
Si usted tiene una EMERGENCIA de salud 
después del 3 de noviembre 

Llame al 911

Para lesiones y enfermedades menores, 
como tos, cortaduras o sarpullido, vaya a:

El Departamento de Emergencias del NSMC Union Hospital 
cerrará el 3 de noviembre.

O vaya al

NSMC Salem Hospital
3 Dove Avenue
Salem, MA 01970

Abierto las 24 horas del día,  
7 días a la semana

Atención de Urgencia del  
 
NSMC Urgent Care 
500 Lynnfield Street
Lynn, MA 01904

Abierto de 9 a. m. a 9 p. m.

Información importante para usted y su familia

La atención de 
emergencia en Lynn 
está cambiando

En North Shore Medical Center, nuestra máxima 
prioridad es su salud y bienestar. Por tal razón 
estamos invirtiendo en nuevas instalaciones de 
primera categoría que se han diseñado teniendo en 
cuenta a nuestros pacientes y a la comunidad.  

A medida que mejoremos la atención médica, habrá 
importantes cambios en la manera en que usted 
reciba atención de emergencia en Lynn. Lea este 
correo para obtener información importante que les 
afectará a usted y a su familia.

Comprometidos con un North Shore más saludable

Para obtener más información sobre la atención de emergencia 
para los residentes de Lynn, vaya a  

nsmc.partners.org/healthiernorthshore 



Usted requiere Atención  
de Urgencia cuando:

Usted requiere el Departamento  
de Emergencias cuando:

Se haga un pequeño esguince, tenga un 
hueso fracturado, se corte o se queme.

Tenga diarrea o náuseas.

Tenga dolor de cabeza o fiebre.

Tenga un resfriado o gripe.

Le duela el pecho o no pueda 
respirar.

Crea que está teniendo un derrame 
cerebral.

Esté sangrando mucho o tenga una 
herida en la cabeza.

Tenga dificultad para ver, oír o 
hablar.

Nuevo Departamento de Emergencias del NSMC Salem Hospital

Inauguración del nuevo servicio de Atención de Urgencia del NSMC  
en Lynn

¿Necesito el Departamento de Emergencias o Atención de Urgencia?

El 3 de noviembre de 2019, el NSMC dará al servicio un nuevo y moderno Departamento de Emergencias en el 
campus Salem del NSMC, el cual está diseñado para proporcionar un servicio más rápido, una atención más 
cómoda y, especialmente, tranquilidad para usted y su familia.

El 4 de noviembre de 2019, el NSMC abrirá un centro de atención de urgencia en el NSMC Union Hospital.

Para obtener más información sobre la atención de emergencia 
para los residentes de Lynn, vaya a   

nsmc.partners.org/healthiernorthshore 


