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Conoceremos de usted, de su familia, su situación de vida, sus objetivos de salud
y sus preferencias personales. Consultaremos estas y su historial médico cada
vez que usted busque cuidado medico y sugerir tratamientos que parezcan
adecuados para usted.
Le daremos cuidado de cualquier enfermedad a corto plazo, enfermedad crónica
a largo plazo, y su bienestar.
Mantenerlo actualizado con todas sus vacunas y pruebas de evaluación
preventiva.
Mantenerlo conectado con miembros de su equipo de cuidado médico
(especialistas, entrenadores de salud, etc.) y coordinar su cuidado de salud con
ellos a medida que cambien sus necesidades de salud.
Notificarle de sus resultados de laboratorio en manera oportuna.
Comunicarnos claramente con usted para que entienda sus condiciones y todas
sus opciones.
Escucharemos todas sus preguntas y preocupaciones. Le responderemos pronta
a usted - y sus llamadas - de una manera que usted nos pueda entender.
Ayudarlo a tomar la mejor decisión para su cuidado.
Le daremos información sobre clases, grupos de apoyo, o otros servicios que
pueden ayudarlo a conocer más sobre su condición para que usted pueda
mantenerse saludable.
Conectarlo con recursos de la comunidad que pueden mejorar su bienestar y
calidad de vida.

COMO SU EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA:
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EL HOGAR MÉDICO CENTRADO EN EL PACIENTE

Tenga en mente que es un socio completo con nosotros en su cuidado médico.
Mantenga citas programadas o llame para reprogramar/cancelar tan pronto le
sea posible.
Venga a cada visita con cualquier actualización de medicamentos, suplementos
dietéticos, o remedios que este usando, y cualquier pregunta que usted tenga.
Dejenos saber cuando vea otros proveedores de cuidado de la salud médica, para
que podamos ayudar a coordinar la mejor atención médica para usted.
Aprenda sobre sus condiciones y lo que puede hacer para mantenerse lo más
saludable posible.
Seguir el plan que hemos acordado es lo mejor para su salud. Si tiene algun
problema llame su equip de cuidado medico.
Tome sus medicamentos según lo prescrito.
Llame si no a obtenido sus resultados de laboratorio dentro de dos semanas.
Si es posible llame nos antes de ir al cuarto de emergencias para que alguien que
conoce su historial médico le de cuidado médico.
Que está de acuerdo que todos sus proveedores de cuidado médico puedan
recibir información sobre su estado de salud.
Conozca su cobertura de seguro medico y llámanos si tiene preguntas sobre sus
beneficios. Pague la parte correspondiente.
Danos tu opinión en cómo podemos mejorar nuestros servicios de atención
médica para usted.

CONFIAMOS EN USTED COMO NUESTRO PACIENTE:
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Haga una lista con sus preguntas de salud. Pide ayuda a un amigo o
pariente si la necesita. Coloque las preguntas más importantes para usted
en la parte superior de la lista.
Haga una lista de otros proveedores de atención médica que usted haya
visitado. Escriba sus nombres, dirección, números de teléfono, y la razón
por la que los visita.
Lleve todos sus medicamentos en sus envases originales a su cita.
Asegúrese de incluir medicamentos sin recetas, vitaminas naturales, y
hierbas naturales.
Lleve su tarjeta de seguro médico, o otra información de seguro médico
con usted a su cita.
Si desea puede llevar a un pariente o amigo de confianza a su cita.

Preparese para  su c i ta.  Use esta  l ista  de ver i f icación:
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Escriba los nombres de los miembros de su equipo. 
Utiliza su lista de preguntas. Haga sus preguntas más importantes
primero. Incluso si no puede obtener todas sus respuestas en la primera
visita, tenga una lista de ayuda para mantener el seguimiento de las
respuestas.
Hable con su equipo sobre cual problema de salud es primero. Asegurar de
saber lo que debe hacer antes de salir de la oficina.
Use sus propias palabras para repetir las cosas que ha discutido con su
equipo. De esta manera, tanto usted como su equipo sabrán que la
información es clara. 
Pregúntele a su equipo cómo comunicarse con ellos fuera del horario de
atención si es necesario.

Durante  su c i ta  use esta  l ista:

Recuerde, el hogar médico puede ser una forma para que le informe
sobre su salud y participe en su decisión de atención médica. El hogar
médico puede traer a usted, su familia, y su equipo de atención médica
juntos para ayudar a tomar las mejores decisiones sobre su salud.

Un hogar médico es un enfoque para brindar atención médica total. Con su
hogar médico se unira a un equipo que incluye profesionales de la salud,
amigos o familiares de confianza, y lo que es más importante usted.
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SI TIENE UNA EMERGENCIA MÉDICA, VAYA A LA SALA
DE EMERGENCIAS MAS CERCANA O LLAME AL 911

Smart Start Pediatrics ofrece una línea de enfermeria despues de
horas. Las enfermeras de triaje están disponibles para brindar
asistencia médica con problemas médicos urgentes y ofrecerles
consejos médicos. Si su llamada se refiere a cuestiones comerciales
rutinarias, como solicitudes de reemplazo de prescripción o programa
de cita, necesita llamada de vuelta durante horas regulares para
asistencia. Si tiene un problema médico urgente o una pregunta
médica después de horas, debe llamar al (256) 891-0300.
 
Su Equipo de Atención recibirá correspondencia del servicio de
clasificación para garantizar la continuidad de la atención. Si es
necesario, nos comunicaremos con usted para dar seguimiento.
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PLAN DE MEJORA DE SALUD CENTRADO EN EL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE
 

¿SE NECESITA INTÉRPRETE?                 SÍ                     NO

INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN:

El paciente puede llamar a la oficina al (256) 891-0300 cuando necesite ayuda o usar el portal
del paciente para asuntos no urgentes.

INFORMATION ON CARE PLANNING AND CARE COORDINATION:

llamar a la oficina al (256) 891-0300 y...
 
Solicite REFERENCIAS: si necesita información sobre la aprobación del seguro de la derivación
o cómo se hará la cita.
 
Solicite el COORDINADOR DE CUIDADO: si necesita información sobre educación, recursos,
resultados de exámenes, necesidades de equipos o necesidades especiales de alimentación.

MIEMBROS DEL EQUIPO DE CUIDADO PRIMARIO:

FECHA DE NACIMIENTO

LENGUAJE PRIMARIO

PROVEEDOR PRIMARIO:
 
COORDINADOR CUIDADO:

REFERENCIAS:

DIAGNÓSTICO: 

OBJETIVOS DE AUTOGESTIÓN:

 OBJETIVO 1:

 OBJETIVO 2:

 OBJETIVO 3:

1.

2.

3.

PASOS DE ACCIÓN (pasos a corto plazo que está listo y dispuesto a tomar para alcanzar los objetivos):

 PASO 1:

 PASO 2:

 PASO 3:

1.

2.

3.


