UNA ALTERNATIVA
CONVENIENTE A SUS
VISITAS AL SERVICIO
DE URGENCIAS
Las pequeñas emergencias de la vida diaria
no están programadas. Es por eso que
Watson Clinic se enorgullece en ofrecer
diversas opciones para personas que requieren
atención médica inmediata, evitando los costos
más elevados típicamente asociados con las
visitas al Servicio de Urgencias.
Cada centro ambulatorio y de atención prioritaria cuenta
con médicos certificados y equipos médicos altamente
capacitados especializados en el tratamiento de diversas
enfermedades y lesiones leves, entre las que se incluyen:
• Dolor de oído y dolor
de garganta

• Infecciones de las vías
respiratorias altas

• Pequeñas laceraciones

• Lesiones deportivas

• Infecciones de la vejiga • ¡Y mucho más!
El horario extendido nocturno y durante los fines de semana
resulta muy conveniente cuando los tiempos son acotados,
y los laboratorios y servicios de diagnóstico radiológico
ubicados allí mismo garantizan una obtención más rápida de
los resultados.

Para más información, visite
www.WatsonClinic.com/WalkIn.

Los centros ambulatorios y de atención prioritaria de
Watson Clinic ofrecen tratamientos especializados para
enfermedades y lesiones leves para pacientes que realizan
su primera consulta y pacientes frecuentes de 2 años o más.

Para obtener tratamiento
ambulatorio sin cita previa:

WATSON CLINIC URGENT CARE MAIN
Entrada Oeste
1600 Lakeland Hills Blvd.
Lakeland, FL 33805
863-680-7271
Días de semana: 7:00 a 20:00
Sábados y domingos: 8:00 a 18:00

WATSON CLINIC XPRESSCARE HIGHLANDS
2300 E. County Rd. 540A
Lakeland Highlands, FL 33813
863-393-9472
Días de semana: 8:00 a 20:00
Sábado: 8:00 a 18:00
Domingo: 9:00 a 15:00

WATSON CLINIC URGENT CARE SOUTH

¡ABIERTO AHORA!

1033 North Parkway Frontage Rd.
Lakeland, FL 33803
863-647-4047
Días de semana: 7:00 a 20:00
Sábados y domingos: 8:00 a 18:00

Para citas el mismo día o al día siguiente:

WATSON CLINIC PRIORITY CARE HIGHLANDS
2300 E. County Road 540A
Lakeland, FL 33813
Para programar una cita llame al:

863-680-7190
Lunes a miércoles y viernes:
8:00 a 17:00
Jueves: 8:00 a 14:00

¡Citas también disponibles en línea a través de MyChart!

UC4509

Para más información, visite
www.WatsonClinic.com/WalkIn.

