
Su médico le ha recomendado  
inscribirse a un programa de 
Atención Médica Domiciliaria. 
Usted puede beneficiarse 
con este programa para sus 
necesidades de atención médica 
y asistencia social. 

Cuando se inscriba en un 
programa de Atención Médica 
Domiciliaria lo contactaremos 
con los servicios y recursos que 
lo ayudarán a mejorar su salud  
y su vida. 

Con el programa de Atención 
Médica Domiciliaria tendrá 
un administrador de cuidados 
que trabajará con sus 
médicos, especialistas u otros 
proveedores para ofrecerle una 
coordinación de atención útil 
que lo ayudará a ahorrar tiempo. 
Su administrador médico  
hará que le sea más fácil 
mantenerse saludable y evitar 
situaciones de emergencia. 

Usted puede recibir servicios de 
Atención Médica Domiciliaria en 
su comunidad o en su hogar.

¿Es el programa de Atención 
Médica Domiciliaria  
adecuado para usted?

2 Church Street, Suite 208
Ossining, New York 10562
1-800-768-5080
hudsonvalleycare.org



¿Cómo funciona el  
programa de Atención 
Médica Domiciliaria?

P: ¿Qué es un administrador de cuidados?

R:  Un administrador de cuidados es un 
profesional en el área de la salud que lo 
ayudará a acceder a servicios y a especialistas 
de la salud (incluyendo salud mental y abuso 
de sustancias) Además, lo ayudará a obtener 
otro tipo de asistencia social como transporte 
y centros de distribución de alimentos básicos. 

P:  ¿Por qué mi médico me recomienda el 
programa de Atención Médica Domiciliaria? 

R:  Se le recomienda este programa por sus 
necesidades médicas. Su administrador 
de cuidados puede ayudarlo a conectarse 
con los servicios y a recibir la atención 
que lo ayudará a estar más saludable. Con 
el tiempo, si considera que no necesita 
servicios de Atención Médica Domiciliaria, 
puede abandonar el programa. 

 
 
¿Tiene preguntas?

Coordinamos su atención trabajando junto 
a usted para crear un plan de atención 
personalizado que lo ayudará a manejar su 
salud. Le asignaremos un administrador de 
cuidados que coordinará todos sus servicios.

Su administrador de cuidados lo ayudará  
con lo siguiente: 
•  Conectarse con servicios de atención  

de la salud. 
•  Recibir servicios de salud mental y abuso  

de sustancias.
•  Programar y recordar citas.
• Coordinar servicios de transporte. 
•  Administrar sus medicamentos. 
• Mantener el curso de su tratamiento.
•  Recuperarse de crisis y situaciones  

de estrés.
• Seguro de salud.
• Vivienda.
• Alimentos.
• Empleo y capacitación.
• Educación.
• Asistencia familiar y cuidados.
• Apoyo legal. 

Su administrador de cuidados habla su mismo 
idioma y está familiarizado con su comunidad. 
Su participación en este programa no tiene 
costo. Es completamente gratuita. 

Si se inscribe, y después considera que no 
necesita el programa de Atención Médica 
Domiciliaria, puede abandonarlo.

P:  ¿Tiene algún costo participar en el 
programa Médica Domiciliaria?

R: No, este servicio es gratuito.

P:  ¿Deberé cambiar de médico?  
¿Limitará este programa los médicos  
que puedo visitar?

R:  No, usted puede continuar visitando a 
su médico actual. Usted puede recibir 
servicios de cualquier proveedor que 
participe del programa Medicaid.

P: ¿Debo inscribirme?

R:  No, pero se lo recomendamos. 
Su programa de Atención Médica 
Domiciliaria le ayudará con las 
necesidades relacionadas con su salud.

Conéctese con Hudson Valley Care

Llame al 1-800-768-5080 
O solicite a su médico un formulario  
de referencia en su nombre. ¡Nosotros  
nos ocuparemos!


