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Ontario ha actualizado el sitio Web de opciones de atención médica 
ontario.ca/healthcareoptions, para que los ontarianos pueden acceder más fácilmente a las 
opciones de atención médica en sus comunidades y, de esta manera, evitar acudir 
innecesariamente a las guardias de los hospitales. Desde su lanzamiento en febrero de 2009, 
el sitio ha recibido más de 1,5 millones de visitas de los residentes de Ontario. 
 
El sitio orienta a las personas para que sepan dónde pueden acudir en su comunidad para 
buscar atención médica, por ejemplo, Telehealth Ontario, proveedores de atención médica 
familiar y salas de guardia de los hospitales. La siguiente tabla define y explica estos servicios 
de salud. 
 

Opción de 
atención 
médica 

De qué se trata… Cómo puede ayudar... 

 
Telehealth 
Ontario 

Es un servicio telefónico gratuito y 
confidencial. Puede llamar para 
recibir asesoramiento médico o 
información general sobre la salud 
de parte de  una enfermera 
matriculada. 

Ofrece ayuda las 24 horas, por parte 
de un especialista de atención 
médica, quién lo ayudará a decidir si 
debe permanecer en su hogar, 
solicitar una cita con su médico o 
enfermera matriculada, dirigirse a una 
clínica, comunicarse con el servicio 
comunitario más cercano o acudir a la 
guardia de un hospital. 

Médicos de 
familia  

Los médicos son los principales 
proveedores de atención médica. 
Se encargan especialmente de 
medicina familiar, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, 
trastornos físicos y lesiones en 
pacientes de todas las edades. 

Ofrece atención inmediata en 
situaciones que no sean de 
emergencia, y atención continua para 
ayudarlo a llevar una vida más sana. 

 
Equipos de 
salud familiar  

Un equipo de salud familiar 
comprende un grupo de 
proveedores de cuidados de salud 
para ofrecer la más alta calidad de 
atención a pacientes adheridos. Los 
equipos están diseñados para 
ofrecer a los médicos respaldo de 
otros especialistas, como 
enfermeras, enfermeras 
matriculadas, nutricionistas y 
farmacéuticos, quienes trabajan 
juntos para ofrecerle una serie de 
opciones de atención médica. 

Ofrece atención médica en 
situaciones que no sean de 
emergencia, y atención continua para 
ayudarlo a llevar una vida más sana. 



Enfermeras 
matriculadas 

Las enfermeras matriculadas son 
enfermeras que cuentan con 
educación y experiencia previa. Su 
función es diagnosticar y tratar la 
mayoría de las enfermedades, 
solicitar e interpretar estudios de 
diagnóstico, recetar medicamentos 
y desarrollar determinados 
procedimientos con pacientes de 
todas las edades. Las enfermeras 
matriculadas trabajan en toda la 
provincia en clínicas de enfermería, 
como parte de equipos de salud 
familiar o en otros tipos de clínicas. 

Ofrecen atención continua y ayudan a 
incentivar la prevención de 
enfermedades y la vida sana. 

Centros de 
Salud 
comunitarios 

Los centros de salud comunitarios 
son organizaciones que ofrecen 
atención médica y programas de 
promoción de la salud a personas, 
familias y comunidades. Una junta 
de directores elegidos por la 
comunidad establece y dirige cada 
centro de salud. 

Ofrecen atención médica a aquellas 
personas que tienen dificultades para 
acceder a la atención médica 
primaria, a causa de barreras como 
idioma, cultura, discapacidades 
físicas, falta de vivienda, pobreza o 
lejanía geográfica. 

 
Programa de 
educación 
contra la 
diabetes 

Un programa de educación contra la 
diabetes ofrece las herramientas y 
las capacidades necesarias para 
ayudar a las personas con diabetes 
para que puedan llevar una vida 
más plena y sana. Tanto en los 
programas de asesoramiento 
psicológico grupal como individual, 
las personas aprenden a cuidarse 
por sí mismas, gracias a un equipo 
de profesionales de la salud, que 
incluye enfermeras especializadas 
en diabetes y nutricionistas 
matriculados. 

Explica a las personas cómo cuidarse 
por sí mismas y las ayuda a 
desarrollar planes de vida para poder 
minimizar sus síntomas y demorar, o 
prevenir, las complicaciones de la 
diabetes.  

Clínica sin 
cita previa 

Se trata de una clínica fuera del 
ámbito hospitalario donde puede 
recibir atención, en casos que no 
sean de emergencia. En ocasiones, 
el horario de atención incluye las 
noches y los fines de semana. 
Puede acercarse sin cita previa. 

Ofrece atención inmediata en 
situaciones que no sean de 
emergencia, así como una serie de 
servicios similares a los que se 
ofrecen en el consultorio del médico 
clínico.   

Centros de 
emergencias 

Los centros de emergencias ofrecen 
ayuda sin cita previa a aquellos 
pacientes que necesitan atención 
durante el día, la noche y los fines 
de semana, en casos que no 
impliquen riesgo de muerte.   

Ofrecen atención inmediata en casos 
simples o sin complejidad, en casos 
que no sean de urgencia, como 
lesiones en los ojos, suturas, yesos, 
radiografías y análisis de laboratorio. 

Salas de 
guardia 

La sala de guardia es el sector del 
hospital responsable de ofrecer 
atención médica y quirúrgica a los 
pacientes que necesitan atención 
de emergencia.   

Ofrece atención inmediata en 
situaciones de emergencia, incluso de 
enfermedades o lesiones graves o 
que impliquen riesgo de muerte.  



 
En caso de dudas, comuníquese con la línea informativa de ServiceOntario al 1-866-532-3161 
(llamada gratuita, sólo en Ontario). 
 

Neala Barton, Oficina del Ministro, 416-327-4388 
David Jensen, Ministro de salud y cuidados prolongados,  
416-314-6197 

 

 


