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El Programa de 
Casas de Salud

¿Cómo le puede ayudar el programa?
Usted obtiene su propio equipo de 
salud, el cual incluye un doctor y estos 
profesionales entrenados:
 
 • Enfermero(a) manejador(a) de cuidado
 • Manejador(a) del cuidado de salud del 

comportamiento
 • Coordinador(a) de cuidado 
 • Trabajador(a) de la salud de la 

comunidad 

Su equipo de cuidado trabaja con todos 
sus proveedores y su sistema de apoyo 
personal para crear un plan de cuidado 
personalizado únicamente para usted.

Su equipo de cuidado le ayudará a:
 • Mantener a todos sus proveedores 

completamente informados
 • Fijar metas para llegar y mantenerse 

saludable
 • Encontrar y aplicar para servicios 

del condado y la comunidad, como 
comida, alojamiento, trabajos, 
guardería, legal, y más

Obtenga más servicios
Uniéndose al Programa de Casas de Salud 
no cambiará ningún beneficio que tiene 
ahora.  Usted puede mantener a su doctor 
actual y a los especialistas, además 
obtener:
 
 • Su propio equipo de salud
 • Un plan de cuidado personal
 • Guía a través del proceso médico
 • Ser premiado(a) por mantener citas 

programadas

Estos servicios son sin ningún costo y 
usted puede unirse o parar el programa 
en cualquier momento.

Apoyo cuando lo necesita
Su equipo de cuidado puede apoyarlo(a) 
por teléfono o en persona en los centros 
de salud cercanos a usted.  Nosotros 
podemos incluso ir a su casa. Usted nunca 
se sentirá solo(a) con el Programa de 
Casas de Salud.

¿Qué es el Programa de Casas de 
Salud?
Este programa sin costo alguno sirve a 
los miembros con condiciones crónicas 
de salud complejas, como diabetes, 
hipertensión o trastorno por uso de 
sustancias.  Si usted califica, el programa 
tiene un equipo de cuidado para 
proporcionarle servicios de apoyo, para 
abordar sus necesidades, incluyendo:
 
 • Salud física
 • Salud del comportamiento
 • Tratamiento por uso de sustancias
 
Su equipo de cuidado también le 
puede ayudar con: 
 • Encontrar doctores y establecer citas
 • Establecer transporte para las visitas 

médicas
 • Obtener servicios de seguimiento, 

después de que salga del hospital
 • Manejar todas sus medicinas

El Programa de Casas de Salud de Kern Family Health Care ofrece servicios nuevos sin costo alguno para ayudar a los miembros con ciertas condiciones 
crónicas a que obtengan el cuidado médico y los servicios de la comunidad que usted necesita.  Cuando usted se une a este programa, tendrá su propio 
equipo de cuidado para apoyarlo(a), mientras que usted trabaja hacia sus metas de salud.

English on the other side

kernfamilyhealthcare.com

¿Quién es elegible?
El Programa de Casas de Salud es para 
miembros con ciertas condiciones 
crónicas y complejas de salud, quienes 
cumplen con el criterio específico.

Usted puede ser contactado(a), si califica 
para el programa.  Usted también puede 
llamar a Kern Family Health Care al 
1-800-391-2000 para averiguar más 
acerca del programa o pregúntele a su 
doctor.

Obtenga el cuidado que
usted necesita 


