
¿Qué es Coordinación de Cuidado?
Cuidado de coordinación es un programa que asisté 
a las personas con condiciones crónicas a manejar 
su enfermedad y vivir una vida mas feliz. 

El coordinador de cuidado trabaja activamente uno 
en uno con pacientes con enfermedades complejas 
y sus familias para enseñarles habilidades de 
automanejo, mejorar la comunicación entre los 
proveedores de cuidado de la salud y conectar a las 
personas con recursos en la comunidad. El objetivo 
del Coordinador de Cuidado es ayudar a dirigirse a 
las necesidades del paciente en su totalidad.

Para una referencia, llamar al 
(530) 582-3587 
Departamento de 
Coordinación de Cuidado
Tahoe Forest Hospital

¿Por qué debería inscribirme en el Cuidado de 
Coordinación?
Cuidado de coordinación tiene numerosas ventajas 
para las personas que viven con enfermedades 
crónicas.
      •   Mejora la calidad de vida debido  
      •   Aumento de estado funcional
      •   Toma de decisiones compartida 
      •   Mejora citas al médico y análisis de sangre 
      •   24 hrs asistencia de enfermera en linea directa  
           que está vinculada con su plan individual de  
           atención
      •   Improved coordination of care 
      •   Asiste a superar las barreras para mejorar su     
           salud

¿Quién es elegible? 
Cualquier persona que ha sido diagnosticada con dos 
o más enfermedades crónicas, como la hipertensión 
arterial, la diabetes, las enfermedades del corazón, el 
colesterol alto, la artritis, el enfisema o depresión. 
Puede ser referido a la Coordinación de Cuidado a 
travéz de su proveedor de atención Primario, Personal 
del Hospital, Especialista, o una Clinica de Salud 
Pública. Las Familias y Cuidadores también pueden 
mandar directamente al paciente para servicios de 
Coordinación de Cuidado.

¿Dondé se Proporciona el Cuidado de 
Coordinación?
Coordinación de Atención de los servicios, abarcan 
desde visitas domiciliarias, llamadas teléfonicas, así 
como la coordinación del hospital a la casa. El 
Coordinador de Atención trabajará estrechamente 
con su médico y a menudo le acompañara a las 
visitas de los médicos y pasar más tiempo con usted 
para explicar y enseñar los objetivos de automanejo.
 
¿Cuanto cuesta?
Esté es un beneficio de Medicare. Puede ser 
responsable de un 20% de copago (aproximadamente 
$8) si usted no cuenta con un seguro medico 
secundario.

Tahoe Forest Health System
10121 Pine Avenue, Truckee, CA 96161
(530) 587-6011
tfhd.com
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