
 

 

    

¿QUÉ ES UN HOGAR MÉDICO 
CENTRADO EN EL PACIENTE? (PCMH) 

 
"La Casa de salud centrada en el paciente es 
una forma de organizar la atención primaria 
que hace énfacis en la coordinación del 

cuidado y la comunicación para transformar 
la atención primaria en ".lo que los pacientes 
quieren que sea". Los hogares médicos 
pueden conducir a una mayor calidad y 
menores costos, y pueden mejorar la 
experiencia de atención y salud para los 

pacientes y proveedores médicos. El 

reconocimiento de NCQA-PCMH es la forma 
más ampliamente usada para transformar 
las prácticas de atención primaria a hogares 
médicos ". 

NCQA, 2014 

 
ESTOS SON LOS OBJETIVOS DE 

NUESTRO HOGAR MÉDICO: 

 
✓ Usted es capaz de conseguir una cita 

tan pronto como usted lo necesite. 
✓ Los recepcionistas y personal de oficina 

son útiles, amable y respetuosos. 
✓ No esperas más de lo necesario, una 

vez que están en la oficina. 
✓ El personal de enfermería son hábiles, 

serviciales y respetuosos. 
✓ El médico es hábil y útil. 
✓ El médico se comunica bien que todos 

se preocupan por su cuidado. 

✓ Usted se siente seguro de que puede 
cuidar y controlar la mayor parte de 
problemas de salud de sus hijos. 

✓ Cuando llama  a la oficina por un 
consejo o ayuda, lo obtiene sin 
dificultad. 

✓ Recibe exactamente el cuidado que 
necesita exactamente cuando lo 
necesite. 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

Brentwood Pediatric & 
Adolescent Associates, P.C.  
 

Dr. Juan C. Espinoza  
Dr. Mayra E. Nadal  
Dr. Michael W. Lee 

Dr. Christina E. Mohr  
Elizabeth A. Sill, CPNP  

Pegah Moosazadeh, PA-C 
Katherine Y. Silva, PA-C 

 

NUESTRO LOCAL: 
1464 Fifth Avenue 

Bay Shore, NY 11706 
 

Phone: (631) 231-5070 

Fax: (631) 435-3288 
 

Horas de Operación 
MON - FRI: 9 AM – 5 PM  

SAT: 8 AM – 12 PM 
 

Portal de pacientes: 
URL: https://health.healow.com/BPAA 

 

Hablamos Español, 한국어 합니다 

 
 

 

 

¿QUÉ PUEDE ESPERAR 
DE UN HOGAR MÉDICO? 

  

Médico Personal 
Tendrá una relación continua con su 
proovedor médico personal. El proveedor 
médico proporcionará atención continua 
y dirigirá a los miembros del personal 

para asumir la responsabilidad de su 
cuidado continuo. 

  
Orientación Persona En Su 

Totalidad 
Somos responsables de ayudarle a 
cumplir con todas sus necesidades de 
cuidado de la salud, tales como: 
consultas con especialistas, hospitales y 
centros de salud mental. 
 

Atención Coordinada/Integrada 
Usamos métodos, tecnología y 
comunicación avanzada para asegurar 
que usted reciba la atención 
recomendada cuando y donde la 
necesita. Trabajamos de manera cultural 
y lingüísticamente apropiada para que 
se sienta más capacitado para 

ayudarnos a cuidar de usted. 

 

Atención Integral Del Paciente 
Les pedimos que nos proporcione con la 
mayor cantidad de información más 

actualizada sobre: sus medicamentos 
actuales, los antecedentes personales / 
familiares, estado de salud, resultados 
de pruebas, información autocuidado y 
los registros médicos de los hospitales / 
salas de emergencia y urgencia y otros 
médicos que le han visto. 
 

Calidad y Seguridad 
Utilizamos métodos que se basan en la 
investigación científica (medicina basada 
en la evidencia) para ofrecerle el 
tratamiento más avanzado. Los 
pacientes y las familias pueden esperar 
nuestro apoyo para el auto-manejo de 

sus necesidades de atención médica. 
Esto incluye el uso de recursos 
educativos, herramientas de auto-
manejo y la literatura médica, 
independientemente de su fuente de 
pago. 
 
 

Citas para el mismo dia 

 



 

 

 

 

 
HOGAR MEDICO 

CENTRADO AL 
PACIENTE 

 
NUESTRO EQUIPO CLÍNICO 

Dr. Juan C. Espinoza  
Dr. Mayra E. Nadal 
Dr. Michael W. Lee 

Dr. Christina E. Mohr 
Elizabeth A. Sill, CPNP 

Pegah Moosazadeh, PA-C  
Katherine Y. Silva, PA-C  

Rosana Luna, LPN 
Jennifer Gamez, LPN 

PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS 
Exámenes físicos anuales, vacunas, 
pruebas de orina, exámenes de la 
vista y la audición, pruebas para el 

Estreptococo en la garganta, 

evaluaciones y pruebas de asma. 

 
TRANSFERENCIA DE SU 

HISTORIAL MÉDICO A LA 
PRÁCTICA 

Nuestro personal le ayudará a migrar 
sus expedientes médicos de su 
proveedor de cuidados de salud 
anterior. Vamos a identificar una 
persona de contacto para ayudar a 
coordinar la transición y el 

seguimiento hasta que se reciban 
sus registros.  
 

   

SE ACEPTAN ESTOS SEGUROS 
MEDICOS:  

1199, Aetna, Affinity Health Plan, 

Cigna, Emblem Health, BC/BS, 

Empire Plan, Fidelis Care, Healthfirst, 

Magna Care, Medicaid NY, Meritain 

Health, Oxford (Freedom, Liberty and 

Metro) UnitedHealthcare Community 

Plan, UnitedHealthcare Plan, UMR 

ESTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS, 
POR FAVOR LLAME A NUESTRA 

OFICINA PARA VERIFICAR SI NO VE 

SU SEGURO EN LA LISTA 

 
¿¿¿SIN SEGURO??? 

¡¡¡NO HAY PROBLEMA!!!  
Si no tiene seguro, por favor pregunte 
cómo obtener cobertura de seguro salud 
accesible. 

 

NECESIDADES DE  
SALUD MENTAL  

Es importante para nosotros el satisfacer 
sus necesidades de salud y de tratamiento 
de abuso de sustancias mentales. Por esta 
razón, llevamos a cabo pruebas de 
detección y tomamos información acerca 

del historial de salud mental y uso de 
drogas del paciente y su familia. De esta 
manera, determinamos si usted se 
beneficiaría de referencia para 
tratamiento. Nuestro proceso de 
referencia es el siguiente: Hacemos 
referencia a los recursos de la comunidad 
local y proveedores de salud 
mental.

 

 
 

SERVICIOS DESPUÉS DE 

HORARIO NORMAL 

Ofrecemos horas de oficina 
extendidas a lo largo de la semana y 
el día Sábado. Sin embargo, si 

necesita hablar con uno de nuestros 
proveedores cuando la oficina está 
cerrada, puede ponerse en contacto 
con nuestro servicio de emergencia 
después de el horario normal 
llamando a nuestro número 

principal: 

(631) 231-5070 

 
ATENCIÓN FUERA DE NUESTRA 

OFICINA 
Por favor infórmenos si usted uso 
servicios de un centro de urgencia, 
hospital o otro proveedor medico. 

Nos gustaría mantener su 
información médica actual para 

ofrecerle la mejor atención posible. 

 

 
 

  


