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para todas las 
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Nuestro compromiso:

A través de una extensa 
red de servicios avanzados, 
profesionales calificados 
e instalaciones modernas 
en Florida Central, nos 
esforzamos por proporcionarle 
acceso a la atención médica 
que necesita en el momento y 
en el lugar precisos.  
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El hogar también es cómodo y familiar.
De esa misma manera, deseamos que le sea fácil 
conseguir la atención médica que necesita y la 
información que requiere con el menor retraso y de la 
manera más conveniente. 

Orlando Health se complace en ofrecerle un portal 
del paciente gratuito en Internet para proporcionarle 
una forma fácil y segura de administrar su información 
médica desde cualquier lugar a la hora que más le 
convenga. Si en el pasado fue paciente en uno de los 
hospitales, centros ambulatorios o consultorios médicos 
de Orlando Health, también podrá inscribirse en 
MyOrlandoHealth.com.

 
Puede usar el portal del paciente para:

• solicitar la renovación de recetas de medicamentos
• ver los resultados de sus pruebas de laboratorio
• revisar el resumen de su información clínica 

y médica
• comunicarse directamente con el médico y su 

personal con un sistema seguro de mensajes

El hogar es donde encontramos protección, alivio y apoyo.
Por esto hemos hecho que nuestras prácticas de atención médica primaria sean 
“sus hogares médicos,” el primer lugar al que acudan en caso de una enfermedad 
o de una lesión, así como su fuente incesante y dedicada para mejorar y mantener 
su salud en todas las edades y las etapas de su vida.

Orlando Health - Su hogar 
para la atención médica

El hogar es cálido. 
Nuestras prácticas dirigidas por el personal 
médico ofrecen un trato personal, siendo 
usted el punto de partida que nos motiva a 
proporcionarle una atención médica que es:

• de fácil acceso 

• compasiva

• exhaustiva y coordinada

• basada en la calidad y la seguridad

• enfocada en el paciente

CONDADOS 
S E R V I D O S

Brevard, Lake, Orange,
Osceola, Seminole y Polk
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Colaboradores que 
cuidan de usted.

Más de

Otras maneras en que le facilitamos el acceso a la atención médica 
que necesita incluyen:

Horario prolongado de consultas — Muchos de nuestros médicos 
de atención primaria ofrecen horarios de consulta vespertino o de fin 
de semana. Visite nuestra página de Internet o pregunte cuál es el 
horario específico de su médico. 

Referencias médicas electrónicas — su médico primario enviará 
las referencias médicas que necesite para pruebas o atención médica 
especializada directamente al proveedor seleccionado de 
Orlando Health.

Línea de asistencia personal coordinada para 
los miembros del elenco de Disney 
Como familiar y miembro del elenco de Disney, usted tiene 
acceso a un nivel adicional de servicio a través de nuestra Línea 
coordinada de asistencia personal de Orlando Health para Disney 
844.WDW.OHFP (844.939.6437).

Está diseñada para ayudarle a obtener la asistencia y servicios 
médicos que necesita de manera rápida y fácil. Nuestro equipo de 
asistencia personal, le ayudará directamente o, si es necesario, le 
pondrá en contacto con un experto en el área para los siguientes 
tipos de servicios:

• Exploración y orientación de nuestro sistema de atención médica 

• Programación de asistencia

• Preguntas sobre el plan de seguro médico básico

• Preguntas sobre facturación

23,000
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Todo comienza con su 
médico de atención primaria
Los médicos de Orlando Health concentran la atención médica en 
usted, el paciente. Creemos en el poder de su relación con su médico 
primario (PCP) de Orlando Health. Esta asociación está diseñada para 
beneficiar su salud al máximo. Su médico primario coordinará los 
servicios médicos cuando usted los necesite para asegurar la mejor 
atención médica posible. 

Su médico primario de Orlando 
Health se compromete a:

EXPLICAR

• las enfermedades, los 
tratamientos y los resultados en 
términos claros y fáciles 
de entender

• la administración correcta de 
los medicamentos

• las formas de satisfacer sus 
necesidades médicas fuera de los 
horarios regulares de consulta 

 
ESCUCHAR

• su historia, sus preferencias de 
atención médica y sus objetivos 
en cuanto a su salud

• sus preguntas e inquietudes
 
MANTENER

• disponibilidad durante y 
después de los horarios 
regulares de consulta para 
atender sus necesidades 
médicas

• Confidencialidad absoluta 
en cuanto a los tratamientos, 
expedientes y conversaciones

PROPORCIONAR

• una respuesta oportuna con los resultados de las pruebas 
y a cualquier pregunta 

• referencias médicas a especialistas y expertos de confianza 
cuando sea necesario

• comunicación coordinada entre estos especialistas

• información sobre servicios alternativos para ayudarle 
a mantener un estilo de vida saludable

• instrucciones claras al término de cada consulta sobre 
las expectativas, los tratamientos y los planes futuros

• material informativo fácil de entender 
para consultar en casa

Pacientes del Center 
for Living Well: 
Su médico de atención primaria 
del Center for Living Well 
continuará atendiéndole 
y coordinará las referencias 
médicas a los especialistas 
dentro de la red preferencial 
de Orlando Health.

MÁS 
DE

*INCLUYE LOS EMPLEADOS Y MÉDICOS QUE 
PERTENECEN A LA RED DE ORLANDO HEALTH.

+ MÉDICOS EN MÁS DE 40           
ESPECIALIDADES

LOCALES DE ATENCIÓN 
MÉDICA PRIMARIA
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Usted y su médico primario
El inicio de una enfermedad o de una lesión grave no tiene que ser la 
primera vez que visite a su médico primario. La oportunidad de conocerle 
y ponerse al tanto de su historial médico y familiar permitirá que su médico 
le atienda de manera personalizada. Por este motivo, le pedimos que 
programe una consulta de paciente nuevo.

Consultas de pacientes nuevos
Antes de su consulta: Si es posible, sírvase solicitar la transcripción de su 
historial médico a cualquiera de sus médicos actuales y llévela consigo. El 
personal de cualquier consultorio de médico primario de Orlando Health 
con gusto le ayudará.

Durante su consulta: Su médico primario le preguntará sobre su historial 
médico, familiar y sobre los medicamentos que toma actualmente. Si 
necesita renovar alguno de sus medicamentos, lo podrá hacer. Si alguna 
condición médica requiere pruebas de laboratorio, rayos x o referencias 
médicas a un especialista, su médico también se encargará de coordinarlo.

Una vez que se haya establecido con un médico primario de Orlando 
Health después de una consulta de paciente nuevo, es sumamente 
importante que se haga un “chequeo” anual para prevenir enfermedades 
y mantenerse saludable. Es especialmente importante poder detectar 
condiciones crónicas que no generan síntomas pero que pueden ser 
peligrosas, como la diabetes y la enfermedad del corazón. 

A su llegada al consultorio, se le pedirá que proporcione:

 un documento de identificación con foto            

 su tarjeta de seguro médico de 2018 

 una lista de los medicamentos que toma actualmente, 
 incluyendo medicamentos recetados y de venta libre, 
 así como como vitaminas o suplementos

 una lista de alergias, incluyendo las reacciones a los   
 medicamentos

 su historial médico, incluyendo cirugías y hospitalizaciones

 su historial familiar, incluyendo padres biológicos,   
 abuelos, tías, tíos, primos, hermanos e hijos 

 una lista de los especialistas que le han atendido

 cualquier pregunta o inquietud médica que pueda tener

UNA RED DE MÁS DE   3,000
MÉDICOS 
EN MÁS DE CUARENTA 
ESPECIALIDADES
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Examen físico o preventivo anual
Para su examen físico anual, por favor asegúrese de llevar consigo: 

 Una identificación con foto válida

 Su tarjeta de seguro médico de 2018

 Una lista de los medicamentos que toma actualmente, 
 incluyendo medicamentos recetados y también los de venta libre 
 como vitaminas o suplementos

 Información sobre nuevas alergias o actualizaciones a su historial  
 familiar o médico

Durante su examen anual, su médico primario de Orlando Health:

• le hará un examen físico

• le preguntará sobre sus hábitos en cuanto a su salud, incluyendo 
dietas y ejercicio

• le pedirá que se haga un análisis de sangre anual

• realizará u solicitará una evaluación de bienestar según su edad o 
sexo (por ejemplo, un electrocardiograma, examen de la próstata, 
mamografía, etc.)

• renovará sus medicamentos recetados según sea necesario

• recomendará acciones de cuidado preventivo y de estilo de vida 
que puede tomar para lograr una salud ideal

Nuevamente este año:  
Los empleados de Disney y los 
miembros del elenco, al igual que 
sus cónyuges o parejas domésticas 
con cobertura médica, son elegibles 
para obtener $100 por completar 
un examen preventivo como parte 
del Programa de bienestar Healthy 
Pursuits de Disney.  
 
Visite Benefits.Disney.com para 
obtener más información sobre 
cómo pueden ganar hasta $300 
por persona en recompensas de 
bienestar basadas en los resultados 
de su chequeo.

Según su inquietud o síntomas, su 
médico podría pedirle que programe 
una consulta de seguimiento. Esto 
permitirá la evaluación y discusión de 
cualquier problema en su totalidad. 
Asimismo, se podrá recomendar una 
prueba o tratamiento adecuados.
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Referencias médicas
Su médico primario de Orlando Health coordinará 
cualquier referencia médica que necesite para 
exámenes o tratamientos adicionales, incluyendo 
pruebas de laboratorio, rayos x e imágenes, terapia 
física y atención de médico especialista. Todos 
estos servicios se proporcionan dentro de la familia 
de Orlando Health, para asegurar que reciba una 
atención médica coordinada, oportuna y de primera 
calidad. Además, todas las referencias médicas se 
hacen por vía electrónica para que resulte más fácil y 
práctico para usted. 

Cuando se le dé una referencia médica, su 
médico primario de Orlando Health continuará 
proporcionándole servicios como fuente y asesor 
médico personal, supervisará su plan médico en 
general y asegurará que todos los involucrados estén 
informados y trabajen juntos para mejorar su salud.

El papel del especialista
En algunos casos, cuando los síntomas lo ameriten, su 
médico primario podría decidir que visite a un especialista. 
Asimismo, si su propia inquietud le hace pensar que 
debería visitar a un especialista, usted puede hablar con 
su médico primario al respecto. De cualquier forma, su 
médico hablará sobre la situación con usted, lo remitirá al 
especialista correcto y le ayudará con la referencia médica 
o incluso con la programación de la cita.

Los especialistas de Orlando Health son médicos que 
han completado una educación y capacitación clínica 
avanzadas en una área específica de la medicina. Usted 
se atendería con un oncólogo para la prevención y el 
tratamiento del cáncer, o con un cardiólogo para todo lo 
relacionado con el corazón. Contamos con una amplia 
variedad de especialistas, todos disponibles para colaborar 
con su médico primario y responder a sus necesidades de 
atención médica.

El especialista acordará verle siempre y cuando sea 
necesario, dependiendo de la naturaleza de su condición 
o enfermedad y del progreso del tratamiento. Sin embargo, 
tenga presente que es normal que un especialista le pida 
al paciente que regrese a su médico primario si surgieran 
nuevas inquietudes no relacionadas con el área del 
especialista en cuestión. 
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Atención médica de urgencia
 
Orlando Health se ha asociado con CareSpot Urgent Care para 
brindarle a usted y a su familia tratamiento en el momento, incluyendo 
fines de semana, noches y feriados, en locales cercanos a usted. No se 
requiere que tenga una cita, sin embargo, puede programar una cita, 
incluso con la opción de hacerlo por Internet. 

Locales
• Altamonte Springs

• Apopka

• East Sand Lake

• Kissimmee

• Lake Mary

• MetroWest

• Ocoee (Orlando Health Express Care)

• South Orange

• Winter Springs

• Oviedo (abre en 2018)

CENTROS 
DE

Cuándo ir a un Centro de atención médica de urgencia
Los centros de CareSpot Urgent Care – Orlando Health ofrecen atención médica para problemas, no de 
emergencia, que podrían desarrollarse repentinamente y requerir atención inmediata. De esta forma llenamos 
la brecha que existe entre su médico primario y la sala de emergencia. Esto incluye servicios médicos 
para la gripe, infecciones, migrañas, lesiones, cortes, moretones, quemaduras y enfermedades menores, 
así como inmunizaciones, chequeos médicos, servicios médicos ocupacionales , radiografías y análisis de 
laboratorio. Cada centro cuenta también con una sala de procedimientos para necesidades más complejas, 
como la aplicación de suturas y tablillas. El personal coordinará referencias opcionales cuando sea necesario 
programar una consulta de seguimiento.

ATENCIÓN 
MÉDICA DE 
URGENCIA
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Atención médica de emergencia
 
La atención médica oportuna y apropiada salva vidas. Nadie quiere que ocurra una emergencia, pero 
queremos que esté preparado para saber qué hacer y adónde ir si algo sucediera.

• dolor en el pecho, dificultad para respirar o 
debilidad repentina, o dolor en la pierna 
o en el brazo

• palpitaciones cardíacas intensas

• pérdida súbita del equilibrio, cambios en la vista, 
dificultad para hablar o pérdida del conocimiento

• fuerte dolor de cabeza repentino

• lesiones en la cabeza o en los ojos

• herida profunda o sangrado continuo

• vómito constante

• fractura o dislocación 

• quemadura grave

• envenenamiento o sobredosis de medicamentos

• convulsiones sin un diagnóstico de 
epilepsia previo

• dolor severo, especialmente en el abdomen o 
que comienza en la mitad inferior de la espalda

• reacciones alérgicas a los alimentos, animales o 
picaduras de insectos

• recién nacido (de menos de 3 meses de edad) 
con fiebre de 100.4°F o más

• una caída si está tomando medicamentos 
anticoagulantes

Cuándo ir a la sala de emergencia
En Orlando Health, contamos con numerosas salas de emergencia en Florida Central y estamos 
disponibles cuando nos necesite. Debe buscar atención médica inmediata en la sala de emergencia 
más cercana si usted o un ser querido se encuentra en una de las siguientes situaciones:
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Cuándo llamar al 911
Con frecuencia es difícil determinar cuándo llamar al 911 en vez de 
manejar a la sala de emergencia.

Llame al 911 en cualquiera de estas situaciones:

• La vida de alguien está en peligro.

• Alguien se desmaya o se cae abruptamente.

• La persona siente dolor de pecho persistente o tiene dificultad 
para respirar.

• Existe una lesión grave que puede poner en peligro la vida o 
alguna extremidad.

• Usted considera que mover a la víctima podría empeorar la 
lesión.

• Usted considera que la condición podría empeorar 
rápidamente camino al hospital.

• Usted considera que el tráfico o la distancia retrasaría la 
llegada oportuna de la persona al hospital.

• La persona requiere atención médica inmediata o equipos que 
un técnico de emergencias médicas puede proporcionar.

Incluye cinco pabellones médicos y salas de 
emergencia independientes - muy pronto.

Ahora con un solo clic puede 
recibir tratamiento para una 
emergencia menor.

Si no puede acudir a uno de 
nuestros locales de atención 
médica de urgencia para tratar 
sus emergencias menores, 
podemos facilitarle el acceso al 
Departamento de Emergencia. La 
herramienta de programación de 
consultas en Internet de Orlando 
Health, le permite buscar la sala 
de emergencias más cercana 
o conveniente, registrarse en 
Internet y seleccionar una hora 
de tratamiento estimada para su 
emergencia menor. De esta forma, 
podrá esperar en casa hasta que lo 
puedan atender.* 
*Para emergencias menores que no presenten un 
riesgo de muerte o de pérdida de extremidades. 
Si tiene una emergencia que podría ser mortal, vaya 

directamente a la sala de emergencias o llame al 
911 inmediatamente.

CENTRO DE TRAUMA
DE NIVEL UNO
PARA ADULTOS Y NIÑOS
EL ÚNICO EN FLORIDA CENTRAL

SALAS DE EMERGENCIA
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¿Por qué Disney presenta esta red preferencial a los participantes 
de HMO en Florida Central? 
Disney desea que los empleados tengan mejores opciones, menos 
molestias y acceso a una atención médica de primera calidad. Por 
eso, Disney trabaja con Orlando Health para ofrecer un nuevo tipo de 
arreglo: uno en el que los médicos primarios trabajen en equipo con los 
especialistas, los hospitales y otros centros dentro de la red preferencial 
del participante. Con el tiempo, se espera una mejor coordinación 
entre los médicos primarios y otros médicos que pertenecen a la red 
preferencial para: 

• ayudar a que los participantes administren mejor sus costos de 
atención médica 

• mejorar la experiencia del paciente 

• ayudar a los participantes a estar —o volverse—saludables

El objetivo es ayudar a los participantes de la HMO a obtener la 
atención médica que necesitan de una manera eficiente y efectiva. 

Preguntas frecuentes
¿Qué significa la red preferencial 
de Orlando Health para mí y mi 
familia en 2018? 

Al preferir Orlando Health, usted 
trabajará conjuntamente con su 
medico primario para obtener 
atención médica dentro de la red 
preferencial, la cual: 

Será más personalizada.  
Su médico primario trabajará 
en equipo con los especialistas, 
hospitales y otros centros que 
pertenezcan a la red preferencial. 
Ellos compartirán la información y 
harán recomendaciones de forma 
coordinada para que obtenga la 
mejor atención médica posible. 

Significa menos molestias.  
La atención médica más coordinada 
significa mejor comunicación entre 
sus proveedores, menos gestiones 
administrativas y menos papeleo. 

Lleva menos tiempo. 
En la actualidad, su médico le puede 
remitir a un especialista sin enviar sus 
resultados de laboratorio o sus rayos 
x. La carga física de ir de un lado a 
otro recaía sobre usted, y la falta de 
esa información hacía que su cita con 
el especialista no fuera tan productiva 
como usted esperaba. En el futuro, 
sus proveedores coordinarán esos 
pasos para usted con el fin de 
aprovechar cada consulta al máximo. 
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¿Necesito una referencia médica 
para ir a un especialista? 

Sí. Su médico primario dirige su 
atención médica y emite referencias 
médicas a especialistas y otros 
servicios. Si se atiende con un 
especialista sin una referencia 
médica, el servicio no será cubierto. 

Tenga en cuenta que las referencias médicas tienen un número limitado 
de consultas y se deben renovar si necesita más consultas. 
Si se está atendiendo con un especialista y no tiene claro si necesita una 
referencia médica nueva, contacte a su médico primario para confirmar.  

¿Ofrece Orlando Health servicios de telemedicina? 

Orlando Health comenzará a ofrecer servicios de telemedicina en 2018.

¿Qué centros de atención médica de urgencia pertenecen a la red 
de la HMO de Orlando Health?

Los centros The CareSpot Urgent Care – Orlando Health pertenecen a 
la red de la HMO de Orlando Health. Para encontrar otros centros que 
pertenecen a la red de la HMO, visite OrlandoHealth.com/Disney.

¿Qué pasa si recibo atención médica de emergencia en un centro 
que no pertenece a la red de atención preferencial? 

Los servicios de emergencia están cubiertos sin importar el centro. 
Si necesita tratamiento inmediato por una condición grave o que pone 
a su vida en peligro, acuda siempre a la sala de emergencia que le 
quede más cerca. 

¿Qué pasa si cambia mi estado de salud? 

Si necesita notificar algún cambio en su estado de salud o si tiene 
preguntas sobre su salud, llame directamente a su médico primario 
o al consultorio del especialista.

El consultorio de su médico le comunicará con un miembro del personal 
clínico o con servicios clínicos fuera del horario de atención para hablar 
sobre sus inquietudes. Ellos pueden darle instrucciones para asistirle 
mientras está en casa, ayudarle a decidir si necesita programar una cita 
en el consultorio o si sería apropiado buscar ayuda en un centro de 
atención médica de urgencia.

¿Puedo visitar a médicos que no 
pertenecen a la red de la HMO de 
Orlando Health? 

No. Al igual que todas las HMO, 
la opción médica que seleccione 
para 2018 tendrá que usarse 
exclusivamente para obtener atención 
médica dentro de la red: Su médico 
primario coordinará las referencias 
médicas a especialistas y otros 
proveedores. Si su médico primario 
le remite a un proveedor que no 
pertenece a su red de atención, 
no cubriremos el costo. Su médico 
primario debería estar informado 
de la red de la HMO a la que usted 
y sus dependientes con cobertura 
pertenecen; sin embargo, es su 
responsabilidad asegurarse de recibir 
atención médica dentro de la red. 

¿Es necesario obtener una 
referencia médica de mi médico 
primario para atenderme con otro 
médico? 

Las referencias médicas son una parte 
esencial del modelo de atención 
médica dentro de la red. Su médico 
primario le remitirá a especialistas, 
hospitales y otros servicios dentro de 
la red HMO con los que coordinará 
su atención médica, para que 
usted reciba una atención médica, 
coordinada y de primera calidad que 
amplíe su experiencia como paciente. 

Si necesito atención médica cuando 
estoy de viaje fuera del área, ¿este 
seguro cubrirá mi tratamiento? 

La HMO de Cigna no cubre la 
atención médica que recibe fuera de 
la red de Orlando, salvo en casos de 
emergencia. 

      CENTROS 
Ambulatorios +2 
Pabellones Médicos
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¿Tendrá esto un impacto en el lugar y la forma de surtir mis 
medicamentos recetados?

No. Express Scripts continuará administrando sus beneficios de 
farmacia, por lo que usted obtendrá sus medicamentos recetados 
de la misma forma que lo hace actualmente.

¿Continuaré teniendo acceso al Center for Living Well?

Todos los proveedores del Center for Living Well pertenecen a la 
red de Orlando Health. 

¿Puedo seguir usando mi tarjeta de identificación de la HMO de 
Cigna y Express Scripts? 

No. Usted recibirá una tarjeta de identificación médica y de 
farmacia que deberá presentar en sus consultas médicas y 
en farmacia. Asegúrese de presentarla en la primera visita al 
consultorio de su médico en 2018. 

¿Puedo cambiar mi opción médica durante 2018?

No. La opción médica que seleccione será válida para todo el año 
a menos que se trate de una excepción permisible. Por ejemplo, 
si se casa, tiene hijos o se muda fuera del código postal elegible, 
podrá cambiar su selección durante 2018. Llame al Centro de 
Beneficios de Disney al 1.800.354.3970 para obtener más 
información sobre las excepciones permisibles. 

¿Puedo cambiar de médico primario en 2018?

Sí; siempre y cuando su nuevo médico primario pertenezca a la red 
de Orlando Health. Para cambiar de médico primario en cualquier 
momento, llame al 1.855.999.1522. 

¿Dónde puedo obtener más información sobre Allegiance?

Infórmese más sobre Allegiance y Orlando Health en 
AskAllegiance.com/DisneyOH

¿Dónde puedo obtener más información sobre la HMO de 
Orlando Health? 

Infórmese mas sobre Orlando Health en 
OrlandoHealth.com/Disney o llame al 1.844.939.6437 

Número de teléfono dedicado de 
asistencia personal  
Llame a la Línea de asistencia 
personal de Orlando Health para 
encontrar un médico o programar 
una cita. O simplemente infórmese 
más sobre las opciones de servicio 
disponibles para usted. 

Visite OrlandoHealth.com/
Disney Infórmese más sobre el 
compromiso de Orlando Health con 
usted y conozca nuestros servicios y 
al equipo de profesionales médicos 
dispuestos a proporcionarle la 
mejor atención médica.

 844.WDW.OHFP 
(844.939.6437)

844.WDW.OHFP  
Exclusivo Para 
Empleados y Miembros 
Del Elenco De Disney  
Con Acceso 24/7/365

14 Gracias por preferir a Orlando Health.
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Somos la atención médica de Orlando
Desde 1918, Orlando Health pasó de ser un solo hospital a un sistema comunitario de atención 
médica galardonado que atiende a Florida Central.



Orlando Regional 
Medical Center 
52 W. Underwood St. 
Orlando, FL  32806

Orlando Regional Medical 
Center es uno de los 
hospitales de atención médica avanzada más grandes 
de la región, es nuestra institución más representativa 
y el hogar del único centro de trauma de nivel uno de 
Florida Central. 

Arnold Palmer 
Hospital for Children 
92 W. Miller St. 
Orlando, FL  32806

Ubicado en el conjunto 
de edificios del centro 
de la ciudad de Orlando, es un lugar de esperanza y 
restitución de la salud dedicado exclusivamente a la 
atención médica pediátrica. Arnold Palmer Hospital for 
Children de Orlando Health ofrece personal altamente 
calificado en prácticamente todas las especialidades 
pediátricas.

Winnie Palmer Hospital 
for Women & Babies 
83 W. Miller St. 
Orlando, FL  32806

Diseñado para satisfacer 
las necesidades de 
atención médica exclusivas de las mujeres y los bebés. 
Ubicado en nuestro conjunto de edificios del Centro 
de Orlando, Winnie Palmer Hospital for Women & 
Babies de Orlando Health es el líder en la prestación 
de servicios de obstetricia y de cuidados intensivos 
neonatales, así como en la atención médica completa 
de las mujeres durante todas las etapas de la vida.

Orlando Health  
UF Health Cancer Center  
1400 S. Orange Ave. 
Orlando, FL  32806

El único Centro de 
Excelencia en el 
Tratamiento del Cáncer en Florida Central designado 
por el estado, nuestro programa cuenta con los 
oncólogos más experimentados e investigadores 
prominentes, lo que nos permite ofrecer tratamientos 
únicos y personalizados según las necesidades de 
cada paciente. 

Dr. P. Phillips Hospital 
9400 Turkey Lake Rd. 
Orlando, FL  32819

Hospital comunitario 
completo que ofrece 
una amplia gama de 
programas y servicios especializados para nuestros 
pacientes en el sudoeste del condado de Orange.

Health Central Hospital 
10000 W. Colonial Dr. 
Ocoee, FL  34761

Hospital comunitario 
de servicios médicos 
completos e intensivos 
que ofrece acceso a una gama de atención médica 
especializada.

15 Gracias por preferir a Orlando Health.



South Seminole Hospital 
555 W. State Rd. 434, 
Longwood, FL  32750

Es un hospital comunitario 
de servicio completo 
que sirve al condado 
de Seminole y que ofrece una amplia gama de 
procedimientos médicos enfocados en la prevención, 
el bienestar y servicio a la comunidad.

South Lake Hospital 
1900 Don Wickham Dr. 
Clermont, FL  34711

South Lake Hospital 
ofrece servicios médicos 
completos e instalaciones 
modernas para los residentes del condado de 
South Lake. 

Lakeland Regional 
Health Medical Center 
1324 Lakeland Hills Blvd. 
Lakeland, FL 33805

Este es el componente 
más grande del sistema 
de Lakeland Regional Health y ofrece una amplia 
gama de servicios para pacientes hospitalizados o 
ambulatorios, incluyendo servicios de diagnóstico 
y tratamiento y un Centro de Trauma de Nivel II, 
así como el Departamento de Emergencia en un 
solo lugar.

Orlando Health Medical 
Pavilion – Spring Lake 
7243 Della Dr.  
Orlando, FL 32819

Un centro integral y bien 
ubicado para la atención 
médica avanzada primaria coordinada, consultorios 
de médicos especializados, y servicios 
complementarios como centro de imágenes, 
laboratorio, farmacia y cafetería.

Orlando Health Medical 
Pavilion – Summerport 
5151 Winter Garden 
Vineland Rd. 
Windermere, FL 34786

Este centro nuevo 
ofrece a las comunidades aledañas un local cercano 
a casa en el cual recibir servicios médicos integrales 
con consultorios médicos ya disponibles. Entre los 
servicios adicionales planeados están la atención 
médica cardiovascular, pediátrica y otros servicios 
complementarios. 
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Orlando Health 
Heart Institute 
1222 S. Orange Ave.
Orlando, FL 32806

Ofrece atención 
médica integrada 
y multidisciplinaria en un entorno diseñado de 
acuerdo con las necesidades del paciente. Cuenta 
con consultorios de atención médica cardiovascular 
y otropédica, así como servicios de rehabilitación 
ambulatoria, centro de imágenes, farmacia y cafetería.



DIRECCIÓN POSTAL 
1414 Kuhl Ave. 

Orlando, FL  32806

¿Tiene preguntas sobre 
Orlando Health?

Llame a la Línea de 
asistencia personal 

coordinada de Orlando 
Health: 

844.WDW.OHFP 
(844.939.6437) o visite 

OrlandoHealth.com/Disney


