
 NOVEDADES 
Ministerio de salud y cuidados prolongados

 

 
Más opciones de atención médica  

para los habitantes de Ontario  
 
El gobierno de McGuinty pone a disposición de los ontarianos más opciones y un mayor acceso 
a la atención médica. 
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Con un solo clic del mouse o con un teléfono inteligente, los habitantes de Ontario pueden 
acceder con mayor facilidad a las opciones de salud disponibles en su comunidad.  
 
La provincia ha lanzado nuevamente el sitio Web de opciones de salud, que ayuda a los 
ontarianos a informarse acerca de los servicios de atención médica más cercanos a su 
domicilio, entre los que se incluyen: 
 

 Equipos de salud familiar: Médicos, enfermeras, enfermeras matriculadas, asistentes 
sociales y nutricionistas que trabajan juntos para ofrecer un mejor acceso a la atención 
médica.  

 Telehealth Ontario: Un servicio telefónico gratuito y confidencial disponible las 24 horas, 
para que las personas puedan obtener consejos sobre salud o información médica de 
parte de una enfermera matriculada.  

 Clínicas de enfermería: Ofrecen atención continúa y promueven la prevención de 
enfermedades y una vida sana.  

 Centros de emergencia: Proveen atención inmediata ante situaciones que no presentan 
riesgo de muerte, como lesiones en los ojos, suturas, yesos, radiografías y análisis de 
laboratorio. 

 Clínicas sin cita previa: Ofrecen atención médica en situaciones que no sean de 
emergencia. 

 
El nuevo sitio Web también incluye otras herramientas para facilitar el acceso a los servicios de 
atención médica necesarios, como "Health Care Connect", que ayuda a las personas a 
encontrar un médico o una enfermera en su comunidad, así como una herramienta de 
búsqueda para obtener información sobre ER locales y turnos quirúrgicos. 
 
Asimismo, el sitio Web cuenta con la información necesaria para enseñar a los ontarianos 
cómo navegar en el sistema de atención médica de la provincia. Esta información se encuentra 
disponible en 26 idiomas. 
 
Al conocer sus opciones, los habitantes de Ontario pueden seleccionar el servicio de atención 
médica que mejor se adapte a sus necesidades y reducir la asistencia a las salas de guardia. 
Aproximadamente un 40% de las consultas en la sala de guardia se relacionan con situaciones 
que no son de emergencia y pueden ser tratadas en otros sitios.  
 



 
Conectar a los habitantes de Ontario con la atención médica indicada forma parte del programa 
del gobierno “Ontario abierto” para ofrecer mayor acceso a los servicios de atención médica y 
mejorar la calidad y la responsabilidad de los servicios para los pacientes.  
 
 
 
CITAS 
 
“Estamos poniendo a disposición de los ontarianos las herramientas que necesitan para 
encontrar servicios de atención médica cerca de su hogar, y para que puedan conocer todas 
las opciones disponibles. Queremos simplificar al máximo la navegación por el sistema de 
atención médica para permitir que los habitantes de Ontario conozcan mejor sus opciones”. 
-- Deb Matthews, Ministro de salud y cuidados prolongados. 
 
HECHOS INTERESANTES 
 
 En 2003, un millón de ontarianos consultaron los servicios de un médico de familia. 
 A partir de 2003, el número de IMG (graduados internacionales en medicina) en Ontario 

aumentó de 4987 a 6052 en 2009, lo que representa un aumento del 21,4%. Actualmente, 
Ontario ofrece más puestos de capacitación y evaluaciones para los IMG que todas las 
otras provincias en conjunto.  

 ontario.ca/healthcareoptions se lanzó por primera vez en febrero de 2009. El sitio Web ha 
recibido más de 1,5 millones de visitas hasta la fecha. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Visite el sitio Web de Opciones de atención médica. 
  

Neala Barton, Oficina del ministro, 416-326-3986  
David Jensen, Ministerio de salud y cuidados prolongados, 
416-314-6197 

 

 


