
             River Valley 
Health and Dental Center 

¿Debo ir a la sala de emergencias o mi cuidador 

principal? 

Sala de emergencias 

Si usted está experimentando cualquiera de los 
siguientes síntomas, llame al 911 o vaya a la sala de 
emergencia de inmediato: 
 

• Dolor de pecho 

• Dolor abdominal severo 

• Tos o vómitos con sangre 

• Cortadas profundas o sangrado que no se 

detiene 

• Vista borrosa o pérdida de la visión 

• dificultad para respirar o falta de aliento 

• Repentino mareo, debilidad o pérdida de la 

coordinación o equilibrio 

• Entumecimiento de la cara, los brazos o las 

piernas 

• Repentino, dolor de cabeza severo (no una 

migraña) 

• convulsiones 

• Las fiebres altas 

• Cualquier otra condición que cree que es 

peligrosa para la vida 

Cuidador principal 

Su proveedor de atención médica es la persona 

adecuada para ayudar con enfermedades 

comunes, lesiones menores, y los exámenes de 

salud de rutina. Si quiere desarrollar una relación a 

largo plazo y establecer un historial de atención. 

Algunas razones para ver a su médico primario son: 

• atención continua, como exámenes físicos 

regulares, prescripciones, vacunas y 

exámenes de salud 

• enfermedades comúnes, tales como 

resfriados, gripe, dolor de oídos, dolor de 

garganta, tos, migranas, fiebre de bajo 

grado, y erupciones 

• lesiones menores como esguinces, dolor de 

espalda, cortes y quemaduras menores, 

fracturas menores y lesiones oculares 

menores 

• Un problema de salud donde se necesita 

asesoramiento, no atención inmediata 

No está seguro de si se trata de una emergencia? 
llámenos primero! Si se trata de un asunto que no sea de emergencia, podemos darle! 

Llame al 570-567-5400 y pregunte por la enfermera de urgencias  
 

¿Qué pasa si es después de horas? 
Llame 570-567-5400 después de horas para que se conecte automáticamente a una 

enfermera que le puede dar consejo médico. 
 

Horario de atención extendidos y citas los sábado! 



De lunes a jueves 08 a.m.-7 p.m., Viernes 8am a 5pm Sábado 08 a.m.-12 
p.m. 

471 Hepburn St, Williamsport, PA 17701 ● 570.567.5400 
Directrices aprobadas por la AAEP, AACP y PinnacleHealth Medical Group 

 

 
River Valley Health and Dental Center 

Servicios de urgencias 
Entrada acceso para los pacientes establecidos 

No es necesario hacer cita 
De lunes a viernes 08 a.m.-4 p.m. 

471 Hepburn St, Williamsport, PA 17701 ● 570.567.5400 

➢ infecciones 
➢ Los síntomas de gripe / flujo 
➢ Dolor de garganta 
➢ Fiebre 
➢ Sutura / retiro de grapas 

➢ Náuseas, vómitos, diarrea  
➢ Frecuente, dolor al orinar 
➢ Erupción 
➢ Dolor de oidos 
➢ Raspaduras menores / 

cortaduras 
Aceptamos la mayoría de los planes de seguro y vemos pacientes que no tienen seguro.  

Escala de pago disponibles para los pacientes elegibles.  
Exención de responsabilidad: No x-ray, sin férulas para la lesión, sin IV 

 

 

Por favor, recuerde que debe ponerse en 
contacto con nosotros para todas sus  

Necesidades que no son de emergencias 
570-567-5400 


