
¿Cuál es la diferencia entre nuestro
Departamento de Urgencias fuera 
del campus  y un Centro de Atención 
de Urgencias?

Acata los mismos estándares rígidos de Certificación 
de la Comisión Conjunta que los hospitales en cuanto 
a atención, limpieza y seguridad. 

DEPARTAMENTO  
DE URGENCIAS

FUERA DEL 
CAMPUS*

CENTRO DE 
ATENCIÓN DE 

URGENCIAS

Funciona las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año
Médicos certificados en 
medicina de urgencias
Personal de enfermería 
registrado capacitado 
en urgencias

Recepción de llamadas del 9-1-1 

Totalmente equipado para 
todas las urgencias médicas

Servicios de laboratorio 

Servicios de tomografías 
computarizadas y una selección 
selectiva de radiología

Sin  
fluoroscopia†

Medicamentos y líquidos 
intravenosos
Capacidad de observación 
durante la noche

Tratar, estabilizar, y trasladar 
pacientes de trauma

Tratar, estabilizar, y trasladar 
pacientes agudos cardiacos 
(ataques del corazón) al 
laboratorio de cauterización 
cardiaca en Oceanside para 
evaluación/tratamiento 

Tratar, establizar, y 
trasladar pacientes con 
derrame cerebral. 

El Departamento de Urgencias 
independiente de Mount Sinai South 
Nassau en Long Beach está abierto las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año. 

Llame al 911 en caso de urgencia médica

Excepto cuando se indique lo contrario, se utilizan modelos en 
las fotografías, y el aspecto de estos no refleja el perfil de ninguna 
enfermedad en particular. 07/20

Mount Sinai South Nassau
Departamento de Urgencias 
Campus Long Beach 
325 E. Bay Drive  
(en la esquina de Monroe Boulevard)
Long Beach, NY 11561
516-870-1010

southnassaulongbeach.org

* Los servicios prestados se facturan al seguro como una visita al Departamento 
de Urgencias.

† Un procedimiento con rayos X que muestra los órganos internos en movimiento.

Departamento de Urgencias 
independiente en Long Beach
Reciba atención de urgencia cuándo  
y dónde más lo necesite 

Emergency Department
Long Beach Campus

Emergency Department
Long Beach Campus



Atención de urgencias de grado 
hospitalario de un nombre en 
el que puede confiar
Mount Sinai South Nassau tiene el compromiso de 

satisfacer las necesidades de atención médica de la 

comunidad de Long Beach. Nuestro Departamento 

de Urgencias independiente que atiende las 

24 horas del día, los 7 días de la semana tiene las 

mismas características que un Departamento de 

Urgencias tradicional, con la excepción de que 

no se ubica en el campus del hospital Mount Sinai 

South Nassau. El Departamento de Urgencias de 

Long Beach está abierto al público las 24 horas del 

día, los 365 días del año para brindar tratamiento 

de afecciones médicas de urgencia y emergencia, 

y cuenta con el mismo personal de enfermería 

certificado en urgencias y médicos certificados en 

medicina de urgencias que la Sala de Urgencias del 

hospital Mount Sinai South Nassau. 

Cualquier paciente que requiera atención 

hospitalaria continua, lo que incluye internación 

en el hospital principal, será trasladado a nuestro 

campus principal en una ambulancia de Mount 

Sinai South Nassau. 

No es necesario programar una cita.
Los servicios están disponibles todos los días 

sin cita previa y con carácter de urgencia. Este 

Departamento de Urgencias independiente es un 

centro de recepción de llamadas al 9-1-1 y brindará 

tratamiento a todas las afecciones médicas de 

urgencia y emergencia. Conforme al protocolo 

existente del Departamento de Salud, determinados 

casos de ataque cardíaco, derrame cerrebral y otros 

que puedan poner la vida en peligro pueden ser 

derivados al hospital correspondiente, lo que incluye 

a Mount Sinai South Nassau, que tiene un centro de 

trauma certificado por el Colegio Estadounidense 

de Cirujanos (ACS, American College of Surgeons).

¿Debo pagar por los servicios antes 
de recibir tratamiento?
De conformidad con la misión de Mount Sinai 

South Nassau y los requisitos de la Ley de 

Tratamiento Médico de Urgencia y de Trabajo 

de Parto Activo (EMTALA, Emergency Medical 

Treatment and Active Labor Act), el Departamento 

de Urgencias independiente de Mount Sinai South 

Nassau brindará tratamiento a todos los pacientes 

de la Sala de Urgencias independientemente de su 

capacidad de pago, que incluirá un examen médico de 

detección y un tratamiento de estabilización adecuado, 

según lo exija la ley EMTALA. Tenga en cuenta que las 

visitas a este Departamento de Urgencias se facturan 

con una tarifa más alta que las visitas de atención de 

urgencia o al consultorio del médico. Mount Sinai 

South Nassau ofrece diversas opciones benéficas y de 

pago particular para ayudar a aquellas personas con 

necesidades financieras.

¿Qué planes de seguro acepta el 
Departamento de Urgencias?
El Departamento de Urgencias independiente de Mount 

Sinai South Nassau de Long Beach es una extensión 

de nuestro hospital principal y acepta la mayoría de las 

compañías de seguro principales. Visite nuestro sitio 

web para obtener detalles, mountsinai.org/southnassau 


