
Beneficios para los Miembros del Programa

Acceso al sistema de salud

Uno de los beneficios mAs impoftantes de unirse a PFHP es su acceso al sistema de salud.

Debido al nimero limitado de miembros en el programa, el dedicado personal de pFHp

solucionarii eficientemente todas sus necesidades mdlicas.

Como miembro del programa Ud. debe recibir:

Of icina eficiente

Una relaci6n cercana con el personal de la oficina y los mddicos.

Citas a su hora.

Citas mddicas de rutina dentro de las primeras 48 horas.

Citas de urgencia para el mismo dia.

Toma de muestras de laboratorio, Electrocardiograma, Densidad 6sea, Ultrasonido
general y Ultrasonido de la Intima-media de la arteria car6tida, en la oficina.
Competente atenci6n telef6nica las 24 horas del dia / los 7 dias de Ia semana
(incluyendo feriados y fines de semana).

Comunicacion a travds de e-mail para preguntas de rutina, prescripciones m6dicas,
resultados de exdmenes v citas.

Diseffadora gr6fica

retirada.

Residente de Fisher Island

'Doctor Tony' ha sido mi intemista por los tjltimos
diez afros. Su atencidn personal, ddicaci'n y
conocimiento de las necesidades del paciente son



Referido a Especialistas y
Coordinacion de Ia atenci6n
mddica

En ocasiones su condicion mddica

puede requerir la visita a uno o varios

especialistas. Tambien pudiera

necesitar ex5menes diagnosticos fuera

de nuestra oficina. Como pa(e de los

servicios del programa, le

facilitaremos:

dedicarlo a la Prevencidn y Control de

enfermedades crdnlcas es una idea oenial|"

Hacer sus citas de forma que

sea convenrente con sus

hora rios.

Su doctor se comunicard

personalmente con el

especialista y discutira su caso.

El especialista recibire la

informacion pertinente de Su

expediente medico que Io

ayude en hacer un diagnostico

correcto.

Los resultados de exdmenes

hechos fuera de nuestra

oficina, asi como la evaluaci6n

de los especialistas, estardn

disponibles a su regreso para

ser revisados y discutidos con

su medico de PFHP.

Si es admitido al hospital, sus cuidados son guiados y coordinados por su mdlico de
PFHP.

hiedicamentos y Farmacio

Los tratamientos m6dicos son actualizados peri6dicamente y simplificados tanto como
sea posible.

Las prescripciones medicas se hacen en cada vislta, tanto de medicamentos nuevos



como de los que no tengan continuidad en su farmacia.

. El personal de la oficina lo asiste con las prescripciones melicas, llamando a su farmacia

para acelerar su entrega.

. Si lo prefiere, se puede coordinar el despacho de medicamentos a domicilio.

. Si Ud. participa en Pharmacy Benefits' Management Company, la oficina les envia por

fax o correo sus formularios.

Resguardo de una detallada historia clinica

. Siempre est5 disponible, para Ud. y otros m6Jicos que participen en sus cuidados, un

resumen detallado de su ficha mdlica, actualizado anualmente.
. Todos los reportes mdJicos, quirfrgicos y estudios diagn6sticos realizados a trav6s del

afro, son archivados en su ficha y pueden ser revisados Dor Ud.

Portal en-linea deI paciente (opcionol)

Los miembros del programa pueden optar por tener acceso a trav6s de internet a su resumen
medico, reportes de interconsultas, resultados de laboratorio y otros estudios diagnosticos,
mediante la suscripci6n al Poftal para miembros PFHP. Nuestra oficina le puede informar sobre
el costo annual de este servicio.

Biblioteca hl6dica

Los miembros con acceso al Porbl enjinea tambidn tienen acceso a una extensa base de datos
con informaci6n mddica que les permite aumentar sus conocimientos sobre su(s) condici6n(es)
de salud y sobre otros t6picos de interes y sugerencias sobre p6ginas web especializadas en
medicina para su b0squeda personal.

Boletin de informaci6n mddica

Los pacientes con acceso al Porbal en-linea recibir6n un boletin mensual con discusi6n soore
varios temas medicos de interds, mantenidndolos actualizados sobre los fltimos avances en er

campo de la medicina.


