
SERVICIOS DE HEALTH HOME 
(ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOGAR)

CoordinatedCareHealth.com

https://www.coordinatedcarehealth.com/


Coordinated Care es su plan 
de seguro médico a través de 
Washington Apple Health. 

¿QUÉ ES HEALTH HOME? 
Health Home no es un lugar. Es un conjunto de 
servicios creados para brindarle asistencia en 
caso de que tenga alguna condición crónica 
grave como diabetes, asma, enfermedad 
cardíaca, etc. Health Home ofrece ayuda 
adicional para mejorar su cuidado. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS SERVICIOS? 
1. Usted se reúne con uno de nuestros 

Coordinadores de Cuidado. Ellos                     
lo ayudan a crear un Plan de 
acción sobre la salud. 

2. El Coordinador de Cuidado 
se mantiene en contacto 
con usted para seguir con el 
proceso. 

3. Si usted ingresa y le dan de alta en el hospital, 
su Coordinador de Cuidado ayudará a 
planificar su transición. Los Coordinadores 
de Cuidado también brindan apoyo familiar e 
individual. 

4. Su Coordinador de Cuidado se asegura de 
obtener el apoyo que necesita al trabajar con 
proveedores y, así, brindarle un cuidado de 
calidad. 

¿QUÉ DEBE HACER PARA EMPEZAR? 
Cuando un Coordinador de Cuidado se 
comunique con usted, infórmele que desea 
participar. Luego trabaje con el Coordinador de 
Cuidado para hacer un Plan de acción sobre la 
salud, ¡y empiece!

Sin costo 
adicional 

para 
usted.



SU LOGRO
Este servicio lo ayudará a manejar 
su salud y a lidiar con necesidades 
sociales y médicas complicadas.  
Queremos apoyar sus logros hacia 
una larga vida saludable. 

¿ESTO CAMBIARÁ A LAS 
PERSONAS CON LAS QUE TRABAJA 
ACTUALMENTE?
Puede continuar trabajando con las mismas 
personas; el programa solo integrará a una 
persona para ayudarlo a desarrollar y hacer un 
seguimiento de su Plan de Acción sobre la Salud.

Continúe trabajando con sus:

 • Cuidadores pagados

 • Agencia de Ancianidad en su área y cualquier 
otro administrador de casos

 • Otras personas con las que posiblemente 
trabaja (por ejemplo: médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, asesores de salud mental, 
personal de dependencia química, etc.) 

  



¿Desea saber más? 

  Visite CoordinatedCareHealth.com
 

  Llame a nuestro personal de   
  Servicios para Miembros al     
  1-877-644-4613 
  (TDD/TTY al 1-866-862-9380). 
 

ENGLISH  Coordinated Care complies with applicable Federal
 civil rights laws and does not discriminate on the basis 
 of race, color, national origin, age, disability, or sex.
 
SPANISH  Coordinated Care cumple con las leyes de derechos  
 civiles federales aplicables y no discrimina basándose 
 en la raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, 
 o sexo. 

CHINESE  Coordinated Care 遵循適用的聯邦民權法律，不會因	

	 為種族、膚色、原國籍、年齡、殘障或性別而歧	

	 視。	
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