
8 Razones para Elegir el Sistema de Salud de 
John Muir (John Muir Health)
Lo hacemos conveniente para obtener una atención médica 
de calidad y trabajamos con usted para promover su salud. 
Es esa época del año otra vez: inscripción abierta para muchos empleados a través de la Bahía 
del Este y más allá. Si usted está entre ellos, piense en este período como oportunidad de 
tomar decisiones vitales sobre su salud y elegir el mejor plan de salud para usted y su familia. 
Es el momento perfecto para elegir un plan de salud que le permite utilizar el sistema de salud 
de John Muir (John Muir Health). He aquí el porqué:

1. Formamos un equipo con usted en todo lo 
relacionado a la salud, siendo usted el foco 

de nuestra atención. Los médicos, las enfermer-
as y el personal de John Muir Health escuchan 
sus inquietudes, le explican las cosas y trabajan 
con usted para optimizar su salud. Es el cuidado 
de la salud que hace más sentido para todos los 
involucrados, centrado en el paciente, colabora-
tivo y compasivo.

2. Más de 900 médicos del sistema de salud 
de John Muir Health están a su servicio. 

Es muy sencillo para usted elegir a los médicos 
de atención primaria y especialistas que ofrecen 
la atención mas adecuada para usted. Nuestros 

médicos están situados en todo el condado 
de Contra Costa y partes de los condados de 
Alameda y Solano. 

3. Cuando usted necesita atención como 
paciente ambulatorio, nos encontramos 

en su vecindad. Obtenga pruebas de detección, 
análisis de laboratorio, farmacia, radiología y una 
gran cantidad de otros servicios en ubicaciones 
cercanas, incluyendo los centros médicos para 
pacientes ambulatorios en Brentwood y Walnut 
Creek (Tice Valley/Rossmoor).

4. Nuestro cuatro centros de atención de ur-
gencias están abiertos para cuando usted 

y su familia nos necesiten—después del trabajo, 
en fines de semana, durante los días festivos. Los 
centros de atención de urgencias del sistema de 
salud de John Muir prestan sus servicios a los pa-
cientes que han sufrido alguna lesión o enfermedad 
que requiera de atención immediata, pero que no 
lo suficientemente grave para justificar una visita 
a la sala de emergencias. Nosotros ofrecemos un 
horario extendido durante los días de la semana 
y estamos abiertos los sábados, domingos y días 
festivos. Estamos convenientemente situados en 
Walnut Creek, Concord, Brentwood y San Ramon.

Es muy simple escoger a John Muir Health

El paso clave es seleccionar el plan de salud adecuado 
y un médico de atención primaria del sistema de John 
Muir Health. Para obtener respuestas a sus preguntas 
o más información, llame al (925) 952-2887 o visite 
johnmuirhealth.com/choose.

Inscripción abierta



5. Si alguna vez se presenta una situación de 
emergencia, su familia puede tener acceso 

a dos salas de emergencia, completamente 
nuevas y construidas con la última tecnología. 
Las salas de emergencia de John Muir Health 
en Walnut Creek y Concord han sido ampliadas 
recientemente adaptando la última tecnología y co-
modidades para los pacientes y sus seres queridos. 
Ambas brindan sus servicios tanto a los adultos 
como a los niños, 24 horas, 7 días de la semana y 
los 365 días del año. 

6. John Muir Health le facilita encontrar un 
médico y mantenerse en contacto. Nuestra 

nueva página web tiene una sección rediseñada 
y fácil de usar para encontrar un médico. En está, 
usted puede ver videos, aprender sobre cada 
uno de los médicos y escoger el más ad-
ecuado para usted. RelayHealth es 
un servicio gratuito en línea que 
puede utilizar para comunicarse 
de manera segura con el consul-
torio de su médico del John Muir 
Health, solicitar citas, recetas y 
mucho más.

7. Somos muy recomendados: 
Nueve de cada 10 personas 

recomendarían a su propio médico del 
sistema de John Muir Health. Ellos apre-
cian mucho la atención que han recibido durante 
su tratamiento, y usted y su familia podrían con-
tar de igual manera con la misma atención.

8. John Muir Health ofrece hospitales y ser-
vicios que han sido galardonados. Desde 

nuestra atención cardiovascular y tratamiento 
contra el cáncer hasta la neurociencia y ortope-
dia, los centros médicos de John Muir Health en 
Walnut Creek y Concord han sido nombrados 
respectivamente, el número 2 y 4 del área de la 
bahía pde acuerdo a U.S. News & World Report. 
Estos honores subrayan lo que nuestros pacientes 
han apreciado desde el principio: nuestra aten-
ción médica integral, avanzada y de alta calidad.   

Si alguien habla. Que alguien le escucha.  
Es un buen sistema.

En John Muir Health, no sólo lo vemos como  
paciente, sino también como un socio. Por lo tanto, 
si está tratando de encontrar una mejor relación en 
su atención médica, acuda a nosotros.


