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Por cinco años, el Comité de Turismo y Convenciones del Municipio
de Mexicali ha publicado está guía médica que busca ser un punto de
referencia para aquellos visitantes que vienen a Mexicali en búsqueda de atención médica. En esta cuarta edición, nos hemos dado a la
tarea de recopilar información de médicos, hospitales y proveedores
de servicios de salud, que a través de los años han creado una trayectoria de prestigio, honestidad y excelentes resultados, contribuyendo de esta manera a ser pilares de nuestra ciudad que hoy en día
destaca por ofrecer servicios integrales al turismo médico, guardando siempre un excelente equilibrio entre calidad y costo.
Ponemos en sus manos información de hospitales con la más avanzada tecnología e infraestructura, laboratorios clínicos con procedimientos de análisis de vanguardia, especialidades y subespecialidades médicas para la atención de diversas enfermedades, así como
información y recomendaciones a considerar cuando venga a Mexicali y regrese a su país. Esperamos que su visita a Mexicali sea lo más
placentera posible y que descubra por usted mismo por qué somos
la Capital Salud.
Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali
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BIENVENIDA
Mexicali es un municipio joven, dinámico
y próspero, el cual se ha convertido en la
Capital de la Salud. Como Presidente Municipal, es para mí un honor brindarle la
más cordial bienvenida a un lugar donde
tendrá la oportunidad de realizar un viaje
por la historia y el presente, pasear por una
moderna ciudad, un progresista Valle, caminar por las arenas en las playas de San
Felipe disfrutando de su mar y maravillarse con la calidez de su
gente; le invito a que lo disfrute.
Parte fundamental de la actividad económica de Mexicali
recae en el Turismo Médico, el cual ha cobrado fuerza en los últimos años y ha puesto a Mexicali en el mapa internacional debido a la calidad y bajos costos de sus servicios médicos, además
de ofrecer alta tecnología.
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Es por este motivo, que me permito presentarle la Guía Médica de Mexicali, la cual le servirá como referencia para que conozca un poco de lo mucho que Mexicali tiene para ofrecerle.
Está diseñada pensando para que su estadía con nosotros sea
más placentera, práctica y efectiva, brindándole la oportunidad de encontrar lo que usted necesita para su atención médica en Mexicali, así como información importante para un fácil
retorno a su país.
Le extiendo una cordial invitación para que visite Mexicali y
sea testigo de los servicios médicos con los que cuenta nuestra
ciudad.
Bienvenido a Mexicali, será un placer recibirlo.
JAIME RAFAEL DÍAZ OCHOA
Presidente Municipal de Mexicali, Baja California.
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¿POR QUÉ LAS PERSONAS ESTÁN
ELIGIENDO MEXICALI COMO SU
DESTINO TURÍSTICO MÉDICO?
Servicios de salud de calidad

COSTOS EN MÉXICO Y EN EE.UU.

Procedimiento

Costo promedio
en EE.UU.

Costo promedio
en Mexicali / Los
Algodones

Frenos/Brackets dentales

$4,500.00

$2,500.00

Prótesis de cadera

$35,000.00

$11,000.00

Levantamiento de
rostro y cuello

$11,000.00

$5,000.00

Cirugía de manga gástrica

$25,000.00

$11,000.00

Procedimiento de fertilidad

$14,000.00

$5,000.00

Hospitales y clínicas certificadas por organizaciones internacionales de la salud
Doctores afiliados a asociaciones médicas mexicanas y americanas
Atención médica más rápida en México que en Estados Unidos o
Canadá
Hospitales y médicos que aceptan seguros médicos americanos
Doctores y personal de hospitales bilingüe
Carril médico en el cruce de la frontera internacional entre Mexicali y Calexico para uso exclusivo de turistas extranjeros que visi-

Corona dental de zirconia

tan Mexicali a cualquier servicio médico afiliado al Carril Médico
Hoteles en Mexicali con cuartos especiales para pacientes en
recuperación y servicio de comida preparada de acuerdo a las
indicaciones de sus médicos
El nivel de seguridad que prevalece en Mexicali

por ciclo

por ciclo

Costos más bajos en los procedimientos médicos en Mexicali que
en Estados Unidos o Canadá
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¿CÓMO FUNCIONA
EL CARRIL MÉDICO?

QUEJAS SOBRE
SERVICIOS MÉDICOS

El Carril o Línea Médica es un acceso a la garita internacional
únicamente para extranjeros que utilizaron servicios de salud en
Mexicali tales como hospitales, clínicas, doctores, farmacias o
laboratorios que están afiliados al Carril Médico y entregan a sus
pacientes un pase para que puedan regresar a Estados Unidos a
través de este carril que reduce el tiempo de espera para cruzar la
frontera. Para poder utilizar el Carril Médico el paciente deberá:

Las quejas que surjan por una mala práctica médica deberán ser
presentadas ante la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Baja California, de manera personal por el quejoso, de forma verbal
o escrita, y deberá contener la siguiente información:

Presentar y entregar el Pase del Carril Médico en la entrada del
carril llenado correctamente y sellado por COTUCO y el doctor,
hospital, farmacia o laboratorio donde se atendió o compró
medicamento
Utilizar un vehículo con placas americanas o canadienses, o ir en
un vehículo de un hospital o doctor autorizado para cruzar por el
Carril Médico
Mostrar una identificación: pasaporte, licencia de manejo o
tarjeta de residente permanente en EE.UU.
Mostrar un documento que avale que fue a consulta médica
como: recibo del doctor, tarjeta de citas, prescripción médica o
un recibo de farmacia por compra mínima de $400.00 pesos en
medicinas
Podrán cruzar hasta 5 personas en el automóvil
El pase es válido por 15 días a partir de su fecha de entrega al
paciente

Para poder identificar los médicos, hospitales,
farmacias y laboratorios que cuentan con
pases para el Carril Médico busque este
símbolo en el directorio de esta guía
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Nombre, domicilio y en su caso, el número telefónico del quejoso
y del prestador del servicio médico contra el cual se inconforme.
Una breve descripción de los hechos motivo de la queja.
Número de afiliación o de registro del usuario, cuando la queja sea
interpuesta en contra de instituciones públicas que asignen registro a los usuarios.
Pretensiones que deduzca del prestador del servicio.
Si actúa a nombre de un tercero, la documentación probatoria de
su representación sea en razón de parentesco o por otra causa.
Identificación con firma y fotografía o huella digital del quejoso.
A la queja se agregará copia simple y legible de los documentos
que soporte los hechos manifestados (notas y recetas médicas,
carnet de citas, etc.).
Para mayor información por favor comuníquese a:
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California
Paseo de los Héroes S/N local H9-31
Plaza Fiesta, Mexicali, Baja California, 21000
(686) 557-2990
Lunes – viernes 8:00 – 15:00
Dr. Ernesto Villegas
camebc@hotmail.com
www.camebc.com.mx
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EN LA ADUANA
¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO CRUZAR DE ESTADOS UNIDOS A MEXICALI?
Armas y municiones
Narcóticos / Drogas ilegales
Peces vivos
Especies de flora o fauna protegidas o en peligro de extinción, así como
artículos hechos de estas especies
Imágenes de cualquier tipo que representen a la niñez de manera denigrante o ridícula, en actitudes de incitación a la violencia o a la destrucción
Ropa usada que no forme parte de su equipaje personal
¿QUÉ TIENE QUE DECLARAR CUANDO CRUZA DE ESTADOS UNIDOS
A MEXICALI?
Productos de origen vegetal o animal
Dinero, cheques u otros documentos por cobrar que sumen más de 10 mil dls.
Para mayor información por favor visite:
• http://www2.sat.gob.mx/BienvenidoaMexico/
¿QUÉ NO PUEDE CRUZAR DE MEXICALI A ESTADOS UNIDOS?
Narcóticos / Drogas ilegales
Especies de flora o fauna protegidas
Carne de puerco, tanto cruda como cocinada
Navajas
Botas de piel de caguama o cualquier artículo de especies en peligro de
extinción
La mayoría de las frutas están prohibidas
No lleve consigo frutas o carne a México desde Estados Unidos, no podrá llevarla de regreso
Las multas pueden ser de $50 a $1,000 dólares si no declara los productos
agrícolas.
Antes de ingresar a México, pregunte en Aduanas y Protección Fronteriza
(Customs and Border Protection) por la lista de productos que puede llevar
de regreso con usted.
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¿QUÉ TIENE QUE DECLARAR CUANDO CRUZA DE MEXICALI A
ESTADOS UNIDOS?
Todos los artículos que compre o le hayan regalado y lleve consigo cuando regrese a Estados Unidos
Reparaciones o alteraciones hechas a artículos que haya llevado a Mexicali y que regrese a Estados Unidos, incluso aquellas que fueron hechas
sin costos o cargos
Artículos que lleve de regreso para otra persona
Deberá declarar al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza
(Customs and Border Protection) el valor de los artículos en dólares
americanos así como el porcentaje de los impuestos pagados
Dinero, cheques u otros documentos por cobrar que sumen más de 10
mil dólares
Hay una exención de $800 dólares por regalos y artículos personales,
incluyendo un litro de alguna bebida alcohólica por persona mayor de
21 años cada 30 días
Para mayor información por favor visite:
• http://www.cbp.gov/travel/us-citizens/canada-mexico-travel
¿QUÉ MEDICAMENTOS PUEDE LLEVAR DE REGRESO A ESTADOS
UNIDOS CONSIGO?
Para saber qué medicamentos pueden llevar consigo de regreso a EE.UU.
infórmese en el sitio de internet de U.S. Drug Enforcement Administration:
www.dea.gov; de igual forma le recomendamos que visite los siguientes sitios de internet que tiene recomendaciones sobre este tema:
• DEA: http://goo.gl/GWALA
• FDA: http://goo.gl/9ufQBu
• CBP: http://goo.gl/S3ncXj
Asimismo puede contactar las siguientes oficinas del gobierno de Estados
Unidos para mayor información:
• U.S. Food and Drug Administration
www.fda.gov 1-855-543-3784
• U.S. Customs and Border Protection
www.cbp.gov (760) 768-2626 (Puerto de entrada Calexico)
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TIPS SI VIAJA
CON MASCOTAS
Llevar la cartilla de vacunación original y una copia. La
cartilla de vacunación deberá contener las fechas en
que fueron aplicadas las vacunas, principalmente rabia
y desparasitaciones, así como la información completa
del médico veterinario (número de licencia/cédula)
Proporcionar datos completos del propietario de la mascota y dirección donde estarán en México.
Llevar alimento seco correspondiente a la ración de alimento para el día o días de estancia en Mexicali
Transportar la mascota en un contenedor limpio sin accesorios
Si trae cuatro mascotas o más, deberá cubrir el costo del
certificado zoosanitario para la importación en el módulo de SAGARPA-SENASICA de $2,042.00 pesos
Los requisitos anteriores aplican solamente a perros y
gatos, en caso de querer transportar otra especie deberá
cumplir con el reglamento correspondiente.
Para mayor información por favor visite:
• http://www.senasica.gob.mx/?id=623
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MAPA DE LA CIUDAD

Hospital
Hotel 3
Hotel 4
Hotel 5
Information /
Información
Civic Center /
Centro Cívico
Red cross /
Cruz Roja
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¿QUÉ PUEDO HACER
EN MEXICALI?
Mexicali cuenta con varios espacios culturales y recreativos que ofrecen al visitante variedad de actividades a realizar. Desde exposiciones de arte en galerías y museos, parques, restaurantes y espectáculos, hasta actividades deportivas extremas y ecoturísticas en los
alrededores de la ciudad, Mexicali tiene algo para cada uno.
RESTAURANTES
Mexicali es famoso por su comida china, la cual es parte de la herencia de la ciudad aportada por la comunidad china desde su fundación. Actualmente hay más de 200 restaurantes chinos que son un
claro ejemplo del gran sabor de la comida china de Mexicali. Asimismo usted puede encontrar diversos restaurantes de la nueva cocina
de autor o fusión que mezcla sabores de la cocinas mexicana, asiática, americana y baja med, utilizando productos orgánicos cultivados
en el Valle de Mexicali.
Para mayor información por favor visite

www.cotuco.com.mx
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vivemexicali
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SAN FELIPE

Donde el desierto y el mar se encuentran
Visitar el Puerto de San Felipe es encontrarse con un espacio poco común
en el mundo, es sentir la calidez del Mar
de Cortés, hogar de miles de especies
que, según el investigador francés Jacques Cousteau, lo hacen merecedor del
título del acuario del mundo, es sentir
la grandeza del desierto que alberga
flora y fauna endémica de la región.
Lo invitamos a realizar un recorrido por
San Felipe un paraíso de una riqueza
natural inigualable.
Es obligatorio caminar por el malecón
de San Felipe y ser testigo de un fenómeno poco usual en el mundo, “baja-

mar”, el cual consiste en el alejamiento
de la marea hasta por 150 metros de
la playa; este suceso ocurre sólo en 3
playas en el mundo y usted puede ser
testigo en San Felipe.
A solo 14 kilómetros de San Felipe se
encuentra un impresionante lugar llamado el Valle de los Gigantes, el cual
recibe su nombre por la especie de
cardones gigantes que son nativos de
esta región. Este lugar es ideal para tomarse fotografías, ya que los cardones
ofrecen una panorámica inolvidable, ya
que pueden llegar a medir
hasta 17 metros de altura.

En el Rancho Puertecitos podrá encontrar pozas de aguas sulfurosas, consideradas como medicinales, relajantes
y curativas, las cuales solo pueden ser
apreciadascuando baja la marea. Este
lugar se ubica a 75 kilómetros al sur de
San Felipe. En la cercana zona de “Valle
Chico” se encuentran una serie de pinturas rupestres, las cuales son parte de los
vestigios de los primeros pobladores de
esta región.
El Islote de Consag es una impresionante formación rocosa que se encuentra a
solo 18 millas náuticas al oeste de San
Felipe, es el habitad de diversas aves
marinas. También es un inigualable lugar para aquellos que gustan de la pesca
deportiva.
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In order to identify what
doctors, hospitals, drugstores
or laboratories can issue
Medical Lane Passes, please
look for this logo in the
directory of this guide
Para poder identificar los
médicos, hospitales, farmacias
y laboratorios que cuentan
con pases para el Carril Médico
busque este símbolo en el
directorio de esta guía
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TELÉFONOS DE
EMERGENCIA EN MEXICALI

INFORMACIÓN TURÍSTICA: (686) 551-9800
GRATIS DESDE EE.UU.: 1-888-COTUCO2
EMERGENCIAS: 066
CRUZ ROJA: 066
BOMBEROS: 068
ASISTENCIA TURÍSTICA: 078
DENUNCIA ANÓNIMA: 089
POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS: (686) 554-2909
CENTRO DE CONTROL ANIMAL: (686) 563-4542
PUERTO INTERNACIONAL DE ENTRADA MEXICALI: (686) 551-5211
PUERTO INTERNACIONAL DE ENTRADA CALEXICO: (760) 768-2626
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN: (686) 552-9050
PERMISOS DE IMPORTACIÓN PARA MASCOTAS (SENASICA):
(686) 567-8506 / (686) 553-1560
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