
¿CUÁNDO DEBERÍA USAR UNA FARMACIA?
• Recetas

• Medicamentos sin receta

• Dolores y molestias

• Dolor de garganta

• Resfriado común y tos

• Gripe

• Dolor de oído

• Cistitis

• Erupción cutánea

• Dentición

• Anticonceptivo de emergencia

¿CÓMO PUEDO ACCEDER  
A ESTE SERVICIO? 
La extensión de recetas nuevas 
estará disponible como de 
costumbre. Es importante que solo 
pida sus medicamentos cuando se estén 
gastando (por ejemplo, cuando solo 
le quede suficiente para una semana) 
como haría habitualmente. 

Si está bien y puede ir a la farmacia,  
siga las pautas del distanciamiento 
social. El horario de apertura entre las 
farmacias varía. 

Si se está aislando o no está bien, sus 
amigos o familia pueden recoger 
recetas en su nombre.

FARMACIA
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Es importante asegurarse de que está cuidando bien 
de su cuerpo y de su mente todos los días, no solo 
cuando está enfermo. Aprender a comer sano, reducir 
el estrés, hacer ejercicio de manera regular y descansar 
cuando lo necesita son maneras efectivas de cuidarse 
y le pueden ayudar a desestresarse, permanecer sano y 
poder gestionar momentos difíciles.

CUIDE DE SU SALUD MENTAL DURANTE ESTE 
TIEMPO

• Hable de sus preocupaciones; es normal sentirse un 
poco preocupado o asustado en estos momentos 

• Planee cosas prácticas, como comida o 
medicamentos  

• Limite el tiempo que pasa viendo las 
noticias

• Cuide de su cuerpo; coma sano y haga 
ejercicio 

• Haga cosas que disfrute; hay muchos cursos 
gratuitos y tutoriales en línea 

• Siga en contacto con otros; por teléfono, 
videollamada o por las redes sociales   

Si desea más información 
y ayuda con su salud 
mental, visite 
https:/www.nhs.uk/oneyou 
/every-mind-matters/

#HelpUsHelpYou

CUIDADO PERSONAL



#HelpUsHelpYou

¿CUÁNDO DEBERÍA CONSULTAR  
A MI MÉDICO? 
• Lesiones leves
• Vendaje para heridas
• Gestión de enfermedades crónicas
• Servicios oncológicos/pruebas
• Vacunaciones
• Servicios de salud mental
• Derivaciones sanitarias
• Análisis de sangre
• Infecciones

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A ESTE SERVICIO? 
Las consultas permanecen abiertas y los centros de salud 
están trabajando para mantenerle a salvo mientras 
siguen ofreciendo los cuidados que necesita.

Si necesita una cita con el médico, llame a su centro de 
salud para organizar una consulta inicial por teléfono 
o videollamada. Los servicios de interpretación están 
disponibles para gente cuya primera lengua no sea el 
inglés. Este servicio incluye Signlive para los usuarios del 
lenguaje de signos británico (BSL).  

Existe la posibilidad de pedir citas en persona si es 
necesario y puede que se le pida que acuda a otro  
centro de salud cercano para su cita. 

Se han designado áreas «calientes» para pacientes con 
síntomas de COVID-19 a los que se les puede derivar si 
necesitan ver a un médico y áreas «frías» para pacientes 
sin síntomas que necesiten una cita en persona. Todo 
el personal está siguiendo los procedimientos de 
prevención de infecciones. 

LAS CONSULTAS  
DEL MÉDICO
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Los centros de tratamiento urgente están dentro de 
los centros de urgencias en todo Sussex. Dirigidos por 
médicos de cabecera, están abiertos al menos 12 horas 
al día, todos los días, ofrecen citas que se pueden 
reservar a través del 111, o por derivación de  
su médico, y están equipados para diagnosticar y  
tratar las dolencias con las que la gente suele  
acudir a urgencias, entre las que se incluyen:
• Quemaduras menores y escaldaduras
• Posibles huesos rotos
• Extracción de cuerpos extraños
• Infecciones respiratorias
• Dolor abdominal
• Condiciones del oído, la nariz y la garganta

¿CÓMO PUEDO ACCEDER  
A ESTE SERVICIO? 
Los centros de tratamiento urgente están 
abiertos en este momento. Se puede venir 
sin cita previa, pero se ruega que se sigan las 
pautas del distanciamiento social. 

ESTE DE SUSSEX:  
Eastbourne District General Hospital 
Hastings Conquest Hospital 
Lewes Victoria Hospital

OESTE DE SUSSEX:  
Crawley Hospital
St Richards Hospital, Chichester
Worthing Hospital 

BRIGHTON AND HOVE:  
Royal Sussex County Hospital

CENTROS DE  
TRATAMIENTO URGENTE
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¿CUÁNDO DEBERÍA ACUDIR A URGENCIAS? 
• Pérdida de conocimiento
• Huesos rotos
• Derrame cerebral
• Dolor en el pecho
• Dificultad al respirar
• Quemaduras o escaldaduras graves
•  Un estado de confusión extremo y ataques que no 

cesan
• Sangrado grave que no se puede parar
• Reacciones alérgicas graves

URGENCIAS NO ES UNA ALTERNATIVA A UNA CITA EN 
LA CONSULTA DEL MÉDICO

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A ESTE SERVICIO?  
Las urgencias en Sussex están abiertas y continúan 
operando un servicio sin cita. Si tiene una urgencia 
médica y necesita una ambulancia, debería llamar al 999. 

OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 
Emergencias dentales 
Si tiene una emergencia dental, llame a la consulta de  
su dentista dentro de sus horarios de apertura 
habituales; llame a NHS 111 o visite www.111.nhs.uk 
si no tiene un dentista. Si necesita que le atiendan 
urgentemente, puede que le deriven a un punto de 
atención dental de emergencia.

Línea de salud mental de Sussex  
La línea de salud mental de Sussex ofrece cuidados en 
casos de crisis para gente que necesite ayuda de  
manera urgente. Para acceder a este servicio, llame  
al 0300 5000 101. Las llamadas con retransmisión  
de texto y de nueva generación también están 
disponibles.  

URGENCIAS
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¿Cómo puedo recoger una receta si tengo síntomas  
del coronavirus?   
Si tiene síntomas, quédese en casa y aíslese. Amigos o 
familiares pueden recoger recetas en su nombre. Si no  
tiene ayuda, los grupos de la comunidad local también  
las pueden recoger en su nombre. 

¿Puedo tener una cita en persona con mi médico?  
Las consultas del médico todavía pueden ofrecer citas en 
persona, pero será necesario tener una consulta previa  
por teléfono o videollamada para establecer si es  
necesario acordar una cita en persona. 

¿Qué puedo hacer si tengo síntomas pero necesito ver  
a un médico en persona para un análisis de sangre,  
una prueba de tensión sanguínea, etc.? 
Por todo Sussex, ahora hay emplazamientos y puntos  
donde puede ver a un médico en persona si muestra  
síntomas. Su médico le puede derivar. Se están  
tomando todas las medidas necesarias para parar la 
propagación del virus mediante el uso de equipos  
de protección personal y de limpieza después de  
cada cita.  

¿Aún puedo registrarme como paciente en un  
centro de salud?  
Sí, cualquiera puede registrarse en un centro de salud,  
siempre y cuando este tenga capacidad para hacerse  
cargo de más pacientes y usted viva dentro de la  
delimitación del centro. Los centros de salud  
continuarán registrando a todos los pacientes,  
incluidos aquellos sin una dirección fija, solicitantes  
de asilo, refugiados y aquellos que no tengan un  
documento de identidad con foto. Los centros de  
salud se han organizado de manera que los que  
quieran registrarse no tengan que pasar por la  
consulta. Consulte con cada centro.  

PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES
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DIRECTORIO DE ATENCIÓN MÉDICA  
NHS111: atención médica, odontología y oftalmología 
Línea de la salud mental de Sussex: 0300 5000 101

HEALTHWATCH 
Healthwatch es un organismo independiente, cuya misión  
es escuchar su opinión sobre lo que le gusta de los servicios 
y cómo cree que se podrían mejorar. Le puede proporcionar 
asesoría y apoyo a la hora de acceder a los servicios locales  
sanitarios y de cuidado.
HEALTHWATCH BRIGHTON & HOVE: 
info@healthwatchbrightonandhove.co.uk 
HEALTHWATCH ESTE DE SUSSEX:      
enquiries@healthwatcheastsussex.co.uk 
HEALTHWATCH OESTE DE SUSSEX: 
helpdesk@healthwatchwestsussex.co.uk 

No necesita ir a urgencias si tiene síntomas de 
COVID-19, a menos que sean graves. 

NHS111 es un servicio ininterrumpido que está 
disponible por teléfono y en línea y le pueden 
aconsejar sobre cuál es la mejor manera de obtener 
ayuda para tratar sus necesidades médicas.

Urgencias y los centros de salud siguen abiertos 
para consultas médicas no relacionadas con la 
COVID-19.

Si le gustaría recibir está información en otro formato,  
póngase en contacto con el equipo de participación  
pública de NHS Sussex.
Teléfono: 01903 708411

DIRECTORIO DE  
ATENCIÓN MÉDICA



#HelpUsHelpYou

DURANTE EL PERIODO DE LA COVID-19, EL 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD NHS SIGUE 
ABIERTO Y LE PUEDE AYUDAR CON SUS 
NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA.  

Esta guía ha sido preparada por encargados 
del NHS Sussex para ayudarle a acceder a los 
servicios del NHS que siguen a su disposición 
durante el periodo de la COVID-19 con 
información que explica cómo acceder a estos 
servicios de una manera diferente pero segura.  

Esta guía está disponible a petición del 
interesado en otros idiomas y en el lenguaje  
de signos británico (BSL).

ACCESO A LOS 
SERVICIOS DEL 
NHS DURANTE EL 
PERIODO DE LA 
COVID-19


