Su médico le ha recomendado
inscribirse en el programa
de Hogar de Salud. El
programa Hogar de Salud
le ofrece asistencia con
necesidades de atención
médica y asistencia social.
Una vez inscrito en el
programa de Hogar de
Salud, usted será asignado
a un coordinador de salud.
Su coordinador de salud
trabajará con usted, sus
médicos, especialistas y otros
proveedores para ofrecerle
una coordinación de atención
eficaz que lo ayudara a que
le sea más fácil mantenerse
saludable y manejar
situaciones de emergencia.
Usted puede recibir servicios
de Hogar de Salud en su
comunidad o en su hogar.

Agencias de Coordinación
Access Supports for Living
Cornerstone Family Healthcare
CoveCare Center
HONORehg
Hudson Valley Community Services
Human Development Services of Westchester
Mental Health America of Dutchess
Mental Health Association of Orange County
Mental Health Association of Rockland County
Mental Health Association of Westchester
Montefiore Mount Vernon Hospital
Montefiore Mount Vernon Hospital ACT
Open Door Family Medical Center
Phelps Memorial Hospital
Rehabilitation Support Services
St. John’s Riverside Hospital
Saint Joseph’s Medical Center
St. Vincent’s Hospital
St. Vincent’s Hospital ACT
Sullivan County Department of Community
Services
Westchester Cares Action Program
Westchester Jewish Community Services
Westchester Medical Center ACT

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

¿Es Hogar de Salud
el programa adecuado
para usted?

¿ Cómo funciona
el programa de Hogar
de Salud?
El programa Hogar de Salud trabaja directamente con usted para crear un plan de
cuidados personalizado que le ayudará a
manejar su salud. Un coordinador de salud
le será asignado para coordinar todos sus
servicios.
Su coordinador de salud le ayudará a:
• Conectarse con servicios de atención de
salud
• Recibir servicios de salud mental y abuso de
sustancias
• Hacer sus citas médicas y recordarle las
fechas
• Coordinar servicios de transporte
• Comprender y manejar sus medicamentos
• Comprender y mantener el curso de su plan
de tratamiento
• Completar el proceso de recertificación de su
seguro médico
• Asistirle con aplicaciones de vivienda.
• Conectarse con proveedores de alimento
• Conectarse con oportunidades de empleo
• Identificar y conectarse con oportunidades
educativas
• Brindarle apoyo a sus familiares y
cuidadores
• Acceder servicios legales
Su coordinador de salud habla su mismo
idioma y está familiarizado con su comunidad.
Su participación en este programa no tiene
costo, es completamente gratuito.
Si se inscribe, y considera que no necesita el
programa de Hogar de Salud, puede cancelar
su inscripción en cualquier momento.

¿Tiene preguntas?
P: ¿Qué es un Coordinador de Salud?
R: Un coordinador de salud es un profesional
en el área de salud especializado en acceder servicios que incluyen salud mental y
abuso de sustancias, transporate, centros
de distribución de alimentos, entre otros.
P: ¿Por qué mi médico me recomienda el
programa de Hogar de Salud?

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: ¿Es mandatorio que me registre?

R: Su medico le recomienda el programa
Hogar de Salud debido a sus necesidades médicas. Su médico considera que un
coordinador de salud le puede ayudar a
comprender y mantener el curso de su plan
de tratamiento de manera más eficaz.

R: No, pero se lo recomendamos.
Nuestro programa de salud le
ayudará con necesidades sociales
que impactan su salud y coordinación de su cuidado médico.

P: ¿Tiene algún costo participar en el programa
Hogar de Salud?

Comuníquense con Hudson Valley Care

R: No, este servicio es gratuito. Sin embargo,
su seguro médico (Medicaid) debe estar
activo.

Llame al 1-800-768-5080
Hablamos Español
O solicite a su médico que nos envié un
formulario de referencia en su nombre.
¡Nosotros nos encargamos del resto!

