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Información Importante

CARTILLA
BAJA:ALTA:

Sede Central: Dr. E. Finochietto 1700 - Capital Federal.
Consultas: sugerencias@hbritanico.com.ar
      Hospital Británico Plan de Salud            @Htal_Británico 

¡NOS MUDAMOS!

Nuestras oficinas de Plan de Salud de

Av. Maipú 1777, 
se trasladaron al Centro Ambulatorio de 

Vicente López: 
Av. Maipú 1439, 2°piso.

VICENTE LÓPEZ: 

Información Importante

SOY CALLAO
FARMACIA
Av. Entre Ríos 799
CABA
2153-1210

SOY CALLAO
FARMACIA
Av. Callao 1621
CABA
4815-9824

AV. MAIPÚ 1439

AV. MAIPÚ 1777 NUEVO CENTRO DE
ALTA COMPLEJIDAD
EN HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

CIRCUITO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO EN UN MISMO DÍA Y LUGAR

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE TURNOS: 4797.5417/3521 - 4796.7761

AV. MAIPÚ 1777 - VICENTE LÓPEZ

ÚNICO EN ZONA NORTE



Información Importante

¡Estar al día es más fácil!

Pagá con tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, 
American Express, Diners Club.

Recibís el comprobante de pago en tu mail.

Podés abonar tanto la cuota del mes en curso 
como las vencidas.

De lunes a viernes de 8 a 17 hs.

SÓLO TENÉS
QUE LLAMAR AL
0810-999-7742
(OPCIÓN 3)

Podés pagar tu cuota por teléfono, ¡es muy fácil!

Hospital Británico

Porque es nuestra prioridad cuidar la salud de nuestros socios, desde el 

PSHB privilegiamos un seguimiento cercano sugiriendo la realización 

de prácticas y estudios en el Hospital Británico. De esta forma podemos 

atenderlos personalmente en nuestras instalaciones, con nuestros 

profesionales y la calidad y trayectoria que nos caracteriza hace más de 

170 años. 

El Hospital Británico, 
primera opción

Salud

Campaña antigripal 2018

Información Importante

Límites de pago en Rapipago y Pago Fácil

Próximamente estaremos informando los días y horarios para aplicarse la vacuna antigripal 
correspondiente a este año, fundamental para prevenir la gripe y otras afecciones respiratorias. 
Nuestros socios van a contar con importantes descuentos en el precio de la vacuna. La gripe o in�uenza 
es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa. Por lo general, la mayoría de los afectados se 
recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en personas 
en estado de vulnerabilidad - niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, puérperas y personas 
con enfermedades crónicas - la infección puede conllevar graves complicaciones. Adicionalmente, 
podés prevenir enfermedades adoptando las siguientes medidas higiénicas:

A la hora de pagar tu factura mensual, tené siempre en cuenta 

el límite de cobranza que afecta de diferente manera a todos los 

Rapipago y Pago Fácil de CABA y Gran Buenos Aires por 

medidas de seguridad.

Si elegís pagar tu factura a través de estos entes recordá hacerlo 

en los locales propios de Rapipago o Pago Fácil, donde no tenés 

ningún tipo de límite de para realizar el pago.

Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón.

Al toser o estornudar, cubrirte la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo.

Tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos.

Ventilar los ambientes y permitir la entrada de sol en casas y otros ambientes cerrados.

Mantener limpios picaportes y objetos de uso común.

No compartir cubiertos ni vasos.

Enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y hogar.

¡ANTICIPATE
AL INVIERNO!


