DERIVACIONES A ESPECIALISTAS
Recibir la atención médica adecuada y en el momento oportuno
La atención primaria potencia a nuestros proveedores y equipos de cuidado de la salud para controlar la atención médica que recibe el paciente de una
mejor manera. Nuestro enfoque radica en los cuidados preventivos y los cuidados del enfermo, el control de enfermedades y los programas de bienestar.
El núcleo de la atención primaria de AdvantageCare Physicians está formado por las siguientes áreas: • Medicina interna • Pediatría • Medicina de familia •
Obstetricia y ginecología
Es importante que consulte primero a su médico de atención primaria (PCP):
• Es posible que su PCP pueda tratar la afección que usted tiene. Siempre debe consultar a su PCP en primer lugar.

• Quizás no sea necesario que consulte a un especialista. ALERTA: El autodiagnóstico es peligroso. Muchas afecciones graves y potencialmente mortales
presentan síntomas muy frecuentes. Solo un proveedor del cuidado de la salud capacitado puede diagnosticar la afección que usted padece correctamente
para garantizar que reciba la atención médica adecuada.
• El PCP evaluará la afección, y es posible que pueda tratarla; de esta manera, usted ahorrará tiempo, visitas innecesarias y copagos adicionales.
• Probablemente el PCP le indicará pruebas adicionales para diagnosticar la afección.
• Si necesita una nueva derivación o no ha consultado a su PCP en seis meses.
Los servicios de especialidad son fundamentales para mantener el estado de salud general y el bienestar de nuestros pacientes. Confiamos en nuestros
proveedores de atención primaria y nuestros médicos especialistas, dentro y fuera de AdvantageCare Physicians, que trabajan conjuntamente para brindar
atención médica personalizada, de alta calidad y rentable.

SU MÉDICO DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE ACPNY

ESPECIALISTAS DE ACPNY
Podrá encontrarlos en Brooklyn, Long Island, Manhattan,
Queens y Staten Island.
• Alergias • Salud conductual • Cardiología • Dermatología • Endocrinología
• Gastroenterología • Hematología y oncología • Nutrición • Oftalmología
• Optometría • Podología • Reumatología
• Nuestro equipo de cuidado de la salud coordinará y programará su consulta con el especialista
antes de que usted se retire.
• No es necesario completar nuevos formularios.
• No es necesario solicitar ni transferir historias clínicas. Todos los especialistas de ACPNY
tienen acceso a su historia clínica.
• Su PCP, el equipo de cuidado de la salud y el especialista de ACPNY tienen una
comunicación abierta y directa que da lugar a resoluciones rápidas y precisas respecto de
los temas relacionados con su atención médica.
• Usted puede consultar los resultados de sus exámenes en myACPNY.

ESPECIALISTAS QUE NO PERTENECEN A ACPNY
Si consulta a un especialista que no está en la lista de AdvantageCare Physicians, su proveedor de
atención primaria será responsable de la coordinación y lo pondrá en contacto con los mejores hospitales
y colegas médicos de confianza para garantizar que usted reciba la mejor atención médica posible.
• Espere una autorización, si se requiere, antes de programar la consulta.
• Complete la autorización para la transferencia de su historia clínica.
• Asegúrese de que el especialista envíe un informe de la consulta a su PCP.
• Usted regresa a ver al PCP luego de la visita al especialista.
Nota: Si tiene un plan de organización de proveedores preferidos (PPO), no necesita derivación ni
autorización. Sin embargo, consultar primero al PCP le garantiza que usted recibirá la atención
médica adecuada y en el momento oportuno.

• Usted regresa a ver al PCP luego de la visita al especialista.
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IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE PASAR POR EL MOSTRADOR ANTES DE
RETIRARSE
Regístrese para acceder a MyACPNY, su
asistente de atención médica personal.

En el mostrador, recuerde hacer lo siguiente:
Recibir el resumen posterior a la visita

Actualizar su información de farmacia

Programar su próxima consulta
Especialistas
PCP
Radiología
Laboratori
o

Obtener recetas (si es necesario)
Inscribirse en myACPNY

• Programe sus consultas en línea las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
• Revise los medicamentos que está tomando y solicite el resurtido de
recetas.
• Use el registro rápido en consultorios seleccionados.
• Consulte autorizaciones para derivaciones y resultados de pruebas.
• Haga preguntas y obtenga respuestas de su equipo de cuidado de la salud
a través de mensajes seguros.
• Revise su historia clínica.

Visite myacpny.com

Tarjeta para consultas de seguimiento
Nombre del miembro___________________________________________________________________
Número de registro medico______________________________________________________________
Proveedor____________________________________________________________________________
Su proveedor le ha solicitado que programe una consulta para atención médica de seguimiento. Pase por el mostrador y presente este formulario a un
miembro del equipo de cuidado de la salud, quien coordinará la visita de seguimiento como se detalla a continuación.
Alergias

Optometría

Administración de la atención

Oftalmología

Consulta de cardiología

Fisioterapia

Pruebas cardíacas

Podología

Prueba de estrés

Ecocardiograma

HEDIS

Reumatología
Radiología

Dermatología

HEDIS

Educación sobre diabetes y nutrición

HEDIS
Salud conductual/trabajo social

Endocrinología

Vacunas/inmunización

Gastroenterología
Servicios de laboratorio
Obstetricia y ginecología

HEDIS

□ HEDIS

Otro
Seguimiento del PCP
Especialidad externa

