
¡Bienvenido a la Clínica MISD Express Care!  

Bienvenido a MISD Express Care. Esta clínica conveniente, de bajo costo y 
atención sin cita previa, sirve a los empleados del ISD de Midlothian y sus 
cónyuges y dependientes. La clínica está diseñada para ofrecer tratamiento de 
alta calidad para condiciones agudas comunes como la gripe, infecciones de los 
senos paranasales, ataques de asma, enfermedades de la piel, e infecciones  
estreptocócicas y de las vías urinarias. Cuando los empleados acuden a la clínica, 
el personal de MISD Express Care les programará una cita entre las 3 a 7 p.m. La 
hora programada se basará en el número de pacientes que llegaron antes y ya 
pagaron el costo de consulta no rembolsable de $10 para reservar su cita. Todas 
las citas se reservan en orden de llegada. Una vez programada la cita, se le da al 
empleado la opción de esperar en la clínica hasta su consulta o regresar a la 
clínica a la hora designada.  
 
En ocasiones puede haber días en que, por la disponibilidad limitada de citas, no 
todos los empleados que desean consultas puedan ver a un proveedor médico 
ese mismo día.  
 
Para ayudar a asegurar que los empleados reciban atención cuándo y dónde 
más la necesiten, MISD Express Care también ofrece consultas virtuales por 
video, a pedido, entre las horas de 8:00 a. m. y 8:00 p. m., al mismo costo de 
consulta de $10. Para pedir una consulta virtual, los empleados deben llamar a 
uno de nuestros organizadores dedicados al 214-730-6828, seguido por la 
opción 2. Cuando los empleados llaman, se les hará unas cuantas preguntas 
breves y se les programará una consulta virtual por video con un proveedor 
médico de MISD Express Care.  
 
Por el compromiso de MISD Express Care con la entrega de atención de alta 
calidad hay ciertas condiciones para las cuales no sería apropiado ofrecer 
tratamiento virtual; en ese caso se rembolsará al empleado el costo de la 
consulta virtual y se le remitirá a la clínica MISD Express Care para una consulta 
presencial, con un costo de consulta no rembolsable de $10. 
 
 
 
Dirección: 2230 Bryan Place, Suite 200 Teléfono: 972.775.5844 
 Midlothian, Texas 76065 Horario de la clínica: L-V 3:00 a 7:00    
  Horario virtual: L-V 8:00 a 8:00    
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