La Creación de un Hogar Médico Centrado en el Paciente para los que se están mudando
La Red de Salud de MCN asegura continuidad de la atención y
finalización de tratamiento al proporcionar en forma gratuita
la gestión integral de casos, la transferencia de los registros
médicos, y servicios de seguimiento para pacientes moviles.

HOGAR MÉDICO CENTRADO EN EL PACIENTE
La Red de Clínicos Para la Salud Migrante promueve
la transformación del Hogar Médico para incluir
pacientes que experimentan barreras al cuidado de
salud médico a causa de la movilidad, la pobreza, el
lenguaje y la cultura.

HERRAMIENTAS PARA EL HMCP

TBNet

Diabetes

Cuidado Prenatal

Cáncer

LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LA RED DE SALUD

1 EL PACIENTE ES

»» Ya es móvil, O
»» Es muy probable que vaya a mudar

VIH

Salud Ocupacional
y Ambienta

Salud General

FORMULARIOS DE REGISTRO PARA LA RED DE SALUD
Formulario de
Consentimiento
MCN

Formulario de
Información del
Paciente MCN

2 EL PACIENTE TIENE
CONTACTO A LA RED DE SALUD
TELÉFONO
800-825-8205 (EE.UU.)
01-800-681-9508 (de México)
Fax
512-327-6140

www.migrantclinician.org/health-network

»» Necesidad clínica de seguimiento
»» Enfermedad o condición, como
»» La tuberculosis activa
o latente
»» VIH/SIDA
»» Hepatitis
»» Diabetes o prediabetes
»» Hipertensión
»» Cáncer, incluida la
detección y el tratamiento
»» El embarazo, incluso
atención prenatal
y posparto

Administración de Casos
Internacionales de la Red de
Salud Para Usted

Acceso gratuito
Educación en salud
Comunicación continua
La coordinación internacional
de servicios de atención
Almacenamiento y transferencia
de registros médicos
Personal experto, bilingüe y
culturalmente capacitados

Este proyecto fue apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de cooperación
número U30CS09742, Asistencia Técnica a la Comunidad y Centros de Salud para Migrantes y Personas sin Hogar por $1,344,709.00 con 0% del total del proyecto NCA financiado con fuentes no federales.
Esta información o contenido y conclusiones son las del autor y no debe interpretarse como la posición oficial o política oficial, ni debe inferirse ninguna aprobación por HRSA, el HHS o del Gobierno de EE.UU..

