Programa de Atención
conectada
Que esperar como paciente
¿Qué es Silver Cross Atencion Conectada?
Atención Conectada es un nuevo programa de
Medicare que ayuda a pacientes con dos
o más condiciones crónicas a obtener acceso
al cuidado y la atención que necesitan entre visitas
en el momento en que lo necesitan.
El programa anima a su médico
y su equipo clínico para brindarle atención adicional entre sus visitas a ayudarlo a
administrar su salud y lograr sus objetivos de salud.

¿Qué debe esperar ahora que está inscrito/a en el programa de Atención
Conectada?
Como participante de Atención Conectada, recibirá atención adicional del Grupo
Premier Suburban Medical mes tras mes. Avanzando su equipo de atención deberá:

Crear y compartir un plan de atención
personalizado para ayudar a guiarlo sobre

¿Preguntas?
¿Necesidades?
¿Citas?
¿Síntomas?

cómo manejar mejor su salud en entre sus visitas.

Enviarle 2 mensajes de texto por semana
como control general para ayudarlo a administrar
mejor su salud y Condiciones crónicas a lo largo
del tiempo.

ENVÍENOS UN
MENSAJE DE TEXTO A:

815-584-0081

Llamarlo para discutir información más
sensible relacionada con la salud, como resultados de laboratorio,
horarios de medicamentos y cumplimiento, etc.

Funcionar como un recurso para usted para que la programación
de citas, hacer preguntas y obtener referencias sea fácil y sin estrés.
Asegurándole de evitar visitas hospitalarias
e innecesarias y Costosas a través de la
atención y gestión continúa e intervención
temprana en tiempos de necesidad.
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Programa de Atención conectada
¿Qué requiere el programa de Atención Conectada? de ti, el paciente.
El programa de Atención Conectada requiere nada más que su compromiso y
respuesta. Para ayudarlo a administrar mejor su salud entre sus visitas, por lo que
su respuesta y la participación es necesaria y apreciada. A menudo, los pacientes
encuentran más conveniente el enviar un mensaje de texto en lugar de una llamada:

Programar citas y solicitar referencias
Síntomas—o preguntas relacionadas con la salud
Preguntas o inquetudes sobre medicamentos
Tenga en cuenta que, al igual que su medicamento, este
programa puede tener un pequeño copago durante algunos
meses. Sin embargo, la prevención de una visita innecesaria
al hospital ahorrara a los pacientes un promedio de cientos
de dólares por visita evitada e inesesaria, y la mayoría de los
pacientes encuentran que su seguro complementario ayuda
a cubrir la mayoría o todo el costo!

¿Preguntas?
¿Necesidades?
¿Citas?
¿Síntomas?
ENVÍENOS UN
MENSAJE DE TEXTO A:

¿Qué hacer si ya no deseas participar?

815-584-0081

Si en algún momento no encuentra el programa valioso
o que valga la pena, solo háganoslo saber! Le daremos de baja del programa en
el momento en que nos informe que ya no desea participar en el programa de
Atención Conectada.
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