DIRECTORIO
HOSPITAL CHAVEZ

TELEFONO

HORARIO DE
ATENCIÓN

109-3800

¿Qué debo hacer para
Afiliarme a ISSSTESON?

COORDINACIÓN
MÉDICA DE
HERMOSILLO

285-4318

08:00-19:00 hrs

1.-Acudir a la oficina de Trabajo Social en el
Módulo de UNISON

VIGENCIAS

212-2395

08:00-14:00 hrs

2.-Proporcionar los datos requeridos para el
llenado del Formato de Alta del Asegurado

MÓDULO UNISON

25-92247

8:00 - 20:00 hrs

SOFÍA
ALCÁNTARA
CASASOLA

1642
08:00-15:00 hrs

ANA CELINA WILLIS
GARCÍA

1648

3.-Acudir a la unidad de salud para la toma
de análisis, Rayos X y examen médico
4.-Recabar los documentos
Trabajadora Social le indique

que

la

5.-Entregar la documentación requerida en
original a la Trabajadora Social del Módulo
UNISON
6.-Acudir a las oficinas del ISSSTESON
para tomarme la fotografía y obtener mi
Credencial de Afiliado una vez que mi
trámite sea capturado en Vigencias

TRABAJO SOCIAL
MÓDULO UNISON

COORDINACIÓN MÉDICA
ÓRDENES ANÁLISIS

HOSPITAL CHÁVEZ
RAYOS X

MÓDULO UNISON
ANÁLISIS

MÓDULO UNISON
EXÁMEN MÉDICO

¿Qué documentos
necesito?
Formatos Oficiales
Solicitud de elaboración de Análisis para
afiliarse a ISSSTESON
Formato de Afiliación del Asegurado,
autorizado por Recursos Humanos
Formato de Pago Póstumo Ordinario, Firmado
Por el Titular y 2 Testigos
Formato de Examen Medico

Estudios de Laboratorio
RX del tórax impreso en CD
Análisis de Laboratorio (con fecha de
elaboración del mes corriente)
Biometría hemática
Química sanguínea (glucosa, urea, creatinina,
acido úrico, colesterol y- triglicéridos)
General de orina
V.D.R.L.
Tipo factor R.H
Examen médico, firmado por el Doctor que lo
elabora

Documentos personales
Original del acta de nacimiento (legible)
2 fotografías recientes a color (tamaño infantil,
credencial o pasaporte)

¿Cuál es el
procedimiento de
Afiliación?
1.-Llevar la solicitud de análisis a la
Coordinación Médica de Hermosillo para
obtener órdenes para Rayos X y análisis
clínicos
2.-Acudir al área de Aranceles en el modulo
de información del Hospital Chávez
3.-Pagar en el área de Cajas del Hospital
Chávez el costo de los análisis clínicos y
Rayos X

4.-Acudir al área de Rayos X y laboratorio
con las ordenes pagadas, para la toma de
placas y muestras de sangre
5.-Solicitar que los Rayos X se impriman en
CD
6.-Agendar cita en el Módulo UNISON, en
turno vespertino, y traer el CD de Rayos X y
Análisis impresos para elaboración de
Examen médico
7.-Entregar a la Trabajadora Social toda la
documentación requerida

Nota: Los exámenes de laboratorio, RX y examen médico, tienen una vigencia de sólo 3 meses ante ISSSTESON, por lo que no se
recibirán exámenes con fecha de elaboración próxima a su vencimiento, a fin de evitar la devolución y rechazo de los mismos.

