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DOCTOR de FAMILIA/FARMACIA/MATRONA
Para problemas de salud menos urgentes
Llame o visite su doctor de familia (GP)
Obtenga consejos y tratamiento para enfermedades menores
de parte de su farmacista local
Tan pronto como sepa de su embarazo, contáctese con una
matrona
CLINICA MEDICA & de ACCIDENTES
Para casos de urgencia menores y cuando Ud no puede ver a su
doctor regular o después de horario
Llame a su Doctor de Familia para saber dónde está su servicio
médico y accidentes más cercano (Clínica de Cuidados de
Urgencia)
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
Seriamente enfermo y necesita cuidado de emergencia
Vaya de inmediato al Departamento de Emergencia del Hospital
o llame al 111
Necesita información de Salud por teléfono 24/7 de parte de
Enfermeras Registradas? Llame al 0800611116
Para encontrar su doctor de familia más cercano, farmacia, clínica de
cuidado de urgencia o matrona, visite
www.healthpoint.co.nz

www.yourlocaldoctor.co.nz

Tu doctor local
¿Te has registrado con tu Doctor
de Familia Local (GP)?
¿QUIEN PUEDE REGISTRARSE?
• Ud. necesita ser elegible para servicios de salud públicamente
financiadas en Nueva Zelanda y debe tener derecho a registro
• Para elegibilidad visite www.health.govt.nz/eligibility

¿POR QUÉ DEBERÍA REGISTRARME?
Los beneficios podrían incluir;
• Menos costos cuando vea a su doctor (GP)
• Page solo $5 por cada ítem de remedio subsidiado
• Acceso a servicios gratuitos de intérpretes, si lo necesita
• Recordatorio de exámenes, inmunizaciones y otros servicios
adicionales

¿Y SI NO DESEO REGISTRARME?
• El registro es enteramente voluntario
• Si Ud. elige no registrarse le cobraran tarifas más altas en sus
visitas al doctor

COMO ME REGISTRO
• Para registrarse, simplemente contacte a su Doctor de familia local
(GP)
• Visite www.yourlocaldoctor.co.nz o www.healthpoint.co.nz
para una lista complete de doctores de familia (GPs) en su área.

Para mayor información
www.yourlocaldoctor.co.nz

