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Regístrese con un médico de cabecera

Estar registrado con un médico de cabecera le 
ayudará a recibir atención adecuada cuando 
la necesite. Cualquier persona en Inglaterra 
puede registrarse y recibir atención médica en 
el consultorio de un médico de cabecera: no es 
necesario que demuestre su dirección o su condición 
de inmigrante, ni que tenga un documento de 
identidad o un número del NHS. 

Para saber cómo registrarse, visite 
nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-
a-gp-surgery
 

Manténgase abrigado

El clima frío puede empeorar algunos problemas 
de salud e incluso provocar complicaciones graves, 
especialmente si tiene más de 65 años o si padece 
una enfermedad crónica.

Es importante, ahora más que nunca, mantenerse 
bien abrigado. A continuación le ofrecemos algunos 
consejos para los próximos meses:

• Caliente su casa al menos a 18 °C (65 °F), si 
puede – tal vez prefi era que la sala principal 
esté un poco más caliente

• Manténgase hidratado – beba muchas 
bebidas calientes y agua a lo largo del día 

• Coma bien – aliméntese con comidas 
calientes y nutritivas

• Manténgase activo – siga en movimiento 
para asegurarse de que genera sufi ciente 
calor corporal

• La clave está en las capas – llevar varias capas 
fi nas le mantendrá más abrigado que una 
sola capa gruesa de ropa, ya que las capas 
atrapan el aire caliente. 

Es posible que tenga derecho a una subvención del 
gobierno para ayudarle con los gastos de calefacción. 
Para saber más sobre los planes del gobierno, visite 
simpleenergyadvice.org.uk y gov.uk/browse/
benefi ts/heating 

Revise su botiquín

Esté preparado este invierno y vuelva a llenar su 
botiquín. Puede tratar la mayoría de las enfermedades 
leves más comunes, como tos y dolor de garganta, en 
casa utilizando medicamentos de venta libre. 

Puede pedir su repetición de recetas sin necesidad de 
ir a la consulta del médico de cabecera o a la farmacia 
utilizando la aplicación del NHS nhs.uk/nhs-app 
o los servicios en línea del médico de cabecera 
nhs.uk/nhs-services/gps/using-online-services.

Cuide a otras personas

Los familiares, amigos y vecinos mayores pueden 
necesitar un poco de ayuda extra durante el invierno. 
Manténgase en contacto y asegúrese de que tienen 
sufi cientes provisiones y medicamentos recetados, en 
caso de que no puedan salir durante unos días. 

Si necesitan ayuda durante las vacaciones cuando la 
consulta del médico de cabecera o la farmacia están 
cerradas o no están seguros de qué hacer, el NHS 111 
puede ayudarles. 

Visite 111.nhs.uk o llame al 111.

Manténgase 
bien este 
invierno
Información y servicios
para los residentes en 
Barnet, Camden, Enfi eld, 
Haringey e Islington 



Si usted o un ser querido sufre una crisis relacionada 
con la salud mental, puede llamar a la línea local 
de ayuda para la salud mental del NHS para 
recibir asesoramiento y asistencia las 24 horas. 
Para obtener información de contacto, visite:  
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
getting-help-in-mental-health-crisis  
 
Consejos para padres y cuidadores

Si le preocupa la salud física o mental de su hijo 
este invierno, puede encontrar información sobre 
cuándo y dónde buscar ayuda de un profesional 
de la salud en el sitio web del NHS North 
Central London Clinical Commissioning Group: 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
covid-19/staywellthiswinter
 

Refuerce su inmunidad

Vacunarse completamente contra el COVID-19 
y recibir la vacuna contra la gripe le ayudará a 
protegerse a usted y a los que le rodean. Encuentre 
las últimas recomendaciones sobre las vacunas 
en northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
covid-19

Servicios de médico de cabecera

Las citas con el médico de cabecera por las tardes y 
los fines de semana están disponibles los siete días de 
la semana en los centros de atención médica de los 
cinco municipios del centro-norte de Londres: Barnet, 
Camden, Enfield, Haringey e Islington. 

Nuestros centros de atención médica cuentan con 
médicos de cabecera y enfermeras con experiencia y 
ofrecen evaluación y tratamiento para adultos y niños 
con lesiones y enfermedades leves.

Para saber dónde están los centros y cómo 
pedir una cita, visite nuestro sitio web: 
northcentrallondonccg.nhs.uk/my-health/
gp-hubs-evening-and-weekend-appointments/   

Atención dental urgente

Si necesita un tratamiento dental urgente, contáctese 
con su consultorio dental habitual. Es posible que 
puedan atenderle o remitirle a un servicio de atención 
dental urgente.

Si no tiene un dentista habitual, contáctese con el 
NHS 111 para que le aconsejen dónde puede recibir 
atención de emergencia. 

Asistencia para la salud mental

Si se siente ansioso, decaído o molesto, contáctese con 
su médico de cabecera para consultar sobre la terapia 
de diálogo. Su médico de cabecera está para ayudarle 
tanto física como mentalmente y puede derivarle al 
servicio adecuado.
 
Puede encontrar asesoramiento de expertos y consejos 
prácticos que le ayudarán a cuidar su salud mental 
y su bienestar en el sitio web Every Mind Matters: 
nhs.uk/every-mind-matters  

NHS 111

Cuando sea urgente pero no se trate de una 
enfermedad o lesión que ponga en peligro la vida, 
visite 111.nhs.uk o llame gratis al 111 desde teléfonos 
móviles y fijos. El servicio está disponible las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. 

Asesores capacitados le ayudarán a obtener la 
atención médica adecuada cuando la necesite 
con urgencia y pueden ponerle en contacto con 
profesionales de la salud o remitirle a un centro de 
tratamiento de emergencia, un servicio dental de 
urgencia, un médico de cabecera, una farmacia u otro 
servicio local más adecuado.

En caso de lesiones o afecciones que pongan en 
peligro su vida, como un ataque al corazón o un 
derrame cerebral, acuda a A&E o llame al 999.

Pregunte a su farmacéutico

Su farmacéutico local puede aconsejarle de forma 
amable y profesional sobre los medicamentos de venta 
libre para afecciones comunes, como diarrea, goteo 
nasal, o dolor de cabeza o tos dolorosa, sin necesidad 
de pedir una cita. 

Además de dispensar recetas, los farmacéuticos 
ofrecen una serie de servicios, como anticoncepción 
de emergencia y suministros para la incontinencia.  

Para encontrar un farmacéutico cerca de usted, visite 
nhs.uk/find-a-pharmacy 
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