Cuidado urgente y clínicas de atención medica en el condado de Whatcom
Si usted tiene una necesidad urgente o una necesidad médica fuera de horario:
1. Llame a la oficina de su médico (en la lista abajo) y pregúnteles qué hacer. Muchos tienen citas fuera de
horario o citas disponibles el mismo día.
2. Si no puede comunicarse con su médico, llame a la línea de enfermera de 24 horas que es gratis con su
seguro. Este número estará en su tarjeta de seguro.
Community Health Plan of Washington
1-866-418-1002

Molina Healthcare of Washington
1-888-275-8750

Amerigroup 1-800-600-4441

United Healthcare 1-800-237-4936

Coordinated Care
1-877-644-4613

3. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias solo si tiene una emergencia que pone en riesgo la vida.
Para los siguientes lugares de Cuidado urgente por favor llame primero:
Proveedor
Bellingham Urgent Care
302 36th St
Bellingham, WA
(360) 526-2124

Care Medical Group
4280 Meridian St.
Bellingham, WA
360-734-4300

Family Care Network After
Hours Care Clinic
3130 Squalicum Parkway
Suite 100
Bellingham, WA
360-671-4509

Northwest Walk-In Clinic
2220 Cornwall Ave.
Bellingham, WA
(360) 734-2330

Métodos de pago aceptados
• Aceptan WA Apple Health (todos los
planes excepto CHPW 1)
• Aceptan seguro privado
• Aceptan Medicare
• Pago privado disponible: es requisito
pagar $100 por adelantado
• NO aceptan Medicaid/Apple Health
• NO aceptan Medicare
• Aceptan seguro privado
• Pago privado disponible: $80 para
exámenes de deportes.$145 para
evaluación para operar un vehículo
comercial. Precio fijo si no tiene
seguro medico
• Aceptan seguro privado
• Solo aceptan Medicaid/Apple Health
si es paciente actual
• Aceptan Medicare

•
•
•
•

NO aceptan WA Apple Health con
un plan de cuidado como Molina o
CHPW
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare
Pago privado disponible: $25 para
exámenes de deportes para
personas de 18 años o menor, $50
para exámenes de deportes para
personas en el colegio.

Notas
• Lunes- Sábado: 8AM-7PM
• Por favor traiga tarjeta de seguro
de salud o una copia de la tarjeta

• Lunes-Viernes: 8am-8pm
• Sábado-Domingo: 9am-4pm
• Es posible ser visto sin cita, pero
es preferible que llame para
obtener una cita el mismo día.

• Disponible para pacientes
establecidos en Family Care
Network
• Lunes-Viernes: 1pm-9pm
• Sábado-Domingo: 9am-5pm
• días festivos: 11am-5pm (cerrado
en días festivos principales. Llame
para más información)
• Las citas son dadas en primer
llegado, primer servido
• No hay citas disponibles
• Abierto diario: 8:30am-5pm
• El último paciente puede ser
aceptado a las 5pm, dependiendo
de la capacidad.
• Por favor llame para verificar la
disponibilidad y el tiempo de
espera
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Proveedor

Métodos de pago aceptados

Notas

PeaceHealth
Same Day Clinic
3015 Squalicum Parkway,
Suite 140
Bellingham, WA
360-738-2200

•

Aceptan WA Apple Health
(solamente Molina o Coordinated
Care para adolescentes de Foster
Care)
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare
Asistencia financiera disponible

• Abierto al publico
• No necesita cita
• Horas varían por diferentes tipos
de servicio
• Lunes-Viernes: 8am-8pm,
Sábado y Domingo: 8am-6pm

SeaMar Community
Health Clinic (Bellingham)
4455 Cordata Parkway
Bellingham, WA
360-671-3225

•
•
•
•

SeaMar Community Health
Clinic (Everson)
6884 Hannegan Road
Everson, WA
360-354-0766

•
•
•
•

Aceptan WA Apple Health
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare
Pago privado disponibles:
descuentos para pacientes sin
seguro basado a una escala; traer
prueba de ingresos
Aceptan WA Apple Health
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare
Pago privado disponibles:
descuentos para pacientes sin
seguro basado a una escala; traer
prueba de ingresos

• Disponible para pacientes
establecidos en SeaMar
• Lunes-Sábado: 8am-5pm
• Los lunes están abiertos hasta las
9pm.
• Cuidado urgente disponible con
cita solamente.
• Disponible para pacientes
establecidos en SeaMar
• Lunes-Sábado: 8am-5pm
• Los jueves están abiertos hasta
las 9pm.
• Cuidado urgente disponible con
cita solamente.
• Lunes-Jueves: 10am-8pm,
Sábado: 10am-6pm, Domingo:
10am-4pm
• Llame para una cita, vaya a la
clínica para ser visto, o servicios
de telemedicina (seguro médico
no es aceptado para
telemedicina)

•
•
•

Super Track Urgent Care
1050 Lakeway Drive
Bellingham, WA 98229
360-746-6531

•
•
•

NO WA Apple Health
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare

St. Joseph Hospital
Emergency Room
2901 Squalicum Parkway
Bellingham, WA
(360) 734-5400 or marque 911

•
•
•
•
•

Aceptan WA Apple Health
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare
Pago privado disponible
Asistencia financiera disponible

• Abierto las 24 horas

Village Family Medicine
910 Harris Ave., Suite # 102
Bellingham, WA
(360) 734-2131

•

WA Apple Health: UnitedHealthcare
y Coordinated Care solamente
Aceptan seguro privado
Aceptan Medicare
Auto-pagar comienza en $70 por
visita

• Lunes, Martes, Jueves & Viernes:
9am-5:30pm
• Cerrados de 12:30pm-1:30pm
diario
• Miércoles: 9am-1pm
• Cuidado urgente y continuación
de cuidado médico disponible

1

•
•
•

Community Health Plan of Washington

Si tiene preguntas, por favor llame al 360-788-6594, envíenos un correo electrónico a
info@whatcomalliance.org o visite nuestro sitio web en www.whatcomalliance.org
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