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 The Alliance
Nurse Advice Line
La Línea de Consejos             
de Enfermeras de la Alianza

1 (844) 971-8907

P.O. Box 5459
Santa Cruz, CA  95603

 

Para emergencias que ponen en peligro su vida o alguna parte
de su cuerpo, llame al 911 o a sus servicios locales de emergencia.

Put good health at the
top of your list.
Free. Every call is free. Caring. Supportive. 
Fast. Expert health advice by phone.
No web searches. No waiting. 
Easy. Connect from home or on the go.
No appointments. No cost. No hassle.

Ponga la buena salud
en la más alta prioridad.
Gratis. Cada llamada es gratis. Se preocuparán
por usted. Le ofrecerán ayuda. 
Rápido. Consejos de salud de expertos por teléfono.
Sin necesidad de buscar en Internet. Sin esperar. 
Sencillo. Conectese desde su casa o donde sea
que esté. Sin citas. Sin costo. Sin inconvenientes.

For life- or limb-threatening emergencies, call 911
or your local emergency services.
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We’re always here for you!
¡Estamos siempre aquí para usted!

 The Alliance
Nurse Advice Line
La Línea de Consejos              
de Enfermeras de la Alianza

1 (844) 971-8907

Scan this code with your smart phone
to capture the Alliance Nurse Advice Line
phone number.
Free. Fast. Easy. Connected!

Health Care
Answers
 1 (844) 971-8907
 24 hours a day
 7 days a week
1 (800) 735-2929 (TTY)
or dial 7-1-1

The Alliance
Nurse Advice Line

La Línea de Consejos
de Enfermeras de la Alianza
Con respuestas del 
cuidado de la salud
 1 (844) 971-8907
 24 horas al día
 7 días de la semana
1 (800) 855-3000 (TTY)
o llame al 7-1-1



 

Usted puede llamar a la
Línea de Consejos
de Enfermeras 
de la Alianza                        
para obtener ayuda con:
• Cortadas o quemaduras
• Fiebre (alta temperatura)
• Dolor de oídos
• Dolor de espalda o
   de articulaciones
• Resfriados y gripe
• Tos
• Vómitos
• Bebés que lloran mucho
• Dolores de cabeza
• Preguntas acerca de
   sus medicinas

 

You can call the
Alliance Nurse  
Advice Line                        
for help with:
• Cuts or burns
• Fever
• Earache
• Back or joint pain
• Colds and flu
• Coughing
• Vomiting
• Crying baby
• Headaches
• Questions about your
   medications

When you have health questions, the Nurse Advice Line is a good 
place to start. It’s free, fast and easy. You won’t spend hours waiting 
in the emergency room. You’ll get expert advice, and quick answers    
to all of your health care questions. A caring registered nurse will 
answer your questions and help you decide what to do next.

The Alliance
Nurse Advice Line:
• Connects you to a registered 
nurse for a one-on-one 
conversation to discuss your 
health problem.

• Can help you right away.
• Has nurses who speak English                                       
and Spanish, with interpreters   
for other languages.

• Is a FREE service for Alliance 
members.

The Alliance Nurse Advice Line
is here to help.

Cuando tenga preguntas de salud, la Línea de Consejos de Enfermeras 
es el mejor punto para empezar. Es rápido, gratis y sencillo. Usted no 
perderá horas esperando en la sala de emergencias. Usted recibirá 
consejos de expertos y respuestas rápidas a todas sus preguntas de 
salud. Una atenta enfermera registrada contestará sus preguntas y le 
ayudará a decidir qué debe hacer.

La Línea de Consejos de 
Enfermeras de la Alianza:
• Le conecta con una enfermera 
registrada para una conversación 
personalizada para hablar de su 
problema de salud.

• Puede ofrecerle ayuda 
inmediatamente.

• Tiene enfermeras que hablan 
inglés y español, con intérpretes 
para otros idiomas.

• Es un servicio GRATIS para los 
miembros de Alianza.

La enfermera puede                        
ayudarle a decidir:
• Si usted debe ir a ver a un doctor.
• Si es seguro esperar o si debe     
recibir cuidado de inmediato.

• Qué debe hacer si sus síntomas 
empeoran.

• Qué puede hacer en su casa         
para sentirse mejor.

La Línea de Consejos de Enfermeras
de la Alianza está aquí para ayudarle.

Números importantes
Los miembros con problemas auditivos o del habla pueden llamar 
a la Línea de Consejos de Enfermeras de la Alianza a través del 
Servicio de Relevo de Telecomunicaciones al 1 (800) 855-3000 (TTY) 
ó 1 (800) 854-7784 (Voz a Voz) o llame al 7-1-1.

The nurse can
help you decide:
• If you need to see a doctor.
• If it is safe to wait or if you need              
care right away.

• What to do if your symptoms                       
get worse.

• What you can do at home to     
feel better.

Important numbers
Hearing or speech impaired members can contact the Nurse Advice Line 
through the Telecommunications Relay Service at 1 (800) 735-2929 (TTY)  
or 1 (800) 854-7784 (Speech-to-Speech) or dial 7-1-1.

 The Alliance
Nurse Advice Line
1 (844) 971-8907


