seguros puede rechazar inicialmente el 
reclamo fuera de la red u ofrecer pagar una tarifa más baja de la que aceptará el proveedor, pero se 
pueden tomar medidas para garantizar que su seguro médico cubra su emergencia que amenaza la 
vida fuera de la red.

Contacte nuestro programa inmediatamente si una emergencia que amenaza su vida lo lleve a 
recibir cuidado en una sala de emergencia fuera de la red.

Prosper Health Coverage Program
http://www.prosperhealthcoverage.org
512-381-4520 

http://www.prosperhealthcoverage.org/

