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Patient Centered Medical Home & You (PCMH) 

El Hogar Medico Centrica & Usted: 
Preguntas frecuentes para pacientes y familiares 

lQue es hogar de atenci6n medica centrada en los pacientes? 

Un hogar centrico es todo acerca de usted. Cuidar de usted es un trabajo importante para el hogar 

medico centrico. En este modelo personal de salud, su doctor primario (proveedor) junto a su 

equipo profesional de medicos asumen colectivamente la responsabilidad de su cuidado. Ellos se 

aseguran de que usted reciba la atenci6n necesaria en su salud y enfermedad para sanar su cuerpo, 

mente y espiritu. 

Su proveedor personal y un amplio equipo de profesionales de la salud construyen una relaci6n en 

la que lo conocen, su situaci6n familiar, su historia clinica y problemas de salud. A su vez, usted llega 

a confiar en ellos y confia en ellos para respuestas de atenci6n medica expertas basadas en 

evidencia que se adaptan enteramente a usted o a su familia. 

lC6mo llevara un hogar centrico a cuidarme major? 

Hay muchos beneficios de estar en un hogar medico 

• Cuidado comprensivo significa que su hogar medico abordara todo asunto de salud en un

momenta dado de su ciclo de vida.

• Coordinaci6n de cuidado ocurre en la necesidad de los servicios que usted y su proveedor

deciden ordenar en una forma racional, esto incluye el uso y comunicaci6n de recursos en su

comunidad.

• Atenci6n continua occure a lo largo de] tiempo usted espera que la comunicaci6n de] equipo

medico continua siendo precisa, puntual y efectiva.

• Cuidado accessible le permite a usted iniciar la interacci6n con su proveedor y su equipo a

traves de diferentes metodos (llamadas telef6nicas, visita medica, o mensajes electr6nicos).

A la vez puedes esperar la eliminaci6n de barreras de acceder cuidado medico y obtener

informaci6n despues de horas de oficina.

• Cuidado diligente garantiza que usted y su proveedor desarrollan un plan de cuidado para

mantener sus objetivos de salud y la habilidad de disposici6n en el momento de

enfermedad.

• Atenci6n con base cientifica significa que el equipo medico se mantiene al tanto de los

ultimas avances medicos concurrentes con las pautas de practica clinica. Su proveedor y

equipo personaliza su cuidado de acuerdo a sus preferencias y sus metas.

lQuienes son mi equipo de hogar centrico? 

Su equipo puede incluir, su doctor primario (proveedor), enfermera especializada, enfermera 

certificada, asistente medico, educador de salud, asi como otros profesionales de salud. Estos 

profesionales trabajan colectivamente para mantenerte saludable y obtener los servicios correctos 
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Translated: 06/26/2019 

Una ausencia significa una persona que no cancel6 su cita en 24 horas de antelaci6n. Las ausencias 

son una inconveniencia para aquellos que necesitan acceso medico rapido o urgente. 

Un fallo de cumplimiento de su cita sera escrito en su registro medico como "ausente". La primera 

vez como "ausente" en su cita se le enviara una carta dejandole saber que usted perdi6 su cita por 

no cancelar a tiempo. Una copia de esa carta estara guardada en su registro medico. La segunda vez 

como "ausente" se le estara facturando $20.00 a su cuenta de paciente. 

Pacientes con frecuencia de "ausencias" o cancelaciones seran despedidos de la practica. 

lComo tengo accesso a mi hogar medico centrico? 

Para su conveniencia ofrecemos citas al mismo dia y al otro dia, acceso telef6nico fuera del horario 

laboral y horario extendido - horas tempranas, noches y Sabados. 

Lunes: 

Martes: 
Miercoles: 
Jueves: 
Viernes: 

Sabado: 
Domingo: 

8:30AM-5:30PM 
8:30AM-5:30PM 
8:30AM-S:30PM 
8:30AM-S:30PM 
8:30AM-3:00PM 
Dos veces al mes 
Cerrado 

Para hacer Citas, llama al 407-790-7998 

Para asesoramiento clfnico y otros asuntos, favor de Hamar a la oficina de su proveedor asignado. 

Fuera de horas laborales, favor de llamar (407-790-7998). Respondemos de manera oportuna a 

todas las llamadas o mensajes electr6nicos mandamus a traves del portal del paciente. 

Para situaciones urgentes, favor de llamarnos por telefono. Para situaciones normales, informacion 

general o hacer cita, favor de Hamar durante horas laborales. 

lC6mo puedo transferir mis registros medicos al hogar medico centrico? 

Necesitaremos su consentimiento para obtener su registro medico de otro proveedor o especialista 

en el pasado. Consentimientos estan disponibles en su paquete de paciente, o en lfnea electr6nica 

en nuestro sitio de web al www.wekivaspringspeds@gmail.com . 

Usted tambien se puede comunicar con nuestra recepci6n durante las horas laborables, o puede 

comunicarse con su coordinador (a) Nancy Santos par telefono o cuando venga a su visita medica. 

Hay un cargo par copias de $1.00 por pagina por cada registro, autorizado por las leyes de Florida. 

Usted puede reducir los costos, solicitando algunos documentos claves en vez de todo su registro 

medico. No hay un cargo para los pacientes que necesitan su registro copiado para la continuaci6n 

de su cuidado medico. Esto se puede ser demostrado por enviar los archivos directamente al medico 

de trato o instalaci6n. Para obtener copia de su registro medico necesita completar y someter la 

Autorizaci6n para la diseminaci6n de informaci6n confidencial de Formularios de Registros 
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