¿Qué sucede con mi médico de
cuidados primarios y mi consejero?
El Coordinador de Cuidados del Hogar de Salud de
TRC comparte el Plan de Cuidados que usted ha
desarrollado junto con su médico, consejero y otros
proveedores de servicios. El Plan de Cuidados explica
el trabajo hecho por el equipo de Cuidados del Hogar
de Salud de TRC para apoyar sus metas. Cada persona envuelta en su Plan de Cuidados trabaja junta para
asegurarse que su bienestar es alta prioridad.

“Los Hogares de Salud me ayudaron
a encontrar un hogar permanente
cuando me encontraba sin hogar,
Y me siento bien feliz donde estoy
ahora.”

Eric L. – Cliente exitoso

“Los Hogares de Salud sonServiciales y
el personal tiene mucho Conocimiento.”

Jennifer C. – Cliente exitoso

Coordinación de Cuidados
del Hogar de Salud
Ofreciendo servicios amplios en
manejamiento de cuidado a los recipientes
de Medicaid (ayuda médica)...
¿Qué pasa si soy miembro de una
Organización de Cuidados Administrados?
Miembros de Organizaciones de Cuidados Administrados del Medicaid (ayuda médica) son elegibles para
recibir Coordinación de Cuidados de Salud del Hogar
del Centro De Recursos (TRC). Cuando complete la
aplicación y el consentimiento, el equipo de HHUNY
(Hogares de Salud del Norte Del Estado de Nueva
York) contactará su Organización de Cuidados Administrados para informarlos.

¿Quién paga por los Servicios del
Hogar de Salud?
Medicaid paga por los servicios de Coordinación De
Cuidados para aquellos que son elegibles. No cuesta
nada para enlistarse.

Contáctenos
Jamestown

880 East Second Street | Jamestown, NY
Ph: (716) 485-7224

Dunkirk

186 Lakeshore Drive West | Dunkirk, NY
Ph: (716) 485-7224
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“Ve confiadamente en la dirección de tus
Sueños. Vive la vida que imaginaste.”
Henry David Thoreau
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¡Tú no estás solo!
El equipo del Hogar de Salud De El Centro
De Recursos tiene más de 50 años de
experiencia. Estamos aquí ¡Para ayudarte
a que tengas éxito!

El programa del Hogar de Salud del
Centro de Recursos es parte del Plan
Cuidado de Salud TRC STARS,
diseñado Para apoyar todos los
aspectos de su vida.

“Los Hogares de Salud me han ayudado
a recuperar mí independencia.”

Donna C. – Cliente exitoso

El Hogar de Salud del Centro de Recursos provee Servicios
de Coordinación de Cuidados para ayudar a asegurarse
que todos aquellos envueltos en el cuidado del individuo
están trabajando juntamente y compartiendo información
que es importante para asegurar la recuperación de la
persona. Se espera que el Coordinador de Cuidados del
Hogar Salud ayude a coordinar no solamente la salud
médica, salud mental, y servicios de droga adicción pero
también las necesidades sociales del individuo.
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Participar en actividades para mejorar su salud
Conseguir vivienda, asistencia legal, comida y
otras necesidades esenciales
Aprender más acerca de actividades Sociales
significativas dentro de la comunidad para
incluirlas en su vida
Cambiar positivamente de un tipo de cuidado a otro
Asegurarse que cada uno envuelto en su cuidado
Entiende sus metas y el plan de cuidado

716.485.7224

Robert D. – Cliente exitoso

¿Quién es elegible?

El Hogar de Salud se encarga de mejorar no solamente
su salud física, pero también su salud mental y social. El
Hogar de Salud de TRC lo asiste con:

¡Contáctenos hoy para saber más!

“Los Hogares de Salud han sido
una gran escalera de vuelta a vivir,
ayudándome a volver a la senda de
la vida, un paso a la vez.”

¿Qué es un Hogar de Salud?

¿Cómo me puede ayudar el Hogar De
Salud?

¿Estás listo para ser quien
Verdaderamente eres?

Recipientes de Medicaid, incluyendo aquellos
que son Miembros de una Organización de
Cuidados Administrados. Individuos que tienen
ambos Medicaid y Medicare son también elegibles.
w Aquellos elegibles necesitan reunir una de las
siguientes condiciones de elegibilidad:
- Dos o más condiciones crónicas de salud, tales
como asma, diabetes, enfermedad del corazón,
condición de salud mental o abuso de droga
adicción
- Una grave enfermedad mental
- Viviendo con VIH/SIDA

¿En qué manera es diferente a otros
Cuidados Administrados?
Los Coordinadores de Cuidados del Hogar de Salud Del
Centro de Recursos están entrenados a considerar todas
sus necesidades: las necesidades de su persona
completa. Por lo tanto, usted recibe apoyo en áreas en
que no haya tenido asistencia antes incluyendo vivienda,
ayuda legal y estar envuelto en actividades sociales y de
la comunidad. La ayuda que recibe es impulsada por sus
metas y las necesidades que usted identifica al satisfacer
esas necesidades.

¿Cómo son las personas con las
cuales Estaré trabajando?
El Equipo de Coordinadores de Cuidados del Hogar
de Salud del Centro de Recursos son individuos
afables quienes hablan con usted acerca de sus
metas, sus necesidades y que haría su vida más
significante. Ellos también saben a dónde ir y con
quien hablar para asegurarse que estas necesidades
sean satisfechas tan pronto sea posible y que usted
tenga el apoyo necesario para su recuperación.

¿Con quien debo hablar si tengo
preguntas o quiero registrarme?
Si usted quisiera hablar con alguien directamente
acerca del servicio de Coordinación del Cuidado
del Hogar de Salud Del Centro de Recursos, Favor
de llamar al 716.485.7224. Nuestro equipo de
Coordinación de Cuidados del Hogar de Salud estará
más que contento en contestar cualquier pregunta
que tenga.
Nuestro equipo también asistirá en completar la
aplicación y consentimiento para determinar su
elegibilidad para los servicios de Coordinación de
Cuidados del Hogar de Salud.

