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APERTURA PROGRAMADA PARA ENERO DE 2017

El cambio saludable llegará a Santa Cruz

Los miembros de Kaiser Permanente en el condado 
de Santa Cruz pronto podrán obtener atención 
primaria y especializada de alta calidad por parte  
de Kaiser Permanente: justo en sus comunidades.

Santa Cruz

Scotts Valley

Watsonville



Santa Cruz Medical Offices
115 Locust St. 
Santa Cruz, CA 95060

•  medicina interna  
y medicina familiar

• obstetricia y ginecología
• pediatría
•  acceso a especialistas 

disponibles mediante citas 
telefónicas y consultas  
por video*

  

Scotts Valley Medical Offices
5615 Scotts Valley Dr. 
Scotts Valley, CA 95066

•  medicina interna  
y medicina familiar

• obstetricia y ginecología
• pediatría
• laboratorio y farmacia
•  radiología y mamografía
• atención de urgencia
•  acceso a especialistas 

disponibles en persona  
y mediante citas telefónicas  
y consultas por video*

Watsonville Medical Offices 
1931 Main St. 
Watsonville, CA 95076

•  medicina interna  
y medicina familiar

• obstetricia y ginecología
• pediatría
• laboratorio y farmacia
•  radiología y mamografía
•  acceso a especialistas disponibles 

en persona y mediante citas 
telefónicas y consultas por video*

3 convenientes centros
Nuestros miembros en el condado de Santa Cruz tendrán acceso a atención primaria y especializada local, 
atención de urgencia, laboratorio, rayos X, farmacia y más, para que sea más fácil obtener la atención que 
ellos y su familia necesitan.

Atención médica de Kaiser Permanente en el condado  
de Santa Cruz y más allá
Los miembros pueden recibir atención médica en cualquier centro de Kaiser Permanente. Nuestros centros 
médicos más cercanos en San Jose y Santa Clara así como nuestras oficinas médicas en Campbell y Gilroy ofrecen 
acceso adicional para la atención de pacientes internos, atención primaria, de especialistas y procedimientos para 
pacientes externos.

Además de nuestros centros médicos en San Jose y Santa Clara, haremos alianza con Watsonville Community 
Hospital para ofrecer a los miembros en el condado de Santa Cruz mayor acceso a los servicios de emergencia,† 
servicios de trabajo de parto y parto, y otros servicios hospitalarios que sus médicos recomienden.
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Los mapas no están a escala

  Centro médico 

   Oficinas médicas
  Hospital afiliado

Santa Cruz Medical Offices

Scotts Valley Medical Offices

Watsonville Medical Offices

Watsonville Community Hospital



La comunidad es primero. La salud es para siempre.
Proporcionamos servicios de atención médica asequibles y de alta calidad para mejorar la salud de 
nuestros miembros y de las comunidades a las que servimos.

Médicos locales
Los médicos de Kaiser Permanente que 
trabajarán en el condado de Santa Cruz fueron 
cuidadosamente seleccionados. La mayoría de 
ellos vienen de nuestros centros de San Jose 
y Santa Clara, y viven en el área de Santa Cruz. 
Conocen bien el condado de Santa Cruz y están 
ansiosos por servir a la comunidad a la que llaman 
hogar. Los miembros de Kaiser Permanente eligen 
a su propio médico y pueden cambiarlo  
en cualquier momento.

Servicios hospitalarios
Los miembros en el condado de Santa Cruz tienen 
a su disposición una red de hospitales. Watsonville 
Community Hospital y los centros médicos de 
Kaiser Permanente cercanos en San Jose y Santa 
Clara proporcionarán servicios hospitalarios 
locales y atención de pacientes internos, incluido 
el servicio de trabajo de parto y parto.

Watsonville Community Hospital, proveedor 
respetado en los servicios de atención médica 
para los residentes del condado de Santa Cruz,
comparte el compromiso de Kaiser Permanente de 
proporcionar atención médica de alta calidad. Está 
muy bien ubicado: justo saliendo de la Highway 1 
en Airport Blvd. Como en otros hospitales del plan, 
los médicos de Kaiser Permanente coordinarán la 
atención de los miembros de Kaiser Permanente.

Servicios especializados
Los miembros tienen acceso a una gran variedad 
de servicios especializados en los centros de 
Kaiser Permanente y en toda nuestra amplia red. 
En la localidad, distintos médicos especializados 
proporcionarán servicios en nuestras nuevas 
oficinas médicas en Scotts Valley y Watsonville. 
Además, estarán disponibles citas telefónicas y 
consultas por video. Si alguna de las especialidades 
no está disponible en Kaiser Permanente, nos 
asociamos con otros proveedores para garantizar 
que nuestros miembros obtengan la atención  
que necesitan. 

Atención coordinada  
y conectada

Para los médicos, enfermero(a)s y especialistas, 
los miembros son el centro de todo lo que hacen. 
El equipo de atención está conectado entre sí, 
y con el miembro, por medio de un sistema de 
historia clínica electrónica para que cada miembro 
obtenga atención personalizada.

Desde exámenes preventivos hasta atención 
para afecciones graves, desde investigación que 
está a la vanguardia hasta opciones flexibles 
que permiten que los miembros administren su 
atención médica desde sus dispositivos móviles, 
Kaiser Permanente proporciona a los miembros  
la atención que necesiten, cuando la necesiten  
y donde la necesiten. Y muchos de nuestros 
centros de atención cuentan con diversos  
servicios en un solo lugar para la comodidad  
de nuestros miembros.

*Se requiere remisión.
†  Si cree, dentro de lo razonable, que tiene un problema médico de emergencia, llame al 911 o vaya al Departamento de Emergencias 
(emergency department) más cercano. Un problema médico de emergencia es un problema médico o psiquiátrico que requiere 
atención médica inmediata para evitar un peligro grave para su salud. Para obtener una definición completa de un problema médico de 
emergencia, consulte su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage).



¿Piensa adquirir un plan de 
atención médica? 
Hablemos.

Ya sea que necesite encontrar un nuevo plan de 
atención médica o desee cambiarlo, nuestras 
ubicaciones de Shop KP ayudan a que el proceso 
sea sencillo y sin estrés.*  
Un representante autorizado de Shop KP con 
gusto hablará con usted de manera personalizada 
y le explicará todo lo que necesita saber sobre la 
cobertura de Kaiser Permanente.  
Para hacer una cita u obtener más información, 
visite el sitio web shopkp.org (haga clic en “Ver  
en Español”).

Visite nuestra nueva ubicación de Shop KP

Watsonville Square  
Shopping Center 
1878 Main St.
Watsonville, CA 95076
408-972-7116
De lunes a sábado, de 9 a. m. a 6 p. m.
Domingos: cerrado

Se habla español.

¿Está listo para inscribirse?
Empleados
Informe a su empleador que está interesado en 
obtener la cobertura de Kaiser Permanente.

Empresas
Consulte con su corredor de seguros. Si no tiene 
un corredor de seguros, comuníquese a:

 Planes para pequeñas empresas en California
(de 1 a 100 empleados)
Llame para hablar con un representante  
de ventas al:
1-866-727-3575

Planes para grupos grandes en California
(más de 100 empleados)
Llame a nuestra Unidad de Servicios al Cliente al
1-866-752-4737 o visite el sitio web
businesshealth.kaiserpermanente.org/contact 
(en inglés).

Individuos o familias
Visite una ubicación de Shop KP o visite el sitio 
web kp.org/espanol.

Please recycle. 60498934 August 2016

* No se ofrece ningún servicio médico en nuestras ubicaciones de Shop KP.

Síganos en Twitter para obtener información de última hora: @kpsantacruz


