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Si tiene cita presencial...
 ... acuda a la hora exacta. 

Seguimos abiertos, trabajando
por tu salud

SECTOR ZARAGOZA ISECTOR ZARAGOZA I

Nuevas MEDIDAS ORGANIZATIVAS
para garantizar la mejor asistencia

sanitaria

Excepto menores o personas dependientes.

Y recuerde...Y recuerde...

Estamos en contacto

Lleve siempre mascarilla.
¡Evite las que llevan válvula de exhalación!

No utilice guantes...

...Mejor lávese las manos.

Respete la distancia social.

Con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

Acuda sin acompañante.

DIRECCIÓN AT. PRIMARIADIRECCIÓN AT. PRIMARIADIRECCIÓN AT. PRIMARIA



CÓMO ATENDEMOS
Todas las solicitudes de cita, excepto
las urgencias, serán atendidas
telefónicamente.

Tras ello, si el profesional sanitario
considera que usted debe ser visto de
forma presencial, le asignará una cita a
una hora concreta para que acuda al
Centro de Salud o le ofrecerá la
atención en domicilio si fuera
necesario. ¡No se preocupe, siempre
será atendido y visto cuando lo necesite!

En caso de urgencia no demorable,
usted será atendido por nuestro equipo
de salud sin necesidad de cita previa.

Porque queremos seguir cuidándole y velando por su salud...
... garantizando la seguridad y protección de todos frente al COVID-19...

... y evitando el riesgo que pueda suponer para las personas las situaciones de aglomeración en el Centro de Salud.

PORQUÉ ASÍPORQUÉ ASÍ

Trámites burocráticos o adminis-
trativos (renovación de recetas,
partes, ambulancias): se gestionará
de manera que usted no tenga que
venir.

Problemas de SALUD:  el profesional
sanitario responsable le  llamará para
ofrecerle la solución más adecuada.

CÓMO SOLICITAR CITA

La solicitud de cita será vía:
Teléfono  /  Web  /  Aplicación móvil

La cita generada a través de estas vías
siempre será respondida durante la
jornada por medio de una llamada
telefónica del profesional sanitario con el
que usted solicitó consulta.

Con esta cita usted podrá resolver:

QUIÉNES SEGUIMOS

Todos los profesionales que trabajamos en el Centro de Salud:
administrativos, auxiliares, celadores, enfermeros, matrona, médicos de
familia, pediatras, personal de limpieza, trabajadora social...

DÓNDE SEGUIMOS

¡Seguimos en tu Centro de Salud!.
Hemos diseñado circuitos seguros que evitan el
contacto con enfermos sospechosos de COVID-19.
En la entrada del Centro de Salud habrá un profesional
que le recibirá y le indicará dónde dirigirse.

¡¡Este virus lo paramos entre todos!!¡¡Este virus lo paramos entre todos!!¡¡Este virus lo paramos entre todos!!

¡No olvide actualizar su 
teléfono y datos de contacto!


