1300 60 60 24
NURSE-ON-CALL (ENFERMERO/A DE GUARDIA) brinda acceso a
un servicio de intérpretes para las personas que tienen dificultad para
comunicarse en inglés.
El acceso también está disponible para aquellos que tengan una
discapacidad auditiva o del habla a través del Servicio Nacional de
Retransmisión. Los usuarios de TTY deben llamar al 133 677. Los
usuarios de la retransmisión por Internet deben consultar www.
relayservice.com.au
Para más información sobre NURSE-ON-CALL,
visite www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call
Si desea recibir esta publicación en un formato accesible, sírvase llamar al
Centro de Información de Victoria al 1300 366 356 o al +613 9603 9900
utilizando el Servicio Nacional de Retransmisión 13 36 77, si es necesario.
Este documento está disponible en formato PDF:
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

En caso de emergencia debe llamar al
Triple Cero (000)
Suscripción al servicio de ambulancias
1800 64 84 84

Cada Victoriano tiene un/a
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una iniciativa sanitaria del Gobierno de Victoria,
es un servicio telefónico que proporciona
asesoramiento sanitario inmediato y experto de
un/a enfermero/a titulado/a, 24 horas al día, 7
días a la semana.
Llame al 1300 60 60 24 pagando el coste de una
llamada local desde cualquier lugar de Victoria*

Esta publicación está protegida por derechos de autor; ninguna parte
puede ser reproducida por ningún procedimiento, salvo con el permiso
escrito de Ambulance Victoria

1300 60 60 24

Ambulance Victoria
PO Box 2000
Doncaster Vic 3108
T 03 9840 3500
Información de salud por teléfono las 24 horas del día.
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¿Qué pasa cuando llamo para
pedir consejos de salud?
Paso 1 – u
 n/a enfermero/a titulado/a responderá tu llamada y te
pedirá algunos detalles básicos.
Paso 2 – el/la enfermero/a te hará una serie de preguntas sobre tus
síntomas y otros asuntos relacionados con tu salud.
Paso 3 – a
 l final de la llamada, el/la enfermero/a puede sugerirte
formas de cuidarte, aconsejarte que te pongas en contacto
con tu médico de cabecera o, en caso de que tu estado
sea muy grave, transferir la llamada al 000.
Ten en cuenta que los/as enfermero/as no proporcionan
un diagnóstico completo de tus síntomas.
Los/as enfermero/as utilizan la información de salud más
actualizada disponible, dándote consejos de la más alta
calidad para el tema sobre el que llamas.
Por supuesto, toda la información que proporciones es
confidencial y tus datos se mantienen confidenciales.

Estamos ahí cuando nos
necesitas.
El servicio de NURSE-ON-CALL (ENFERMERO/A DE GUARDIA)
te pone en contacto directo con un/a enfermero/a titulado/a
para que te cuide y te dé consejos profesionales de salud las 24
horas del día. En caso de emergencia siempre debes llamar al
000, pero en otras situaciones el servicio de NURSE-ON-CALL
puede ser tu mejor alternativa para un consejo sobre la salud.

Consejos de salud, y más
El servicio de NURSE-ON-CALL también puede brindarte otra
información relacionada con la salud, como detalles de los servicios
de salud en tu zona o los números de otras líneas telefónicas de
ayuda.
NURSE-ON-CALL proporciona a todos los habitantes de Victoria
la tranquilidad de saber que los consejos profesionales de salud
están solo a una llamada de distancia, a cualquier hora del día o de
la noche.

Por ejemplo, puedes llamar cuando:
► Tú u otra persona a la que estés cuidando se sientan mal
► En la mitad de la noche, cuando no estás seguro de si
deberías llamar a un médico
► Si estás lejos de casa o situado muy lejos de la ayuda
médica
► Si solo necesitas consejo o información sobre los servicios
médicos en tu zona.
Siéntete libre de llamar al servicio de NURSE-ON-CALL para
discutir cualquier tema relacionado con la salud. Simplemente
llame al 1300 60 60 24 desde cualquier lugar de Victoria, al
coste de una llamada local*

1300 60 60 24
Con sede en Victoria para ti, los 60 segundos de cada minuto, los
60 minutos de cada hora, las 24 horas del día.

*Las llamadas desde teléfonos móviles pueden tener una tarifa más
elevada

En situaciones de
emergencia o de
peligro de muerte,
siempre debes
llamar al 000

