
Ayudándole a decidir dónde, cuando, y cómo recibir cuidado 
médico apropiado y con el costo más bajo. 

Apoyo De Cuidado Coordinado

Ayudándole a tomar ventaja de los servicios de cuidado 
prevenible para que usted se mantenga sano/a.

Ayuda En El Cómo Navegar El Sistema De Cuidado De Salud

Ayudándole con condiciones crónicas como asma, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, diabetes, hipertensión, enferme-
dades cardíacas, enfermedades del riñón, y obesidad para mejorar 
su salud.

Educación Y Enseñanza Sobre El Manejo De 
Enfermedades Crónicas

Ayudándole a mantener un estilo de vida saludable durante un 
periodo medico incierto.

Apoyo Sobre Cuidado Grave

Ayudándole y educándole más sobre sus medicamentos y 
como tomarlos apropiadamente. 

Apoyo Y Educación Sobre Sus Recetas Medicas

Proveyéndole con recursos educativos para ayudarle en la 
transición del hospital a su casa. 

Ayuda En Ubicar Recursos Después De Que Le Den De Alta

Apoyando a miembros con discapacidades, estrés, necesitados de 
servicios mentales, y abuso/dependencia de sustancias.

Salud Mental

Ayudándole a ubicar el doctor o sitio adecuado basado en sus 
necesidades.

Ayuda En Encontrar Un Doctor O Especialista

Beneficios. Para Usted. Sin Costo Adicional.
Nosotros proveemos coordinación de cuidado 
coordinado gratis. También le proveemos asistencia 
en navegar el sistema de cuidado médico para 
eliminarle barreras a poder conseguir un estado de 
salud saludable. Como parte del programa de 
coordinación de cuidado médico, usted tiene acceso 
a especialistas, como: un coordinador de servicios 
para asistirle en cuidado preventivo, enfermeras a 
cargo del caso, y trabajadoras sociales—quienes 
trabajaran directamente con usted y tu doctor para 
identificar, entender, y tomar control de posibles 
riesgos relacionados con su condición/enfermedad 
para que usted pueda tener una vida más saludable. 

Introduciendo
Nuestro Programa de 
Coordinación de Cuidado Médico 

HP-CC-Welcome-SPAN-082322

®
HEALTH PLAN

¡Marquenos ahora!

¡Marquenos ahora!

844-218-3906

®
HEALTH PLAN

No se cuales son 
mis opciones para 
cuidado médico

¿Que es una
evaluación
médica?  

Necesito un  
doctor.

¿por qué
me recetaron 
este medicamento? ¿Cómo tomo 

control de mi 
diabetes?

¡Quiero ser 
una persona 
más sana!

Me van a dar de 
alta del hospital
...¿que debo hacer? 

Siento mucho 
estrés...desearía
hablar con alguien 


