
Planificar su viaje con diálisis
Nuestros especialistas en planificación de viajes para personas que reciben diálisis pueden ayudarlo 
a planificar el tratamiento en su lugar de destino y asegurarse de que todo esté arreglado sobre la 
marcha. Nos complace ayudarlo a hacer lo siguiente:

  Hacer reservas de tratamientos en el centro de diálisis más cercano a su lugar de destino 
(EE. UU. y Puerto Rico)

 Enviar equipos para diálisis en el hogar de modo que estén allí al momento de su llegada

 Coordinar la atención con su médico, enfermero y trabajador social
Con un poco de planificación, usted puede viajar por negocios o por placer. Lo único que se necesita 
es un pequeño esfuerzo adicional para asegurarse de que pueda continuar con el tratamiento de 
diálisis mientras esté de viaje.

  Planifique con antelación qué empacar  
Para prepararse, imprima nuestra útil lista de verificación para viajes y hable con su enfermero 
o trabajador social. FreseniusKidneyCare.com/ListaDeVerificaciónParaviajes

  Sepa dónde tiene cobertura  
Llame a su proveedor de seguro y pida detalles sobre la atención renal y la cobertura 
de diálisis durante viajes con el fin de asegurarse de que tenga cobertura mientras se 
encuentre fuera de casa, y averigüe qué información necesitará llevar con usted.

   Ubique el centro de diálisis más cercano  
 Los servicios de viajes para pacientes están disponibles para hacer reservas de sus 
servicios de tratamiento en un centro de diálisis cercano a su lugar de destino. Llame al 
1–866–434–2597 (opción 2). O bien use nuestro localizador de centros en línea para 
encontrar un centro de diálisis cercano a su lugar de destino junto con las direcciones  
y los números de teléfono locales. FreseniusKidneyCare.com/CentrosDeDiálisis

     Tenga un plan de respaldo  
Consulte a su médico sobre qué hacer en caso de que ocurra algo inesperado mientras está 
lejos de casa y hágales saber a sus compañeros de viaje cómo pueden ayudarlo. Si tiene 
dificultades, llame a su médico o asistente social para que lo oriente.
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LLAME A SERVICIOS DE VIAJES PARA PACIENTES
1–866–434–2597 (opción 2), de lunes a viernes
Planificar con antelación es importante. Planifique con 2 semanas de antelación para los viajes locales y  
4 semanas de antelación para los viajes internacionales. 
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