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Elegir su proveedor  
de UC Davis Health  
es tan fácil como 1-2-3

Para solicitar un proveedor de 
atención primaria de UC Davis Health 
o para obtener más información, siga 
leyendo, visite nuestro sitio web en 

ChooseHealth.ucdavis.edu o llame al 
800-2-UCDAVIS (800-282-3284).

Luego, elíjanos como su grupo 
médico (podríamos figurar 
como UC Davis Medical Group  
o como UC Davis Health en  
sus materiales).

Por último, elija el médico de 
su preferencia de UC Davis 
Health, y comuníquese con su 
consultorio para confirmar su 
elección. Puede consultar una 
lista de nuestros médicos en: 
ChooseHealth.ucdavis.edu,  
o llamar al 800-2-UCDAVIS.

Primero, elija uno de los 
muchos planes de seguro 
médico que aceptamos. 
Puede ver la lista en nuestro 
sitio web de inscripción abierta: 
ChooseHealth.ucdavis.edu.
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Seleccionar un proveedor de atención 
primaria de UC Davis Health puede 
darle la tranquilidad interior que aporta 
la conexión con los conocimientos en 
materia de salud de una universidad  
de investigación pública de primer nivel.

Nuestros médicos y enfermeros espe-
cializados ofrecen atención centrada en 
el paciente y acceso a los recursos del 
único sistema de salud académico de  
la región, como:

n Una amplia gama de especialidades 
médicas de renombre nacional.

n Tecnologías, diagnósticos  
y tratamientos de vanguardia.

n Atención segura, con rigurosas direc-
trices de seguridad para la pandemia 
cuando se necesiten, y consultas de 
telemedicina por video si no desea salir 
de casa. Consulte health.ucdavis.edu/
coronavirus para más detalles.

Colaborando juntos, estamos orgullo-
sos de ofrecer servicios para todas sus 
necesidades médicas, desde las más 
rutinarias hasta las más complejas.

Le conectamos a  
extraordinarios descubrimientos  
y conocimientos médicos
Nuestra salud es algo valioso. Una parte clave de protegerla es elegir al 
médico personal correcto para nuestra atención cotidiana, alguien que 
escuche atentamente nuestros objetivos de salud, y que aporte sólidos 
conocimientos y herramientas para ayudarnos a alcanzarlos.

EN EL INTERIOR:

3 Su hogar base de atención médica
Nuestros centros de atención primaria son “hogares médicos centrados  
en el paciente”, un modelo de atención bien coordinada que les faculta  
a usted y a su médico para dedicar más tiempo a sus objetivos.

5 Comodidad en el día a día para su vida ocupada
Contamos con consultorios de atención primaria en 10 comunidades,  
desde Auburn hasta Elk Grove, con prestaciones como programación  
en línea y citas de atención urgente.

9 Con el apoyo de un equipo de reconocidos expertos
Elegir a un médico personal de UC Davis Health significa también acceder  
a atención especializada y a las opciones de salud más novedosas.

11 Puntos destacados de atención especializada de adultos

13 Puntos destacados de atención de maternidad y pediátrica

14 Apoyo para sus objetivos de bienestar
Ofrecemos una diversidad de recursos de calidad de vida.

Según U.S. News & 
World Report, uno de 
los mejores hospitales 
en cáncer, cardiología 
y cirugía cardiaca, dia-
betes y endocrinología, 
otorrinolaringología, 
geriatría, ginecología, 
neurología y neuro-
cirugía, ortopedia,  
y neumología y  
cirugía pulmonar.

Según U.S. News, uno de los hospitales 
de alto desempeño en atención de repa-
ración de aneurisma aórtico abdominal, 
insuficiencia renal aguda, enfermedad  
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
cirugía de cáncer de colon, diabetes, 
gastroenterología y cirugía gastrointes-
tinal, infarto de miocardio, insuficiencia 
cardíaca, reemplazo de cadera, cirugía  
de cáncer pulmonar, neumonía, accidente 
cerebrovascular, valvuloplastia aórtica 
transcatéter (TAVR) y urología. 

Según U.S. News, uno 
de los mejores hospital-
es pediátricos en neo-
natología, nefrología, 
*ortopedia y *urología 
(*con Shriners Hospitals 
for Children de Carolina 
del Norte).
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Su hogar 
de atención médica

Centrados en escuchar
Las clínicas de atención primaria  
de UC Davis Health han conseguido 
la designación de “hogar médico 
centrado en el paciente” por el Comité 
Nacional para la Garantía de la Calidad 
(NCQA, National Committee for Quality 
Assurance), una organización sin fines 
de lucro.

El “hogar médico” es un modelo que  
se caracteriza por:
	■ La toma de decisiones compartidas 

con usted.
	■ Una estrategia más estructurada  

de trabajo en equipo para coordinar 
su atención.

	■ Una comunicación sólida entre todos 
sus proveedores médicos.

Este apoyo le permite a sumédico per-
sonal pasar más tiempo escuchándole  
y llegar al fondo de sus objetivos y  
retos de salud.

Atención personalizada
Nuestro interés en la atención centrada 
en el paciente se funda en nuestras 
investigaciones de muchos años sobre 
la importancia de la interacción humana 
en medicina.

Por ejemplo, estudios realizados por 
UC Davis han demostrado que los 
médicos que conversan de forma 
más personal con los pacientes y los 
animan a desempeñar un papel más 
activo en su propia atención, pueden 
ayudar a reducir los costos médicos y 
la necesidad de algunos servicios.

Un entorno acogedor  
y culturalmente sensible

UC Davis Health es un líder reconocido 
en materia de diversidad, inclusión  
e igualdad de la atención médica para 
el grupo LGBTQ. Estamos orgullosos 
de ofrecer un entorno acogedor y una 
atención consciente de las diferencias 
culturales a pacientes de todas las  
razas, grupos étnicos, identidades de 
género, orientaciones sexuales, edades, 
religiones, idiomas y capacidades.

Muchos proveedores de atención 
primaria, enfermeros y miembros del 
personal de UC Davis son bilingües  
o multilingües, y hay disponibles 
servicios de interpretación exclusivos 
en centros de atención primaria en 
toda la región.

Como integrantes de una organización universitaria que estudia cómo mejorar 
la atención médica, sabemos lo importante que es entender sus puntos de vista, 
inquietudes, ideas y expectativas, así como sus síntomas.

Ya sea su interés personal reducir el estrés, mantenerse activo, envejecer con 
dignidad o controlar una afección crónica, nuestros proveedores de atención 
primaria están aquí para ayudar.

Estamos orgullosos de ofrecer un entorno acogedor y 
una atención consciente de las diferencias culturales a 
pacientes de todas las razas, grupos étnicos, identidades 
de género, orientaciones sexuales, edades, religiones, 
idiomas y capacidades.
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Se aceptan muchos planes de seguro

UC Davis Health acepta muchos de los principales planes de seguro 
médico, incluidos planes de seguro HMO y PPO/estándar. Para 
consultar la lista más reciente, visite ChooseHealth.ucdavis.edu.

	■ Si su plan de seguro médico incluye UC Davis Health o UC Davis 
Medical Group, pero usted está actualmente asignado a otro  
grupo médico, es posible que su plan le permita cambiar en  
cualquier momento. 

	■ Si su plan no incluye UC Davis Health, tal vez desee considerar la 
posibilidad de cambiar de plan médico durante el periodo abierto 
de inscripción de su empleador, esto es, el periodo anual para 
cambios de beneficios.

	■ Si UC Davis Health no forma parte de la red de médicos de atención 
primaria y especialistas de su seguro, el tipo de seguro que usted 
tiene podría aplicar tarifas adicionales para ver a un proveedor 
de“fuera de la red”. Por ejemplo, si está en un plan de atención 
gestionada, podría ser responsable del costo de un examen  
o procedimiento realizado por un médico de fuera de la red.

¡Elija y empiece pronto! Si desea ver a un médico de 
atención primaria o a un especialista de UC Davis 
Health, hable con su proveedor de seguro médico 
sobre sus opciones.

Servicios de idiomas  
e interpretación 

Para encontrar un médico que hable  
su idioma preferido:
	■ Utilice la herramienta en línea  
“Find a Doctor” (Buscar un médico) 
y busque su idioma deseado en el 
campo de idiomas.

	■ Puede también llamar al consultorio  
en el que esté interesado y preguntar  
si tienen médicos que hablen su 
idioma y estén aceptando nuevos 
pacientes en este momento.

	■ O bien, llame a nuestro Consumer 
Resource Center (Centro de Recursos 
del Consumidor) de UC Davis at 
800-2-UCDAVIS (800-282-3284), 
donde intérpretes certificados están 
disponibles según sea necesario.

Los servicios de interpretación pueden 
proporcionarse en persona en centros  
determinados, así como por teléfono  
o por videoconferencia. 
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Centros cerca de casa
Los consultorios de atención primaria de UC Davis Health están convenientemente 
situados en 10 comunidades locales, incluidas Auburn, Carmichael/Citrus Heights, 
Davis, Elk Grove, Folsom, Natomas, Rancho Cordova, Rocklin, Roseville y Sacramento. 
Hay consultorios adicionales en el campus de UC Davis Medical Center en Sacramento.

Para información detallada, consulte nuestro mapa y listados en la página siguiente.

¡La vida moderna puede ser frenética! Sabemos que su atención médica  
no debe sumar tensión innecesaria a su día ajetreado. Con las convenientes 
opciones de UC Davis Health, siempre puede mantenerse conectado con su 
salud, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Opciones de atención  
especializada en su comunidad
La mayoría de nuestros consultorios médi-
cos de atención primaria ofrecen también 
atención especializada en el propio centro, 
que va desde obstetricia/ginecología y der-
matología hasta cardiología y atención para 
la diabetes. Estos servicios están también 
disponibles en el campus de UC Davis 
Medical Center.

Herramientas en línea
Nuestra aplicación y nuestro portal web 
de MyUCDavisHealth son seguros y 
confidenciales y le dan la libertad de:	

	■ Solicitar citas médicas.
	■ Comunicarse con su equipo de atención.
	■ Unirse a una consulta por video con  

un integrante de su equipo de atención 
para servicios seleccionados.

	■ Solicitar renovaciones de recetas. 
	■ Ver partes de su expediente  

médico electrónico.
	■ Ver los resultados de sus pruebas.
	■ Acceder a recursos de información 

médica de confianza y más.Servicios de farmacia
	■ UC Davis Health tiene varias farmacias para pacientes ambulatorios en su campus de 

Sacramento, así como una farmacia en la clínica de Covell Blvd. en Davis. Se dispone 
de servicios como surtidos en línea, recogida en la acera e inmunizaciones.

	■ La farmacia especializada de UC Davis acreditada por URAC ofrece también educación 
para el paciente y administración clínica de terapias especializadas por farmacéuticos 
altamente capacitados, con entrega en el domicilio disponible y asistencia telefónica por 
farmacéuticos 24 horas al día, 7 días a la semana. Las áreas de servicio incluyen: cardi-
ología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, hepatología, enfermedades 
infecciosas, neurología, oncología, neumología, reumatología y trasplantes.

Consultas por video
Si no desea salir de casa, ofrecemos 
consultas de telemedicina por video 
para muchos tipos de atención a 
través de la aplicación y el portal web 
de MyUCDavisHealth. Puede utilizar 
estas consultas para síntomas de gripe 
y resfriado, atención previa y posterior 
a los procedimientos, tratamiento de 
enfermedades crónicas y más.

Opciones para recibir atención 
urgente y en el mismo día

	■ Si tiene una enfermedad repentina o un 
problema médico urgente, es posible que 
su clínica de atención primaria pueda darle 
una cita de atención urgente el mismo día 
o al día siguiente.

	■ También puede utilizar nuestra opción 
de atención agilizada en línea para 
consultas en video el mismo día y en 
horarios extendidos con clínicos de  
UC Davis para comentar asuntos que 
no sean emergencias, como síntomas  
de gripe, problemas urinarios, problemas 
digestivos y más.

Comodidad en el día a día  
para su vida ocupada
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Natomas

Campus
Commons

Davis Campus 
Clinic

UC Davis Medical Center

Lawrence J. Ellison 
Ambulatory Care Center

Roseville

Rocklin Auburn

Folsom

Carmichael/
Citrus Heights

Rancho Cordova 

Midtown

Elk Grove

Glassrock

Davis

Centros de  
UC Davis Health 
Muchos médicos de atención primaria de UC Davis Health están aceptando 
actualmente nuevos pacientes. Para listados por centro y por especialidad  
de atención primaria, visite physicians.ucdavis.edu y utilice la herramienta  
de búsqueda. Para asistencia, llame al Consumer Resource Center (Centro de 
Recursos del Consumidor) de UC Davis al 800-2-UCDAVIS (800-282-3284).

Las especialidades y los servicios de apoyo en las clínicas de UC Davis Health  
pueden cambiar con el tiempo. Para verificar un servicio específico, llame a la clínica.

Estamos orgullosos de ofrecer  
una combinación única de atención 
personalizada y conocimientos 
especializados extraordinarios en 
nuestras nuevas clínicas de atención 
primaria en Roseville y Davis:

■	 1620 East Roseville Pkwy, Suite 200 
■	 Clínica del campus de Davis, situada 

en el campus de UC Davis en  
684 Hutchison Drive

Nuevas clínicas  
de atención primaria

7 L A  E L E C C I Ó N  D E  U C  D A V I S  H E A LT H
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Natomas

Campus
Commons

Davis Campus 
Clinic

UC Davis Medical Center

Lawrence J. Ellison 
Ambulatory Care Center

Roseville

Rocklin Auburn

Folsom

Carmichael/
Citrus Heights

Rancho Cordova 

Midtown

Elk Grove

Glassrock

Davis

Auburn
Medicina familiar, medicina 
interna, pediatría y atención 
especializada
3200 Bell Road
Auburn, CA 95603
530-888-7616

Carmichael/ 
Citrus Heights
Medicina familiar, medicina 
interna y atención especializada
7551 Madison Ave. 
Citrus Heights, CA 95610 
916-904-3000

Davis
Medicina familiar, medicina 
familiar con obstetricia,  
medicina interna, pediatría  
y atención especializada
2660 W. Covell Blvd., Suites A, B & C 
Davis, CA 95616 
530-747-3000

Davis Campus Clinic 
Medicina familiar
684 Hutchison Drive
Davis, CA 95616
530-297-2330

Elk Grove
Medicina familiar, medicina 
interna, pediatría y atención 
especializada
8110 Laguna Blvd.
Elk Grove, CA 95758
916-683-3955

Folsom
Medicina familiar, medicina 
familiar con obstetricia, medicina 
interna y atención especializada
271 Turn Pike Drive 
Folsom, CA 95630 
916-985-9300

Pediatría y atención 
especializada
1370 Prairie City Road 
Folsom, CA 95630 
916-985-9300 

Natomas
Medicina familiar
2400 Del Paso Road, Suite 145 
Sacramento, CA 95834 
916-928-3940

Rancho Cordova
Medicina familiar y  
atención especializada
3201 Data Drive
Rancho Cordova, CA 95670 
916-851-1440

Rocklin
Medicina familiar, medicina 
interna y atención especializada
550 W. Ranch View Drive, Suite 2005
(in the Placer Center for Health) 
Rocklin, CA 95765 
916-295-5700

Roseville
Medicina familiar, medicina 
interna, pediatría y atención 
especializada
1620 East Roseville Pkwy., Suite 200
Roseville, CA 95661  
916-783-7109
(Relocalizada desde 2261 Douglas Blvd.  
en enero de 2021)

Sacramento
Medicina familiar, medicina interna, 
pediatría y atención especializada
Midtown Ambulatory Care Center 
3160 Folsom Blvd. 
Sacramento, CA 95816 
916-734-5846 (Family Medicine/Pediatrics) 
916-734-7777 (Internal Medicine)

Healthy Aging Clinic
3160 Folsom Blvd., Suite 1400 
Sacramento, CA 95816 
916-731-1831
(Se encuentra en el Midtown Ambulatory Care Center)

Medicina familiar y medicina  
interna con pediatría
Campus Commons Clinic 
500 University Ave., Suite 220 
Sacramento, CA 95825 
916-286-8700

Medicina familiar y  
atención especializada
4860 Y St., Suite 1600 
Sacramento, CA 95817 
916-734-3630

Medicina interna
4860 Y St., Suites 0101 & 0400 
Sacramento, CA 95817 
916-734-2737

Pediatría
2521 Stockton Blvd., Suite 2304B 
Sacramento, CA 95817 
916-734-3112

Fisioterapia y rehabilitación, medicina 
interna, medicina familiar, medicina 
integrativa, atención especializada
Point West Clinic 
1535 River Park Drive 
Sacramento, CA 95815

Obstetricia y ginecología
4860 Y St., Suite 2500 
Sacramento, CA 95817 
916-734-6930

Clínica de la Mujer
2521 Stockton Blvd., Suite 4200 
Sacramento, CA 95817 
916-734-6363
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Un centro de conocimiento  
y descubrimiento

Los centros médicos académicos, como 
UC Davis Health, incluyen un hospital 
docente y un grupo de consultorios 
médicos, asociados con importantes 
escuelas profesionales médicas y sani-
tarias. Estos llevan a cabo investigacio-
nes para descubrir nuevos y mejores 
tratamientos para pacientes, y además 
entrenan a la siguiente generación de 
profesionales médicos y sanitarios.

UC Davis ha entrenado a muchos de 
los médicos más importantes en nuestra 
región y en todo California.

Ventajas exclusivas  
para los pacientes

Al estar en la primera línea del desar-
rollo científico, los centros médicos 
académicos proporcionan una marca 
distintiva de atención de alta calidad al 
paciente, informada por los conocimien-
tos científicos y médicos más recientes.

Las ventajas exclusivas para los  
pacientes incluyen tener acceso a:
	■ Nuevos tratamientos y curas 
	■ Ayuda para las afecciones más 

complejas y críticas
	■ Tecnologías de vanguardia 
	■ Expertos líderes en sus campos

Conocimientos 
especializados reconocidos 

a nivel nacional
UC Davis Health es el único sistema de 
salud de la región en ofrecer conocimien-
tos y experiencia de renombre nacional 
en una serie de campos médicos según 
U.S. News & World Report. UC Davis 
Medical Center y UC Davis Children’s 
Hospital se clasifican regularmente entre 
los mejores del país en encuestas de 

“Best Hospitals” de U.S. News & World 
Report. El centro médico ha obtenido 
también el reconocimiento de enfermería 
Magnet®, la máxima expresión de recon-
ocimiento de excelencia en enfermería 
del país.

Clínicas atendidas por residentes
Como centro de educación superior y actividades académicas, estamos orgullosos de 
formar a los líderes en el campo de la salud. Algunos de nuestros consultorios de atención 
primaria en el campus del UC Davis Medical Center en Sacramento son clínicas docentes, 
donde los pacientes son atendidos por un equipo de médicos residentes y docentes.

Ensayos clínicos
Como el sistema de salud académico de 
la región, realizamos cientos de estudios 
de investigación en todo momento con 
el objetivo de ofrecer a los pacientes 
tratamientos nuevos, seguros y eficaces 
más rápidamente. Esto incluye estudios 
de investigación clínicos o “ensayos 
clínicos,” que son el pilar de todos los 
avances médicos. Estos ayudan a generar 
datos para evaluar nuevos tratamientos, 
determinar las mejores prácticas y 
comparar alternativas.

Los ensayos clínicos ofrecen esperanza a 
muchas personas, y una oportunidad de 
ayudar a encontrar mejores tratamientos 
para otras personas en el futuro.

	■ Los proveedores de atención primaria en estas clínicas son médicos residentes, esto  
es, graduados de facultades médicas que están recibiendo formación adicional en  
una especialidad médica.

	■ Cada residente esta supervisado por un médico certificado dentro del cuerpo 
docente, quien también revisará su plan de atención. De esta forma, usted se  
beneficia por un lado de la experiencia y por el otro de una nueva perspectiva.

	■ Usted puede optar por seleccionar a un médico residente para su atención.  
El programa de residencia de UC Davis está reconocido a nivel nacional por  
su excelencia, y forma a muchos de los principales médicos en California.

Cuando sea necesario, su proveedor de atención primaria de UC Davis Health 
puede conectarle con especialistas reconocidos de UC Davis Health a la 
vanguardia en innovación y descubrimiento en más de 150 campos de la 
medicina, lo que significa que usted puede estar entre los primeros en 
beneficiarse de las últimas estrategias de atención médica.

Con el respaldo de todo  
un equipo de expertos
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Puntos destacados: Atención 
especializada de adultos

*La mayoría de los especialistas requieren que el paciente sea 
referido por un médico de atención primaria u otro especialista. 
Es importante señalar que su derecho a ver a un especialista 
de UC Davis podría estar determinado por su plan médico; por 
favor, consulte su plan de seguro médico para los detalles.

Servicios de ligas principales 
para personas activas 

	■ Los médicos de UC Davis han proporcio-
nado atención y consultas para atletas y 
equipos al nivel de los Juegos Olímpicos 
y de las ligas principales, y estamos 
orgullosos de ofrecer el mismo servicio 
de alto nivel a nuestros pacientes.

	■ El programa de medicina deportiva de 
UC Davis es un centro integral para 
personas físicamente activas de todas  
las edades, objetivos y habilidades, 
desde profesionales aspirantes a “entu-
siastas de fin de semana” y aficionados  
al ejercicio físico.

	■ Nuestro servicio de ortopedia se clasifica 
con regularidad entre los mejores el país 
y es un elemento clave en el programa 
de traumatismos de nivel I del UC Davis 
Medical Center, una fuente importante  
de nuevos conocimientos sobre el trata-
miento de lesiones.

Atención dermatológica  
altamente especializada

	■ Contamos con el primer centro espe-
cializado en dermatología multicultural 
de la región.

	■ Además de afecciones comunes, nuestro 
equipo de dermatólogos certificados 
es líder en el tratamiento de incluso los 
trastornos más complejos de la piel.

Expertos en  
enfermedad renal

	■ Nuestro programa de trasplante de  
riñón es habitualmente uno de los 
mayores en la nación por volumen.

Atención de primer  
nivel para el cáncer

	■ El Comprehensive Cancer Center (Centro 
Oncológico Integral) de UC Davis es el 
único del interior de California del norte 
que ha conseguido la denominación 
de “integral” del Instituto Nacional del 
Cáncer, concedida solo a un porcentaje 
muy pequeño de los centros estadoun-
idenses. Nos clasificamos habitualmente 
entre los principales hospitales del país 
en atención para el cáncer.

	■ Ofrecemos atención integral y multidisci-
plinaria para todos los estadios del cáncer 
de mama. Los pacientes reciben toda la 
atención de un equipo de médicos en 
un solo centro, y tienen acceso a un gran 
número de innovadores ensayos clínicos.

	■ Ofrecemos también atención multidiscipli-
naria para todos los estadios del cáncer 
de próstata. Nuestros urooncólogos 
están respaldados por múltiples investi-
gadores y tienen acceso a una gran red 
de ensayos clínicos, lo que crea oportuni-
dades para los avances más recientes.

UC Davis Medical Center se clasifica habitualmente 
entre los principales hospitales del país en varios  
tipos de atención especializada de adultos según  
las encuestas anuales de U.S. News & World Report,  
y como el hospital principal en Sacramento.
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Atención  
cardiovascular pionera

	■ Estamos clasificados entre los mejores 
hospitales del país en cardiología 
y cirugía cardiaca, y ocupamos los 
primeros puestos en atención para 
insuficiencia cardiaca y valvuloplastia 
aórtica transcatéter (TAVR).

	■ UC Davis suele ser el primero en la 
región en ofrecer nuevos métodos de 
diagnóstico y terapias, como endopró-
tesis (stents) biodegradables, TAVR 
y sistemas de catéteres magnéticos 
guiados y ciertas cirugías cardíacas 
robóticas.

	■ El pionero Programa de Medicina 
Cardiovascular para la Mujer de UC Davis 
integra de una manera única servicios 
médicos primarios y de especialidad.

Servicios integrales  
de neurociencia

	■ Nuestros servicios de neurociencia 
abarcan varias áreas especializadas  
de UC Davis, muchas de las cuales se 
clasifican habitualmente en los primeros 
puestos del país.

	■ Los médicos investigadores de UC Davis 
investigan las causas y tratamientos de las 
migrañas y dolores de cabeza para ayudar  
a informar la práctica clínica.

	■ Nuestro laboratorio de medicina del  
sueño evalúa trastornos como la apnea  
del sueño, el síndrome de las piernas inqui-
etas, la narcolepsia y el sonambulismo.

	■ Nuestro equipo cuenta con expertos  
en problemas de columna vertebral y en 
neuropatía periférica, una complicación 
frecuente de la diabetes.

Servicios de salud  
de la mujer

	■ Nuestro servicio de obstetricia y gine-
cología se clasifica entre los mejores 
del país, incluye a médicos clasificados 
entre los mejores de la región, y ofrece 
atención de calidad para mujeres  
en cualquier fase de la vida, incluido 
asesoramiento en materia de anticon-
cepción o fecundidad, atención durante 
y después del embarazo, incluidos los 
embarazos de alto riesgo, y tratamiento 
para síntomas menopáusicos.

	■ Elegir el servicio de obstetricia y gine-
cología (OB/GYN) de UC Davis Health 
significa también rápido acceso a 
subespecialistas en obstetricia de  
alto riesgo, ginecología y oncología, 
planificación familiar y uroginecología.

	■ Clasificado entre uno de los mejores 
hospitales de atención de maternidad de 
Newsweek para 2021, y hospital acogedor 
para los bebés por sus estándares de 
atención a la lactancia.

Pericia en salud del hombre
Nuestro servicio de urología ofrece  
opciones de diagnóstico y tratamiento  
integrales para afecciones como disfunción 
sexual, esterilidad, testosterona baja, in-
continencia, cáncer de próstata, cálculos 
renales y disfunción renal.

Atención y servicios para el envejecimiento saludable
	■ La Healthy Aging Clinic (Clínica de Envejecimiento Saludable) de UC Davis Health es 

una nueva clínica interdisciplinaria diseñada para servir a adultos de 65 años y mayores 
y a sus cuidadores familiares.

	■ Ubicada en el centro de Sacramento, proporciona atención integral, incluidas consultas; 
atención cognitiva; y servicios de apoyo por el Family Caregiving Institute (Instituto de 
Cuidado Familiar) de la Betty Irene Moore School of Nursing (Escuela de Enfermería 
Betty Irene Moore) en UC Davis.

	■ Las especialidades incluyen neurología cognitiva, medicina geriátrica y servicios de 
cuidadores familiares (incluida la evaluación del estrés y la preparación del cuidador).
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Centro de atención y 
tratamiento fetal exclusivo

	■ A fin de ayudar a salvar a los bebés en 
sus primeras etapas y darles la mejor 
oportunidad de tener una alta calidad 
de vida, fundamos el primer centro de 
diagnóstico y terapia fetal multidiscipli-
nario e integral del norte de California  
y realizamos la primera operación en  
el útero de la región.

	■ El Fetal Care and Treatment Center 
(Centro de Atención y Tratamiento 
Fetales) de UC Davis ofrece inter-
venciones en el útero o en tiempo 
real durante el proceso de parto. Nos 
enorgullecemos de ser uno de un 
número limitado de hospitales en EE. 
UU. en ofrecer estos servicios.

Servicios de neonatología 
altamente avanzados

	■ El Children’s Hospital (Hospital Infantil) de 
UC Davis posee la más alta clasificación 
por su Neonatal Intensive Care Unit 
(NICU, Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales) — una sala de recién 
nacidos designada para el nivel IV —  
y trata de forma regular a bebés transfe-
ridos de otros hospitales de la región.

	■ Nuestro servicio de neonatología 
reconocido a nivel nacional atiende a 
recién nacidos prematuros y a término 
con una serie de afecciones médicas, 
incluidos aquellos que han nacido muy 
prematuramente, están extremada-
mente enfermos o requieren cirugía.

	■ Reconocidos por el programa de 
Certificación Nacional de Hospitales 
de Sueño Seguro como el campeón 
de oro del sueño seguro por nuestro 
compromiso con las mejores prácticas 
y la educación sobre el sueño seguro 
de los bebés.

Primer centro de cirugía infantil 
de la Costa Oeste con el nivel I
	■ En 2016 nos convertimos en el primer 

hospital de la Costa Oeste y tan solo 
el cuarto del país en lograr el recono-
cimiento como Centro de Cirugía Infantil 
de Nivel I, el máximo nivel, del Colegio 
Estadounidense de Cirujanos (American 
College of Surgeons).

	■ Los centros de nivel I tienen cirujanos 
infantiles especializados en todas 
las disciplinas, con anestesiólogos 
pediátricos y quirófanos dedicados para 
niños, disponibles las 24 horas del día.

Puntos destacados: Apoyo 
para las familias en desarrollo
UC Davis Children’s Hospital se clasifica habitualmente entre 
los 50 hospitales principales de EE. UU. en varios tipos de 
atención pediátrica especializada en las encuestas anuales 
de U.S. News & World Report.

UC Davis Medical Center se clasificó como uno de los mejores 
hospitales en atención de maternidad de Newsweek para 
2021, y como “Centro para la Atención de la Maternidad con 
distinción azul” por Blue Shield de California.

Conocimientos avanzados en 30 subespecialidades pediátricas
	■ El Children’s Hospital (Hospital Infantil) de UC Davis es el único hospital integral para niños, reconocido a nivel nacional, de la 

región de Sacramento. Con más de 120 médicos certificados en más de 30 subespecialidades, podemos ofrecer el más alto nivel  
de atención para prácticamente todas las afecciones médicas pediátricas cuando se necesita.

	■ Por ejemplo, los problemas cardiacos congénitos son los tipos más comunes de defectos de nacimiento, ya que afectan a casi un 
uno por ciento de los recién nacidos en EE. UU. cada año. UC Davis Health cuenta con un centro cardiaco pediátrico que ofrece 
servicios completos y algunas de las especialidades y conocimientos quirúrgicos más sofisticados de la región, con un enfoque en 
opciones menos invasivas siempre que sea posible.
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Clases didácticas  
de salud y bienestar

Elija entre programas (algunos virtuales) 
que se centran en la salud cardiaca, afec-
ciones médicas específicas, cesación  
de fumar, conocimientos básicos para el  
cuidado de bebés, y más.

Programa público de  
prevención de traumatismos
Etamos comprometidos con la reducción 
de las lesiones y muertes prevenibles a 
través de iniciativas didácticas, investig-
ación y actividades de divulgación. Los 
temas de interés incluyen seguridad de 
los asientos de automóvil, prevención de 
caídas de personas mayores, conducción 
distraída por adolescentes y un programa 
de intervención de violencia juvenil.

Rendimiento y  
bienestar deportivo

El programa Rendimiento y bienestar 
deportivo de UC Davis ofrece una amplia 
gama de evaluaciones metabólicas, físicas 
y nutricionales para ayudarle a evaluar su 
nivel de forma actual, determinar un curso 
de acción efectivo y controlar su mejora.

Grupos de apoyo para pacientes y familiares
UC Davis Health ofrece varios grupos de apoyo que proporcionan bienestar y consuelo, enseñan estrategias de afrontamiento, 
ayudan a reducir la ansiedad y proporcionan un lugar para que las personas compartan inquietudes comunes y reciban apoyo emocional.

Apoyo para sus 
objetivos de bienestar

Nuestra principal prioridad es proporcionar 
información útil que le faculte para controlar su 
salud y mejorar su cuidado personal cotidiano.
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ChooseHealth.ucdavis.edu

Para encontrar un médico o un 
consultorio de UC Davis Health cerca 
de usted, llame al 800-2-UCDAVIS 
(800-282-3284) o visite 
ChooseHealth.ucdavis.edu.

¿Preparado para empezar?

OE_Fall21_Choosing UC Davis Health_Booklet_SPA.indd   15OE_Fall21_Choosing UC Davis Health_Booklet_SPA.indd   15 9/1/21   9:32 AM9/1/21   9:32 AM


