Para información adicional o referencia, favor de
llamar al: (800) 880-1405 o visítenos en:
www.elevatehomehealth.com

Los Cuidados Compasivos
Llegan Al Hogar
Cuidados Médicos en el Hogar
Cuando usted enfrenta una recuperación en su hogar, puede resultar
tranquilizador saber que las órdenes de su médico incluyen cuidados
médicos en el hogar. Al mismo tiempo, puede que usted no esté seguro
de qué esperar. Elevate Home Health, un proveedor de primer nivel
de servicios Médicos en el Hogar, está a su disposición para ayudar a
continuar con su cuidado.
Transitioning Care, Improving Lives.
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Los Cuidados Compasivos
Llegan Al Hogar
¿En qué consisten los Cuidados Médicos en el Hogar?
El cuidado médico en el hogar comprende un amplio rango de servicios de cuidados
médicos que pueden ser administrados en el hogar si usted se está recuperando de una
intervención quirúrgica, o está haciendo frente a una enfermedad crónica o
recientemente diagnosticada. Los servicios de Cuidados Médicos en el Hogar incluyen
normalmente servicios especializados de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, servicios de trabajadores sociales médicos y servicios de asistencia en el hogar.

¿Qué puedo esperar?
Una evaluación completa que dará paso a un plan de tratamiento en el que participarán
usted y su familia, y que será supervisado por su médico.
El plan de tratamiento incluirá:
•
•
•
•
•

Una evaluación del riesgo de caída y de la seguridad del hogar.
Educación con respecto a todas las medicaciones y efectos secundarios potenciales.
Educación acerca de su condición/afección médica y métodos de autogestión.
Comunicación con su médico acerca de su progreso de cara a sus objetivos de tratamiento.
Servicios especializados de enfermería y/o tratamiento de terapia.

¿Qué necesito saber?
•
•
•
•
•

Su primera visita será la más larga, dado que nos centraremos en su evaluación inicial.
Asegúrese de tener todas las medicaciones a mano en su primera visita.
Preste mucha atención a las instrucciones del responsable de sus cuidados y cíñase al plan de cuidado.
Las visitas posteriores se basarán en el plan de cuidado.
El personal de enfermería o terapeutas para Cuidados en el Hogar estarán disponibles por si tiene preguntas.

¿Cuál es el costo de los Cuidados Médicos en el Hogar?
Los Cuidados Médicos en el Hogar prescritos por el médico están cubiertos normalmente al
100% por Medicare; puede que tenga un copago con otros seguros. Le informaremos de cualquier
costo antes de que comiencen los cuidados.
Sabemos que tiene diferentes opciones. En Elevate Home Health, nuestra Clasificación de Calidad
de 5 estrellas nos sitúa por encima del promedio nacional, lo cual permite ofrecer mejores resultados para
los pacientes, mayor satisfacción de los pacientes y menos visitas al hospital. Los cuidados centrados
en el paciente y compasivos están en el centro de todo lo que hacemos.
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