
Health811
Disponible 24 horas al día y 7 días a la semana

 

Obtenga consejo médico o información médica general
por parte de un enfermero registrado.
 Escanee el código QR de la derecha para más
información o llame al: 811 / TTY: 1-866-797-0007

Un servicio telefónico gratuito y de confianza

 

Clínica fuera de horario laboral de médicos de familia de North York
(ambulatorio)

Ubicación: Bayview Village Shopping Centre 
2901 Bayview Avenue (planta baja de Loblaws) 
Teléfono: 416-491-6338
Para obtener una lista de otros ambulatorios de North York, escanee el
código QR de la derecha.

 

Health Care Connect deriva a las personas que viven en Ontario
que no tienen médico de familia o enfermero facultativo a uno que
acepte nuevos pacientes.
Llame al 1-800-445-1822 o regístrese con el código QR de la
izquierda.

Dónde buscar atención médica en North York
 Si tiene un médico de familia o enfermero facultativo, póngase en contacto con

ellos primero, ya que muchos ofrecen atención fuera del horario laboral para sus
pacientes.

Encuentre un prestador de servicios médicos primario (médico de familia o
enfermero facultativo)

Si no tiene un prestador de servicios médicos primario o no puede
acceder a uno, visite un ambulatorio

Teléfono para personas mayores de servicios de asistencia de North York
Para más información sobre servicios médicos de salud y comunidad para

personas mayores(+65 años), llame al: 416-447-5200

https://healthconnectontario.health.gov.on.ca/static/guest/home
https://www.northyorkfamilyphysiciansafterhoursclinic.ca/
https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner


Unidad de urgencias del hospital

Preocupado por una tos, resfriado o síntomas de gripe como dolor de oído,
dolor de garganta, congestión y fiebre?

Escanee el código QR de la derecha para
ubicaciones, horas y pedir cita en línea.

Para niños (hasta 18 años) - NO vacunas ni revisiones rutinarias

 Clínica fuera del horario laboral para niños

Clínica de atención urgente kidEcare

Kidcrew

       1100 Sheppard Ave. Este.
       Teléfono: 416-250-5000

      491 Eglinton Ave. Oeste.
      Teléfono: 416-860-6696

     Citas virtuales disponibles 7 días a la semana  
     con pediatra de guardia.
     Teléfono: 416-654-5437

Si se encuentra gravemente enfermo o herido, o tiene
una enfermedad mortal, diríjase a North York General
 Hospital's Charlotte & Lewis Steinberg Emergency
(4001 Leslie St.) o a la unidad de urgencias de su
hospital más cercano.

Escanee el código QR de la izquierda para
información sobre cuándo dirigirse a una unidad
de urgencias.

Pida una cita en una clínica donde será atendido
por un médico o enfermero que pueda asistirle y
suministrarle medicamentos o recetas en caso
necesario.

https://kidsafterhoursclinic.ca/
https://kidsafterhoursclinic.ca/
https://kidecare.kindercarepediatrics.ca/
https://kidcrew.com/
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care
https://nygh.on.ca/areas-care/emergency-care

