Spanish Fact Sheet
EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - L.L. MEDICAL CARE LTD (AGARWAL &
AGRAWAL PRACTICE)
En este folleto se explica cómo el Servicio Nacional de Salud (NHS) trabaja en el Reino
Unido.
El Servicio Nacional de Salud provee servicios de salud en el Reino Unido y está financiado
por los impuestos. Los solicitantes de asilo tienen derecho a acceder a la atención NHS sin
cargo, mientras que su reclamación o apelación se están considerando. Se necesita una
hoja HC2, proporcionado por el Servicio Nacional de Apoyo al Asilo (NASS), o están
disponibles en las farmacias, para recibir medicamentos gratuitos, tratamiento dental,
exámenes de la vista y algunos vasos.
Ninguna de las personas que trabajan en el SNS, incluidos médicos, enfermeras e
intérpretes, pasará en cualquier información sobre usted a cualquier otra persona u
organización sin su permiso. Toda la atención médica es confidencial y no afecta a la
sentencia sobre su solicitud de asilo.
¿CÓMO ME AYUDA CON MI SALUD ?
Si está enfermo, o preocupado por su salud o la salud de cualquier persona en su familia,
usted debe ir a verte médico local, llamado un médico general (GP). la clínica del médico de
cabecera se llama una cirugía o un centro de salud.
Usted debe registrarse con un médico de cabecera tan pronto como sea posible para que
pueda recibir atención médica en caso de que lo necesite. Para registrar tendrá que dar su
nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono si lo tiene. Su trabajador de
apoyo, que le ayudó a moverse en su alojamiento, a saber las disposiciones locales para el
registro.
Algunos médicos preguntar a todos los pacientes nuevos para tener un control de salud.
Esto por lo general se lleva a cabo por una enfermera. Es importante que vaya a esta cita,
aunque se encuentre bien.
Si una práctica no se registrará, puede pedirle a la Primary Care Trust local que le asigne a
una práctica.
¿CÓMO HAGO UNA CITA?
Antes de visitar a su médico o a una de las enfermeras en la cirugía, generalmente
necesitará hacer una cita en persona, por teléfono (020) 8539 2858 o por medio de
Servicios en línea, desde esta dirección;
https://patient.emisaccess.co.uk/Account/Login?useridpanel=1
Puede pedir ver a un médico o enfermera, ya sea masculino o femenino, aunque esto no
siempre sea posible.
Es posible que tenga que esperar unos días para una cita no urgente. Si cree que necesita
ver al médico, avise urgentemente a la recepcionista cuando haga la cita, y se lo verá ese
día si es apropiado. Si el médico piensa que está demasiado enfermo para ir a la cirugía, él /
ella puede visitarlo en su hogar.
Las citas con el médico serán por cinco o diez minutos. Necesita hacer una cita por separado
para cada miembro de la familia que desee ver al médico.
Asegúrese de llegar a tiempo para su cita y, si no puede asistir a su cita, asegúrese de
cancelarla.
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¿Y SI NO HABLO INGLÉS?
Si necesita un intérprete debe decirle a la recepcionista al hacer la cita. Decirle al personal
qué idioma habla y van a reservar un intérprete para usted o para obtener un intérprete en
el teléfono. Es importante que usted y el médico entienda entre sí para que él / ella puede
hacer un diagnóstico preciso de su problema.
QUIÉN MÁS TRABAJA CON MI MÉDICO DE CABECERA?
Las enfermeras están muy altamente capacitados en el Reino Unido. Ellos se encargan de
muchas necesidades de salud, incluyendo vacunas, consejos anticonceptivos, enfermedades
crónicas como la diabetes y pueden dar consejos de salud general.
Las matronas se ocupan de las mujeres embarazadas y sus bebés recién nacidos. Importa
antes del nacimiento del bebé se llama 'prenatal' y después del nacimiento de posnatal '.
Salud Los visitantes son enfermeras que se especializan en el cuidado de los niños y sus
familias y ayudar a la gente a mantenerse saludable. Ellos pueden venir a visitar en su
domicilio.
¿Y SI NECESITO VER A UN ESPECIALISTA MÉDICO?
Su médico de cabecera suele proporcionar la mayor parte de su atención médica y decidirá
si usted necesita ver a un médico especialista (consultor), o si necesita ir al hospital. Todo
el mundo en el Reino Unido tiene que esperar a ver estos médicos especialistas.
El hospital va a escribir a usted con detalles de su cita.
Debe ponerse en contacto con el hospital si necesita un intérprete para asistir a su cita.
Citas en el hospital pueden ser a veces en los hospitales a cierta distancia del lugar donde
vive, aunque se puede obtener ayuda con los gastos de viaje si tiene un HC2.
PACIENTE REGISTROS EN PODER.
Si se le ha dado un registro de pacientes almacenados (libro azul), por favor tome esto con
usted cada vez que tenga una cita con el médico o la enfermera. La información contenida
en este libro es para ti y para el personal del NHS. Nadie más tiene derecho a leer este
libro.
¿QUIÉN MÁS PUEDE AYUDAR?
MEDICAMENTOS
Si su médico quiere que usted tome medicamentos que él / ella te dará una receta médica.
Llevar la receta a una tienda de farmacia o químico. Para obtener recetas libres, necesita
que su hoja HC2. El farmacéutico le puede dar consejos sobre el tratamiento de problemas
de salud menores. Algunos medicamentos se pueden comprar en la farmacia sin receta,
incluyendo algunos analgésicos y medicamentos para la tos.
EL CUIDADO DENTAL
Si usted tiene un problema con sus dientes se debe ver a un dentista. Para recibir
tratamiento dental NHS es necesario registrarse con un dentista. Si tiene problemas para
registrarse con un dentista puede ponerse en contacto con NHS Direct o el local de Primary
Care Trust.
VISTA
Si necesita que su prueba de los ojos o necesita nuevas gafas (gafas) concertar una cita
para ver a un oculista. Tienen tiendas en la mayoría de los centros de las ciudades. La hoja
HC2 cubre el costo de la prueba de los ojos y unas gafas: pedir el óptico sobre esto.
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GP SERVICIOS EXTENDIDOS - PARA CUANDO LA CIRUGÍA ESTÁ CERRADA
Para citas de fin de semana, visite nuestro
http://www.walthamforestccg.nhs.uk/ourwork/evening-and-weekend-gp-appointments-nowavailable-to-waltham-forest-residents.htm
QUÉ HACER EN UNA EMERGENCIA
En caso de emergencia, si usted o alguien con usted se enferma gravemente y no puede
esperar hasta que la cirugía del GP esté abierta, puede llamar al 999 (sin cargo) para una
ambulancia o ir al Departamento de Accidentes y Emergencias de su hospital local. Sin
embargo, este servicio es solo para emergencias. No use el Departamento de Accidentes y
Emergencias por problemas médicos menores.
Datos de contacto para el GP o el equipo local de salud de asilo;
L.L. Medical Care Ltd (Agarwal & Agrawal Practice)
Langthorne Health Center
Langthorne Road, Leytonstone,
Londres, E11 4HX
Número de teléfono: (020) 8539 2858
Número de fax: (020) 8539 3865
Sitio web: http://www.llmedicareagarwal.co.uk/
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