
Proveedores de Adultos:
Doctor de Medicina Interna

Doctor de Familia
Enfermera Especializada

Asistente Médico

Pediatra
Doctor de Familia

Enfermera Especializada
Asistente Médico

Proveedores para Niños:

Obstetra / Ginecólogo
(OB-GYN)

Partera Certificada

Otros Proveedores
para Mujeres:

Tipos de
Proveedores

Encuentre doctores que estén aceptando
nuevos pacientes.

1.

B.Llame a su compañía de seguros.
Pida una lista de doctores que
están aceptando nuevos pacientes.
Pregunte en qué clínica trabajan.

bloc de notas

Dr. Jones
555 - 1234

Compruebe la calificación
de una clínica en línea

2. Aquí hay una buena
manera de verificarla:

C.Piense en lo cerca que le queda la
clínica de su trabajo o de su casa.

Vaya a una
biblioteca local.

¿No tiene internet?

A.Piense en qué tipo de doctor
de cabecera desea.
(Mire la lista a la derecha para ver ejemplos.)

A.Visite el sitio web MyHealthWi.org
y desplácese hacia abajo hasta
el caja de búsqueda.

B.Haga clic para elegir
el tipo de doctor.

C.Deje en blanco a
menos que esté
revisando una
clínica específica.

D.Escriba su ciudad
o código postal.

E. Haga clic para
elegir la distancia
de búsqueda
desde su casa.

myhealthwi.org
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Elija un
Doctor de Calidad

No toda la atención
médica es igual

Wisconsin
covering



A. Piense en

Tome una decisión basada en sus decisiones.4.
- si la clínica está cerca de su casa o del trabajo

- las calificaciones de la clínica:

- si el doctor habla su idioma

- si usted prefiere un doctor o una doctora

¡Usted puede cambiar de 
doctor en cualquier momento!
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¿Se habla
Español?

B. Elija un doctor y pruébelo. Si no está satisfecho con
su doctor o con la clínica, mire su segunda opción.

Mire las calificaciones de cada clínica3.

Esto muestra si los doctores de esa clínica típicamente dan los
medicamentos, pruebas y consejos adecuados a sus pacientes.

Esto muestra si los doctores de esa clínica encuentran la
mejor manera de tratarle sin que le cueste dinero extra.

Haga clic en el nombre de la clínica en
azul para ver los nombres de los doctores.

Las clínicas
con menos
de 3 doctores
no tienen
calificación.

Haga clic en “Next >” para
obtener más resultados.

• Las calificaciones son para clínicas o grupos de
  proveedores de atención médica.
• Las calificaciones se basan en los estándares nacionales de
  atención y en las facturas de seguros que los doctores presentan.

• Las calificaciones muestran sólo
  3 tipos de doctores:
 - Medicina Familiar
 - Medicina Interna
 - Pediatría


