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Feeling sick?

Need a doctor soon?

When should you
call Dr. Tomorrow?
When you are feeling sick
and your doctor can't see
you right away.

Dr. Tomorrow can find you
and/or your dependents a
doctor's appointment within
24 hours of your call or the
same day.

Call Dr. Tomorrow
24 hours a day at

Call "Dr. Tomorrow"
24 hours a day at

702-691-5656
1901 Las Vegas Blvd. South, Suite 107
Las Vegas, NV 89104
702-733-9938
www.culinaryhealthfund.org
facebook.com/culinaryhealthfund

702-691-5656
If you are having a medical
emergency, you should go to
the nearest emergency room
or call 911.

Did you know that
Dr. Tomorrow will
also save you a lot
of money?
Look at the table below to
compare the co-pays for
"Dr. Tomorrow", Urgent Care
and the Emergency Room.
Your Co-pays per visit...

Dr. Tomorrow

$15 co-pay

Urgent Care

$40 co-pay

Emergency Room

$350 co-pay

Mañana

¿Se siente enfermo?

¿Necesita un doctor pronto?

¿Cuándo debería
llamar a
"Dr. Mañana"?
Cuando usted se siente
enfermo(a) y su doctor
no puede darle una cita
inmediatamente.
Dr. Mañana le puede
conseguir a usted y/o a
sus dependientes una cita
con el doctor dentro de las
primeras 24 horas desde
su llamada o incluso el
mismo día.

Llame a "Dr. Mañana"
las 24 horas al día al

702-691-5656
1901 Las Vegas Blvd. South, Suite 107
Las Vegas, NV 89104
702-733-9938
www.culinaryhealthfund.org
facebook.com/culinaryhealthfund

Llame a Dr. Mañana
las 24 horas al día al

702-691-5656
Si usted está sufriendo una
emergencia médica, debería ir
a la sala de emergencias más
cercana o llamar al 911.

¿Ya le dijimos que
Dr. Mañana también
le ahorra mucho
dinero?
Vea la tabla de abajo para
comparar los copagos por
visita para "Dr. Mañana",
los Centros Urgent Care
(Cuidados Urgentes) y la Sala
de Emergencias.
Sus Copagos por visita...

Dr. Mañana

copago $15

Centros Urgent Care
(Cuidados Urgentes)

copago $40

Sala de Emergencias

copago $350

