El Hogar
Médico

¿Qué es un hogar médico?
Un hogar medico es un consultorio médico que le ofrece
cuidado de calidad superior para su familia. Le ofrece
servicios médicos comunes, como controles anuales y
visitas por enfermedad, pero también puede obtener otros
servicios que pueda necesitar. Un hogar médico le ayuda
a hacer el mejor plan para usted y su familia.

Un hogar médico es...
Integral
Obtiene atención para todas sus necesidades de salud.

Los niños que tienen un
hogar médico tienen más
probabilidades de que…
Se satisfagan todas
sus necesidades de
salud
Se hagan controles
periódicos
Se satisfagan todas
sus necesidades de
atención dental

Centrado en el paciente
La clínica le ayuda a tomar las mejores decisiones para
usted y su familia.

Coordinado

La clínica lo conecta con otros tipos de atención. Esto
incluye los hospitales y los especialistas para todas sus
necesidades de salud.

Accessible

Los hogares médicos encajan con sus horarios. Es
posible que tengan horarios de atención urgente y
horarios de atención nocturna y de fin de semana.
Además de poder llamar, es posible que tengan portales
en línea u otras maneras de ponerse en contacto.

Calidad y seguridad
Usted necesita médicos en los que confíe para la
atención de su hijo. El hogar médico le ofrece atención
segura y de calidad para su familia.

¿Cuánto cuesta el hogar médico?
Depende de su seguro y del tipo de clínica que visite su familia.

Have health
insurance?
Si tiene seguro de salud, puede llamar
para conseguir un médico cerca de
usted.
Pueden decirle los costos que pagaría.
Al elegir un médico, pregunte si es un
hogar médico centrado en el paciente
(patient centered medical home, PCMH).

¿No tiene
seguro?
Puede pagar según sus
ingresos.
Todos los niños hasta 19
años pueden obtener seguro
de salud en Nueva York.
Visite
https://nystateofhealth.ny.gov
para registrarse.

Federally Qualified
Health Centers
(FQHCs)
Los centros de salud calificados
federalmente (FQHC) son un tipo de
hogar médico. Puede encontrarlos en
todo el territorio de los Estados Unidos.
Para encontrar un FQHC cerca de usted,
visite https://findahealthcenter.hrsa.gov.

