Hogar Medico Centrado en el paciente. (PCMH)
No es un lugar…Es una asociacion con su equiipo de atencion primaria.
Nos preocupamos por usted mientras lo cuidamos.
El Centro Medico de Emmett Valor Health esta trabajando para asegurar que usted este a la vanguardia
de todo lo que hacemos a traves del trabajo para lograr el reconocimiento como un Hogar medico
Centrado en el Paciente. Lo que esto significa es un mayor enfoque en usted como paciente y en todas
uss necesidades de salud. Nuestro objetivo es brindarle un equipo de profesionales de la salud
altamente calificados que trabajan para atender sus necesidades medicas.
Su equipo de atencion de Hogar Medico Centrado en el paciente lo ubica en el centro para crear un
plan personalizado que cumpla con sus objetivos de salud. Los siguinetes miembros del equipo trabajan
juntos para brindarle la atencion adecuada en el momento adecuado.
• Su medico de cabecera o proveedor de atencion medica primaria
• Personal de apoyo para cuidado de su salud
• Consultor de salud Conductural
• Gerente de atencion cronica
• Coordinacion con servidios especializados.
• Agencias de Apoyo Comunitario
Su equipo de atencion de PCMH le va a ayudar en lo siguiente:
Ayudara a envolverse y estar activo en el manejo de su salud
Trabajara con usted para hacer un plan personalizado que se centre en sus necesidades y objetivos de
salud.
• Necesidades y objetivos para su salud
• Promovera el bienestar y estilo de vida saludable.
• Tratara las necesidades de su salud mental y de comportamiento.
• Coordinara la atencion que reciva entre diferentes profesionales de salud medica.
• Aumentaran el acceso con su equipo de atencion medica para que usted pueda contactarlos
atraves de el portal de el paciente, llamadas telefonicas, telesalud y acceso a citas el mismo dia.
• Lo van ayudar para que pueda usar la tecnologia para estar al tanto de sus problemas de salud.
• Vamos incrementar y educar al paciente para que tenga mejor entendimiento hacia su salud.
• Proporcionaremos asesoramiento y educacion para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de salud
Acceso a provedores medicos para casos de urgencias despues de horas y fines de semanas horario
disponible de 8am a 8pm.

