Gestión de
Tratamiento

Nuestro enfoque
es usted
La prioridad de nuestro Equipo de
Gestión de Tratamiento es ayudarle a:
n
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n
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Mejorar su salud y calidad de vida
Cuidar de sus dudas médicas y
condiciones médicas a largo plazo
Trabajar con su médico principal y
otros especialistas
Encontrar recursos comunitarios
que necesite usted o su familia

Para el tratamiento de formularios de
Referencia para la Gestión de
Tratamiento, visite:
www.communitycarenc.org/providerreferral-forms

Quienes somos
Cuidado Comunitario de Carolina
del Norte (CCNC, por sus siglas en
inglés) ha trabajado en todos los 100
condados en nuestro estado por más
de 20 años. Nuestro Equipo de
Gestión de Tratamiento trabaja con
doctores, fármacos, hospitales y
muchos otros profesionales más para
asegurarse de que usted obtenga el
mejor tratamiento para usted.
Trabajamos en su comunidad local.
Nos ayuda a conectarle a usted y a su
familia con recursos locales que
cumplan con las necesidades de
mayor prioridad para usted.

1000 CentreGreen Way, Suite 300
Cary, NC 27513
1.877.566.0943
www.communitycarenc.org

Cómo la CCNC puede
ayudarle a usted y a su familia

Qué hacemos
Nuestro Equipo de Gestión de
Tratamiento trabaja con su
proveedor médico. Nos ayuda a:

¿Qué es la Gestión
de Tratamiento?
CCNC provee un tipo de servicio
especial llamado Gestión de
Tratamiento.
Le conectamos a usted o a su hijo(a)
con servicios que le pueden ayudar a
mejorar su salud y mantenerse lo más
saludable posible.
Nuestros servicios comienzan con un
equipo aprendiendo sobre las
necesidades que afectan el bienestar
físico y mental de su hijo(a) o suyo. Esto
se puede hacer en su hogar o en una
oficina médica. Se puede hacer también
a través de una llamada telefónica.
Una vez que el equipo de gestión de
tratamiento sepa sobre sus necesidades,
trabajaremos con usted para establecer
metas y hacer planes para cumplirles.
Las metas que tiene para su salud son
parte importante del plan.
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Trabajar con usted para ayudarle a
comprender y participar en su
plan de tratamiento
Establecer metas para mejorar su
salud
Revisar sus medicamentos para
asegurarse de que les tome de
manera correcta
Asegurar acceso a medicamentos
correctos
Seguimiento con usted después de
hospitalización o visita a la sala de
emergencias
Ayuda para resolver cualquier
barrera para asistir a citas
médicas, especialmente después
de hospitalización o visita a la sala
de emergencias
Proveerle con herramientas,
recursos y soporte para ayudarle a
administrar su salud

Conociendo a su
Equipo de Gestión
de Tratamiento
Su Equipo de Gestión de
Tratamiento incluye usted y:
n
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Sus proveedores médicos
Administradores de tratamiento
(enfermeras y trabajadores sociales)
Fármacos y asistentes farmacéuticos
Especialistas de salud mental
Otros especialistas médicos

A quién servimos
Nuestros servicios son un beneficio
de su plan médico. No hay costo para
miembros o familiares.
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Adultos
Infantes o hijos y sus padres o
guardianes
Mujeres embarazadas
Adultos mayores

