
“¡No hay nadie quien hace el trabajo como ustedes! Integridad es la 
primera palabra que se viene a la mente y experticia…..La manera de 
que su organización une a los proveedores, los servicios, y la 
comunicación con mucha integridad y respecto para la dignidad 
humana es extraordinario.”-Susan Auger, North Carolina

documentos transferidos
2,557

63 países

45 Estados de los Estados Unidos

TBNet 2011* 85.4%
2009* Nacional 

* Las más recientes estadísticas disponibles  
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Como asegurar la continuidad de cuidado medico para un 
paciente que no sabe donde y cuando se mudara?
 

La Red de Salud asegura la continuidad de cuidado medico y la 
documentacion clinica a traves del manejo comprensivo de 
casos, la transferencia de historiales medicos y otros servicios 
de seguimiento para los paciente moviles inscritos.

Prenatal 8%

VIH 6%

Diabetes 11%

Salud en General  14%

Cáncer 10%

Tuberculosis 52%

Condiciones del Paciente en la Red de Salud

LA RED DE SALUD

encuentros con 
las clínicas y 
pacientes 

22,786

Proporcionaron navegación de pacientes a 

62.5

“Como un trabajador comuni-
tario y administrador de 
servicios, me encanta poder 
referir a clientes que se 
inscriban al programa porque sé 
que después que nos dejen, su 
cuidado continuara y cuando 
regresen a nosotros, podremos 
saber dónde están en su 
cuidado de salud sin tener que 
atravesar la burocracia que uno 
encuentra en numerosas 
locaciones dejándonos sin 
saber dónde empezar.” –Kamis 
Ley, Trabajadora Comunitaria 
Creole de Haiti, Maine

43%
iAumento 
desde el 2011

La Red de Salud sirve a 
mujeres embrazadas 

que se mudan en el 
curso de su 

embarazo.  

97%
De las mujeres 
tuvieron un bebe con 
un peso adecuado   




