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Estamos aquí para ti, donde sea que estés. 
Estamos dedicados a cambiar las vidas de 
tantas personas y familias en nuestra área 
como sea posible. Prime Care se enorgullece 
de contar con cinco Centros regionales que 
prestan servicio en 41 condados de 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.  

Fall 2018

Somos Uno.
UN ADMINISTRADOR  DE CUIDADO.

UNA RED. 

Localización de Centros:
Western New York
Finger Lakes
Mohawk Valley
Southern Tier
Central New York

Contáctanos:
1.844.347.3168

info@primecareny.org

Conéctate:

SOLO PARA TI.
UN  PLAN DE VIDA. 



Encontrar proveedores, programar citas y hacer un 
seguimiento de los muchos sistemas para personas 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
puede ser abrumador.

Prime Care Coordination está aquí para ayudar.

Como Organización de Coordinación de Cuidado 
de Salud / Cuidado (HH / CCO) aprobada por 
OPWDD, Prime Care trabaja como su socio para 
coordinar los servicios que usted o un ser querido 
necesita para que pueda dejar de preocuparse por 
la gestión de la atención y comenzar a vivir la vida 
que se merece.

En Prime Care, combinamos la coordinación del 
servicio con apoyos adicionales, como atención 
médica, bienestar, comportamiento y servicios de 
salud mental, todo en un solo lugar, con un plan de 
vida y un administrador de atención designado.

Esto asegura que todos en su equipo trabajen en 
conjunto para ayudarlo a lograr sus objetivos.

primecareny.org

"Valoramos las asociaciones que 
formamos con individuos y familias. 
Es increíble lo que se puede lograr 
cuando se coordinan los servicios, 
y todos trabajamos para apoyar 
los objetivos y sueños de una 
persona."

Tracy Boff, Director Ejecutivo de
 Prime Care Coordination

Bienvenidos a Prime Care Coordination!

Toma la carga de navegar 
sistemas de familias y 

personas

Servicio Ofrecido Gestión de atención 
médica Domiciliaria

Servicios Basados en el 
Hogar y la Comunidad

Desarrolla plan de 
atención y revisiones 

semestral

Monitoreo de Salud y  
Seguridad

Coordina el acceso a 
los servicios de salud 

conductual

Coordina el acceso a 
servicios médicos y 

dentales

Identifica los recursos 
basados en la comunidad

Utiliza la tecnología para 
vincular sus servicios

Conecta a sus 
proveedores de 

cuidado
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Sí, deseo los beneficios de Health 
Home Care Management!✓

Opciones y Beneficios 

Hay dos tipos de servicios ofrecidos: Health Home 
Care Management y Basic Home and Community Based 
Services (HCBS) Plan Support. 
Estos son los servicios incluidos con cada opción:


