Estamos aquí para usted, donde quiera que esté.
Estamos dedicados a cambiar las vidas de tantas
personas y familias en nuestra área como sea
posible. Prime Care se enorgullece de tener
cinco oficinas regionales que prestan servicios
en 39 condados en todo el estado de Nueva
York. Este enfoque regional nos ayuda a adaptar
sus servicios a sus necesidades únicas, mientras
le permite trabajar con personas en las que
ya confía.

Tenemos oficinas en:
Central New York
Finger Lakes
Mohawk Valley
Southern Tier
Western New York

SOMOS UNO.
UN ADMINISTRADOR DE CUIDADOS.
UNA RED.
UN PLAN DE VIDA.
SOLO PARA USTED.
Contáctenos

Conecte Con Nosotros:

1.844.347.3168
primecareny.org
info@primecareny.org

Primavera 2020

Opciones y Beneficios
¡Sí, yo deseo tener los beneficios
de Health Home Care Management!

¡Bienvenidos a Prime Care Coordination!
Poder encontrar proveedores, programar citas y
realizar el seguimiento de los numerosos sistemas que
hay para personas con discapacidades intelectuales y
de desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) puede
resultar algo abrumador.
Prime Care Coordination está aquí para ayudarle.

Hay dos tipos de servicios que se ofrecen - Administración
de Atención Médica en el Hogar y El Plan Soporte de
Servicios Básicos en el Hogar y en la Comunidad (HCBS,
por sus siglas en inglés). Estos son los servicios que se
incluyen con cada opción:
Servicios que se
ofrecen

Esto asegura que todos los miembros de su equipo
trabajen juntos para ayudarlo a usted a lograr sus
objetivos.

“

"El Administrador de Cuidados de
Matthew ha sido una gran ayuda
para nuestra familia. A menudo ha
tenido que navegado por un sistema
difícil para obtener los bienes y
servicios necesarios y ha sido un
cúmulo de conocimientos.”
La familia de Matthew

”

primecareny.org

Soporte del Plan
HCBS Básico

Desarrolla un plan de
atención y lo revisa
semestralmente
Monitorea la salud y la
seguridad

Como una organización aprobada por la OPWDD de
Coordina el acceso a los
Salud en el Hogar y de Coordinación de cuidados
servicios de salud del
comportamiento
(HH/CCO por sus siglas en inglés), Prime Care trabaja
como su socio para coordinar los servicios que usted o
Coordina el acceso
un ser querido necesita para que pueda dejar de
a los servicios médicos
preocuparse por administrar la atención y vivir la vida
y dentales
que se merece.
En Prime Care, combinamos la coordinación de
servicios con apoyos adicionales, como servicios de
salud, de bienestar, de comportamiento y de salud
mental, todo en un solo lugar, con un Plan de Vida y un
Administrador de Cuidados designado.

Administración de
Cuidados de Salud
en el Hogar

Identifica los recursos
que se basan en la
comunidad

Utiliza tecnología para
vincular sus servicios

X
X
X
X

Conecta a sus
proveedores de salud

X

Asume las
responsabilidades de los
sistemas de navegación

X

