
• Recibe cuidado centrado en el paciente y enfocado en SUS necesidades.

• Sus proveedores de la salud pueden ver los mismos resultados de pruebas, tratamientos y recetas.

• Una mayor coordinación ayuda a prevenir errores médicos e interacciones entre medicamentos.

• Puede ahorrarle tiempo, dinero y frustración al evitar pruebas y citas repetidas.

• Una mejor comunicación puede ayudarle a protegerse contra el fraude y el desperdicio de Medicare.

• Cuando elija un proveedor de la salud que participe en una ACO, le ayudarán a obtener el cuidado
adecuado en el momento adecuado. Puede visitar Medicare.gov e iniciar sesión (o crear) su cuenta
segura de Medicare para elegir un médico primario.

• Medicare protege la privacidad de su información de salud. Si no desea que Medicare comparta
información con sus proveedores de la salud para la coordinación de su cuidado, llame al 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227). Medicare aún puede compartir información general para medir la
calidad del proveedor. Para más información sobre cómo Medicare puede usar y divulgar su
información, visite Medicare.gov y busque "privacidad".

Pregúntele a nuestra recepción o llámenos al  . También puede visitar Medicare.gov 
o llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-486-2048.
Para informar una inquietud o queja relacionada con Medicare, llame al 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227).

Obtenga más información sobre las Organización Responsable de la Salud aquí: 

es parte de una Organización Responsable de la Salud (ACO). Nos hemos asociado 
con otros médicos, hospitales y proveedores de la salud para asegurarnos de que 

reciba el mejor cuidado. 

Programa de Ahorros Compartidos de Medicare 
 Organizaciones Responsable de la Salud 

Trabajando juntos para brindarle el mejor cuidado. 

Aproveche al máximo su cuidado con nuestra comunicación y apoyo 

¿Quiere más información? 

Brindamos cuidado coordinado para que se recupere y se mantenga saludable 

https://www.medicare.gov/manage-your-health/coordinating-your-care/accountable-care-organizations
https://Medicare.gov
https://Medicare.gov
https://Medicare.gov

	Necesario: Agregar número de teléfono:  760-446-3551
	Necesario: Nombre de la Oficina/Consulta/Proveedor: Ridgecrest Regional Hospital 


