
Servicios clínicos 

La atención  
que necesita en 
el momento que 
la necesita.

Atención médica de  
calidad en el momento  
que la necesita.
Somos MinuteClinic® y estamos para usted 
siempre que nos necesite. Abierto todos los 
días, incluso en las noches. Sin cita. Tratamos y 
prevenimos más de 125 enfermedades, lesiones 
y afecciones menores y aceptamos la mayoría 
de los planes de seguro. MinuteClinic ganó 
la certificación Gold Seal of Approval® de la 
comisión conjunta, la cual es la agencia nacional 
de evaluación y certificación para organizaciones 
y programas de atención médica a lo largo 
de los Estados Unidos. Estamos igualmente 
orgullosos de la alta puntuación de satisfacción 
que recibimos de forma constante por parte de 
nuestros pacientes.

Es fácil encontrar una 
clínica cerca suyo.
• Visite minuteclinic.com

•  Obtenga la aplicación móvil  
de CVS Pharmacy® 

• Llámenos al 1.866.389.ASAP (2727)

Tratamiento conveniente
 

 •  Dentro de más de 1000 tiendas CVS Pharmacy®  
y Target seleccionadas

• Abierto todos los días, incluso en las noches

• Sin cita

•  Reciba notificaciones de texto cuando sea  
el siguiente en la fila

•   Vea tiempos de espera y guarde su lugar en  
la fila.* Visite MinuteClinic.com o la aplicación  
de CVS Pharmacy®. 

*   Aplican restricciones. 
Visite minuteclinic.com para 
obtener más detalles. D14806MC18  UNI2244



•  Exámenes físicos para 
el Departamento del 
Transporte

•  Exámenes físicos para 
universidades

•  Exámenes médicos 
generales

Bienestar

•  Control de natalidad

•  Consulta sobre extensión 
de pestañas

• Examen de tuberculosis

•  Exámenes médicos 
integrales

•  Extracción de la cera del 
oído

•  Prevención del mareo por 
movimiento

•  Prevención y atención de 
la diarrea de viajero

•  Programa para bajar de 
peso

•  Programa para dejar de 
fumar Start to Stop®

• Prueba de embarazo

•  Receta para vacuna 
contra el herpes zóster

•  Anticuerpos/ 
Inmunidad

•  Renovación de 
medicamento por única vez

•  Repuesto de inyección 
de epinefrina

Cuidado de 
enfermedades crónicas 

• Control del asma

•  Control, monitoreo y 
tratamiento del colesterol

•  Control, monitoreo y 
tratamiento de presión 
alta Control de A1C

• Hepatitis C screening

•  Control, monitoreo y 
tratamiento de presión alta

•  Evaluaciones de la 
tiroides

Inyecciones

•  Control de la natalidad

• Vitamina B12

Vacunas

•  DTaP (difteria, tétanos, 
tos ferina)

•  Gripe (de alta dosis, 
estacional)

• Hepatitis A

• Hepatitis B

•  HPV (virus del papiloma 
humano)

• IPV (polio)

• Meningitis

•  MMR (sarampión, 
paperas, rubéola)

•  Neumonía (Prevnar13®, 
Pneumovax®23)

• Td (tétanos, difteria)

•  Tdap (tétanos, difteria, 
tos ferina)

Enfermedades menores

• Bronquitis y tos

• Conjuntivitis y orzuelos

•  Dolores de oído e 
infecciones

•  Faringitis estreptocócica y 
dolor de garganta

• Gota

•  Indigestión y acidez 
estomacal

•  Infecciones de las vías 
respiratorias superiores

•  Infecciones del tracto 
urinario y de vejiga 

• Infecciones por hongos 

•  Infecciones y congestión 
de los senos nasales

• Mononucleosis (mono)

•  Nausea, vómitos y diarrea

• Síntomas de alergia

•  Síntomas similares a los 
de la gripe

•  Evaluación y tratamiento 
de ETS**

•  Infecciones de vías 
respiratorias altas

•  Infecciones en el tracto 
urinario y la vejiga

• Infecciones por cándida

Lesiones menores

•  Cortes, ampollas y heridas 
menores

•  Esguinces, torceduras y 
dolor articular

• Extracción de astillas

•  Extracción de suturas y 
grapas

•  Mordeduras de garrapata

•  Mordeduras y picaduras 
de insectos

• Quemaduras menores

Afecciones de la piel

• Acné

•  Aftas, úlceras y llagas 
bucales

•  Dermatitis, erupciones  
e irritación en la piel

• Evaluación de verrugas

• Herpes 

• Impétigo

• Oído de nadador 

• Pie de atleta

• Piojos

• Psoriasis leve

• Quemaduras de sol

• Rosácea

• Sarna

•  Sarpullido por hiedra 
venenosa o zumaque 
venenoso

• Tiña

• Varicela

Exámenes físicos

•  Exámenes físicos para 
campamentos

•  Exámenes físicos para 
deporte

Nuestros proveedores de 
atención médica certificados:
•   Tratan y previenen más de 125 enfermedades  

y lesiones menores.

•  Ofrecen vacunas, exámenes físicos,  
diagnósticos y más.

•  Recetan medicamentos cuando es apropiado 
desde el punto de vista médico.

•  Tratan adultos y niños mayores de 18 años*

•  Comparten registros con su proveedor 
de atención médica primario, bajo su 
consentimiento.

* * Los pacientes deben ser mayores de 18 meses en la mayoría de   
estados Mayores de 5 años en CT y mayores de 24 meses en KY. 
Visite minuteclinic.com para obtener más detalles.

Mejorar y mantenerse saludable

Visite minuteclinic.com para conocer las restricciones  
de edad y servicio.**Aplican cargos adicionales por laboratorio

Por qué las familias ocupadas  
visitan MinuteClinic®


