Su camino a una mejor salud
Obtén el nivel adecuado de atención en el momento oportuno.
¿Tiene un objetivo
personal para su
salud y bienestar?

No

Inicio

¿Está enfermo, lesionado,
padeciendo molestias o
tiene problemas de salud
mental?

¿Es una
emergencia?

Programa una cita en my.marathon-health.com para los servicios
presenciales y virtuales del CEBT Health & Wellness Center*:

No

Si

En caso de emergencia
médica, llame al 911 o visite
la sala de emergencia:
• Lesiones o dolores graves
• Hemorragias incontenibles
• Dolor en el pecho
• Dificultad para respirar
• Crisis de salud mental

¡Estaremos aquí cuando
nos necesite!

No

Si

Si

¿Necesita apoyo
adicional para su
bienestar mental?

Si

No

Explora el portal de Marathon Health para obtener
su expediente médico, puntuación de bienestar y
más información sobre muchos temas de salud. ¿Ha
encontrado algo que le interesa?

No

¿Está abierto el
centro de salud?

nombre de usuario:
CEBT
contraseña: eap
o llama al
970-242-9536 o
877-679-1100
(línea gratuita).

Si

No

Si
Inicia sesión en
triadeap.com
para explorar
opciones de soporte
adicionales

• Atención aguda/
• Exámenes físicos
para enfermos
deportivos/estudiantiles
• Coaching para alcanzar
• Pruebas de detección y
objetivos de salud
diagnóstico de COVID-19
• Exámenes físicos anuales • Lesiones menores

¿Puede esperar hasta
que el centro de salud
abra?

Si

No

¿Puede ayudar una
consulta por teléfono
o video?

Llama a Teledoc las 24 horas del día
al 1-800-TELADOC o visita teledoc.
com/CEBT (todas las edades).

Entra en kp.org para explorar sus
opciones de atención virtual.

¿Tiene un plan de
salud Kaiser?
Si
No

Si
No
Si

¿Puede acudir a su
proveedor de atención
primaria rápidamente?

• Medicamentos comunes
prescritos y dispensados
• Extracciones y
exámenes de sangre

No

Programa una visita con
tu proveedor de atención
primaria (costo promedio
de más de $130)
Acude a urgencias cuando
el centro de salud esté
cerrado.

my.marathon-health.com
*Los empleados, sus cónyuges y dependientes mayores de 2 años inscritos en el plan médico pueden usar los servicios virtuales y presenciales suministrados en
cualquiera de los CEBT Health & Wellness Centers. Entre los servicios se incluyen la atención primaria y preventiva como los exámenes físicos anuales, los exámenes
físicos escolares y deportivos, las consultas de bienestar, el coaching para enfermedades crónicas y el coaching de salud. Los servicios prestados en los centros
de salud no tienen ningún costo para los pacientes (las visitas por enfermedad tienen un costo de $45 únicamente aplicable a los afiliados del HDHP).

CEBT Health & Wellness
Center Servicios

Teladoc puede tratar (de
manera telefónica):

•E
 valuaciones de salud
•E
 xtracciones y
exámenes de sangre
•E
 xámenes físicos anuales
y estudiantiles, si aplican
•E
 nfermedades y
lesiones menores

• Síntomas de la gripe y el resfriado
• I nfecciones respiratorias
• I nfecciones oculares y de oídos
• I nfecciones del tracto urinario
• Alergias
• ¡Y mucho más!

Costo promedio de $0

Costo promedio de $0
($49 para HDHP)

Triad EAP:
•B
 ienestar emocional
•E
 strés laboral y profesional
•M
 uerte de un ser querido
•C
 uidado de niños y
dilemas de crianza
•P
 roblemas financieros
Costo promedio $0

Los centros de urgencias
manejan este tipo de visitas
(principalmente lesiones):

Las salas de emergencia
manejan este tipo de visitas:

• Laceraciones
•Q
 uemaduras menores
• Esguinces
•R
 ayos X

•L
 esiones o dolores graves
•H
 emorragias incontenibles
•D
 olor en el pecho
•D
 ificultad para respirar
•W
 Crisis de salud mental

Costo promedio de
más de $160

Costo promedio de
más de $1000
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Información de contacto importante
CE BT HE ALTH & WE LLNESS CE NTE RS
CEBT Health & Wellness Center at Rifle
707 Wapiti Avenue, Suite 201-A
970-440-8085

CEBT Health & Wellness Center at Loveland
2889 N. Garfield Avenue
970-744-2866

CEBT Health & Wellness Center at Glenwood Springs
1901 Grand Avenue, Suite 200
970-440-8087

CEBT Health & Wellness Center at Greeley
4675 W. 20th Street Road, Unit B
970-373-4625

CEBT Health & Wellness Center at Gypsum
35 Lindbergh Drive, Suite 110
970-431-2871

CEBT Health & Wellness Center at Widefield
930 Leta Drive
719-551-5808

Proveedor de atención primaria

Centro de urgencias

Sala de emergencia

Dirección:
Teléfono:

Teléfono para contacto fuera del horario
de oficina (si aplica):

Dirección:

Teléfono:

