La historia del Sr. Mendoza

Hogar de salud centrado en el paciente
¡Cosas nuevas están sucediendo en los cuidados de la salud!
Muchos centros de salud y oficinas de doctores están tratando de mejorar el cuidado
de la salud convirtiéndose en un hogar de salud centrado en el paciente,
también conocido como hogar medico centrado en el paciente.
Pero, ¿qué significa para usted un hogar de salud centrado en el paciente?
En un hogar de salud usted tiene un grupo de personas que trabajan en conjunto, y con usted,
para asegurar que usted reciba los mejores cuidados de la salud posible.
EL EQUIPO DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL SR. MENDOZA

El Sr. Mendoza es la clave
para cumplir con sus
metas de salud. Él será
capaz de tomar el control
de su salud.

El fin de semana pasado, el Sr. Mendoza se
desmayó en el trabajo y sus compañeros lo
llevaron a la sala de emergencias. El doctor le hizo
unos exámenes y se dio cuenta que tiene diabetes.
Ahora, el Sr. Mendoza necesita recibir cuidado
para su diabetes. El irá a su centro de salud local,
el cual es ahora un hogar de salud centrado en
el paciente. El Sr. Mendoza tendrá un equipo de
cuidados de la salud que trabajará con él para
controlar su diabetes y guiarlo por el camino
hacia la buena salud.
Siga leyendo para aprender lo que el Sr. Mendoza
tiene que hacer antes, durante, y después de su
visita a su hogar de salud.

El doctor tratará los
problemas de salud del Sr.
Mendoza y será el líder de
sus cuidados de la salud.

La intérprete le dará
información de salud en
su idioma y le ayudará a
comunicarse con su equipo
de cuidados de la salud.

Su esposa Cynthia le
apoyará y le ayudará a
controlar su diabetes en
casa.

El navegador de pacientes
le ayudará con sus citas y
referidos y le responderá
cualquier pregunta que él
tenga.

La educadora de diabetes
le enseñará como cuidarse y
como controlar su diabetes.

Busque estos símbolos para aprender información importante para mejorar su salud.

☛

H

Cosas que usted puede hacer para tomar control de su salud.
Palabras claves que debe saber sobre el hogar de salud centrado en el paciente.

Antes de su visita al centro de salud
Lo que puede esperar en su hogar de salud

• Su doctor trabaja en conjunto con especialistas,
• Hay más opciones para citas incluyendo horarios por
laboratorios, farmacéuticos, y otros para asegurar que
las noches y los fines de semana.
usted reciba el cuidado que necesita.
• Usualmente puede conseguir una cita en 2 días o
• Usted puede hacer citas fácilmente ya sea hablando
menos.
por teléfono, mandando mensajes de texto, o usando
el portal para pacientes.
• • • • • • • • • • • • • •

Palabras claves

H El portal para pacientes es un sitio web en la computadora para pacientes. Es como un archivo

El Sr. Mendoza está listo para hacer una cita con
su hogar de salud. Ahora que su centro de salud
es un hogar de salud, él tiene la opción de usar el
portal para pacientes en la computadora. Esto le
ahorrará tiempo y puede escoger una cita a una
hora conveniente para él. Todavía él puede hacer
su cita por teléfono o en persona como lo ha
hecho siempre en el pasado.

con información sobre sus citas, medicamentos, y resultados de exámenes de laboratorio. En el
portal también puede hacer citas y mandar mensajes a su equipo de cuidados de la salud. Usted
puede ver toda su información con una contraseña que solo usted sabe. Recuerde que se necesita
una computadora y acceso al internet para entrar al portal.

Él decide usar la computadora para hacer su
cita en el portal para pacientes. Ahí ve que tiene
muchas opciones para una cita y hace una para el
día siguiente al salir del trabajo.

☛ COSAS QUE HACER

• Escriba sus síntomas y las preguntas que tenga para su doctor.
• Lleve todos sus medicamentos a la cita.
• Pídale a un miembro de su familia que lo acompañe para que le ayuden a recordar
datos importantes y para que le den apoyo.

Durante su visita al centro de salud
Lo que puede esperar en su hogar de salud

Al siguiente día después del trabajo, el Sr. Mendoza
llega para su cita. La intérprete está ahí para
ayudarle a hablar sobre cómo se ha estado sintiendo
y para asegurar que entienda lo que el doctor le diga.
El doctor ve en el archivo de salud electrónico del
Sr. Mendoza que ya le hicieron algunos exámenes
en la sala de emergencias así que no tendrá que
hacerlos otra vez. El habla con el Sr. Mendoza sobre
cual medicina le ayudará con su diabetes. El doctor
manda la receta a la farmacia por la computadora
(llamada una receta electrónica). Esto evita que el
Sr. Mendoza tenga que ir a la farmacia a dejar su
receta.

•
•
•
•
•

Se le asigna un médico para estar a cargo de su cuidado de salud.
No tendrá que repetir exámenes si no es necesario.
Personal bilingüe e intérpretes están disponibles.
El equipo de cuidados de la salud se enfocará en usted como persona, no solo en su enfermedad.
El equipo de cuidados de la salud hablará con usted sobre cómo evitar enfermarse en el futuro y como
mantenerse saludable.
• • • • • • • • • • • • • •

Palabras claves

H Archivo de salud electrónico. En un hogar de salud, su archivo es electrónico – no está en papel.
Los miembros de su equipo de cuidados de la salud pondrán toda su información de salud en
la computadora mientras hablan con usted durante su cita. Después, usted podrá ver toda esa
información en su portal para pacientes.
Receta electrónica. Esta es una manera que el doctor puede mandar la receta de su medicina
directamente a la farmacia. Esto es rápido, privado, y le ahorra tiempo.
Plan de cuidados de la salud. Un plan que usted y su equipo de cuidados de la salud decidirán en
conjunto para ayudarle a manejar su salud.

El doctor les dice al Sr. Mendoza y a su esposa que
deben ir a una clase gratuita de educación sobre
la diabetes donde se aprende cómo controlar la
diabetes y cómo cocinar alimentos saludables. El
navegador de pacientes habla con la educadora de
diabetes e inscribe al Sr. Mendoza y su esposa en la
clase de la semana que entra.

☛ COSAS QUE HACER

Al terminar su visita, pida por escrito, información sobre:
• sus recetas,
• su Plan de cuidados de la salud, y
• sus exámenes de laboratorio, • la fecha de su siguiente cita.

Después de su visita al centro de salud
Lo que puede esperar en su hogar de salud

Después de su visita, el Sr. Mendoza y su esposa
van a la clase de diabetes. Poco después, el doctor
recibe una nota en la computadora que le dice que
El Sr. Mendoza y su esposa fueron a la clase.
Unos días después de la clase, el navegador de
pacientes le habla al Sr. Mendoza para preguntarle
como esta y si tiene preguntas. Le recuerda
que puede usar su portal para pacientes en la
computadora para ver los resultados de sus
exámenes, sus medicamentos, y chequear las horas
disponibles para su próxima cita.
El Sr. Mendoza se mete a su portal para pacientes
y ve que ahí está toda la información sobre su
salud. También ve una nota sobre cuándo debe ser
su siguiente cita. El usa el portal de pacientes para
hacer la cita a una hora que es conveniente para él.
¡Con la ayuda y el apoyo de su equipo de cuidados
de la salud y su familia, el Sr. Mendoza podrá
controlar su diabetes y vivir una vida larga y sana!

• Usted puede chequear los resultados de sus exámenes en el portal para pacientes.
• Su equipo de cuidados de la salud usa una computadora para guardar su información médica para que se
pueda mandar rápidamente a otros doctores.
• Sus recetas son enviadas directamente a la farmacia.
• Su equipo de cuidados de la salud le ayudara a coordinar sus cuidados con otros doctores.
• Sus cuidados de salud son coordinados, integrados, y se enfocan en la persona más importante cuando se
trata de su salud – ¡USTED!

☛ COSAS QUE HACER
• Hable con su equipo de cuidados de la salud sobre cualquier pregunta que tenga.
• Siga el plan de cuidados de la salud que hizo con su equipo.
• Comparta con su familia la información de salud que aprendió.
• ¡Su opinión cuenta! ¡Siempre dígale a su equipo de salud si necesitan mejorar en
algo o si están haciendo un buen trabajo!

Como han visto en la historia del Sr. Mendoza, una de las cosas nuevas y emocionantes en un hogar de salud es la tecnología. La tecnología se usa en todo:
• Citas
• Para mantener toda su información de salud en un lugar
• Recetas
• Para que su equipo de salud pueda compartir su información
La tecnología ayuda a que los hogares de salud funcionen mejor para los pacientes y para las personas que ahí trabajan. Pero recuerde, si usted no se siente cómodo con una computadora, aun así
puede recibir cuidados. Hable con su equipo de cuidados de la salud. Ellos encontrarán la manera
de darle la información que necesita para mantenerse saludable.
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