PCMH+
Hogar Médico Centrado en la Persona

Se trata del
miembro

Los proveedores dan cuidado de salud de acuerdo a las
necesidades y preferencias únicas de cada miembro

Se trata de
calidad

Se basa en el éxito del programa PCMH de Medicaid de
Connecticut para mejorar la calidad de atención a los
miembros

Se trata de cuidado
coordinado

Coordinadores ayudan a miembros a manejar su salud, a
navegar el sistema de atención de salud y a tener acceso a
los servicios que necesiten

Se trata de
apoyar a
los miembros

Ayuda a que los proveedores apoyen mejor a los miembros
con necesidades de salud mental, niños y jóvenes con
necesidades especiales de salud y a personas con
discapacidad

Cuando los proveedores mejoran la calidad de atención médica y reducen el costo de la
misma, ellos reciben una porción de la suma ahorrada.

Para más información acerca de PCMH+
Para Miembros
Para Proveedores

http://portal.ct.gov/DSS/Health-And-Home-Care/PCMH-PlusMembers/PCMH-Plus-Member-Information
http://portal.ct.gov/dss/Health-and-Home-Care/PCMH-Plus
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