
¡Hudson River HealthCare colabora

con el Departamento de Salud 

del Estado de Nueva York y se 

asocia con las Agencias de Manejo

de Cuidados Médicos para

mantenerlo sano!

Nuestros socios en el 
Manejo de Cuidados 
en el Hogar de Salud:

Reconocido ahora 
como un Hogar de Salud del 
Estado de Nueva York la 
Colaborativa de Cuidados
de Salud Comunitarios
(CommunityHealth
Care Collaborative) puede darle 
a los pacientes con problemas 
de salud serios y crónicos el 
plan de cuidados coordinados 
que necesitan para mantenerse 
saludables.

Colaborativa 
de Cuidados de Salud  
Comunitarios
Hogar de Salud en HRHCare

Nuestros socios en el Manejo 
de Cuidados en el Hogar de  
Salud de Long Island

Association for Mental 
Health and Wellness 

Economic Opportunity 
Council

Options for Community 
Living

Central Nassau Guidance 
& Counseling Services 

EAC Network

Federation of Organizations

LIAAC

Melillo Center for 
Mental Health

Mental Health 
Association of Nassau

Family Service League 

HRHCare

Jewish Board of Family & 
Children's Services

Outreach Project

Pederson-Krag Center

Pilgrim Psychiatric Center

Sayville Project- Stony 
Brook University

South Shore Association 
for Independent Living 
(SAIL)

Suffolk County Dept of 
Community Mental 
Hygiene

LIFQHC



¿Cómo me puede 
ayudar mi gerente de 
cuidados médicos?
Un gerente de cuidados 
médicos le puede ayudar 
a mantenerse saludable al 
asistirle con:

Hacer y recordar sus  
citas médicas

La comunicación entre  
sus doctores

Responder a las preguntas
sobre sus cuidados de salud

Un gerente de cuidados 
de salud puede también 
proveerle enlaces con:

Vivienda, transporte y comida

Seguro médico

Medicamentos

¿Quién puede 
unirse al Hogar  
de Salud?
Cualquiera que cumpla con los 
requisitos para Medicaid y que tenga dos 
enfermedades crónicas, tales como diabetes, 
asma, enfermedades del corazón, alta 
presión arterial, abuso de drogas u obesidad,
VIH/SIDA o una enfermedad mental crónica
puede unirse.

Si está interesado en recibir
los servicios que ofrece el
Hogar de Salud o quisiera referir
a alguien, por favor comuníquese 
con nuestro Socio en Manejo de 
Cuidados Médicos:

Teléfono
1.888.980.8410

Fax
914.606.3328

Nombre:

Información de contacto:

¿Qué es un
Hogar de Salud?
Un Hogar de Salud no es un espacio 
físico. Es un grupo de agencias 
comunitarias y de salud que han 
acordado trabajar juntas para ayudar 
a los miembros de Medicaid con 
problemas de salud serios y crónicos 
a que obtengan servicios de apoyo 
adicionales y a que se mantengan  
sanos y saludables dentro de  
sus comunidades.

Cada miembro del Hogar de Salud
va a tener un gerente de caso  
designado a ayudarlo a coordinar  
sus cuidados médicos.

¿Tengo que 
cambiar de 
doctores?
Los Hogares de Salud no deben de 
interrumpir sus servicios de salud,
mismos que incluyen a sus  
doctores o a su plan de manejo  
de cuidados médicos.




