Un programa de salud y beneficios de Christian Brothers Services

Cómo mantenerse

saludable

Manejo de casos
Garantizar una atención adecuada a la vez
que se maximizan los ahorros en los costos
Un enfoque diferente

Los servicios de Manejo de casos (Case Management) acreditados por
URAC de American Health están diseñados para mejorar la calidad de
la atención a los pacientes a la vez que se maximizan los ahorros en los
costos. Ofrecemos a las personas una mejor comprensión de las
necesidades de atención especializada, acceso a centros de excelencia y
centros de atención especializada, educación sobre alternativas a la
atención costosa para pacientes hospitalizados, así como instrucciones
para recibir descuentos en la red. Trabajamos con los miembros para
enseñarles y ayudarles a tomar decisiones que contribuyan a un estilo
de vida más saludable, reduciendo así la incidencia de complicaciones y
costos médicos futuros.
Nuestros programas integrados permiten referir automáticamente los
casos que pueden beneficiarse de intervención de Manejo de casos,
ayudando a facilitar una identificación temprana, prevenir la
rehospitalización y reducir significativamente los costos.

Una solución para la vida

Los Administradores de casos (Case Managers) son enfermeras
registradas autorizadas que funcionan como defensoras, facilitadoras y
educadoras, garantizando que los miembros hagan transiciones sin
problemas de entornos para pacientes hospitalizados a centros de
atención alterna y cuidado de la salud en el hogar, cuando corresponda.

Aspectos destacados del programa
• Un programa integral enfocado en el
control de la vida y el apoyo del paciente.
• Administradores de casos dedicados para
interactuar con los pacientes y la familia,
ofreciendo una red de apoyo completa.
• Acceso a un Administrador de casos, un
Director Médico certificado por la junta de
American Health, así como un panel de
especialistas médicos practicantes
certificados por la junta.
• Las capacidades de presentación de
informes incluyen proyecciones exactas
sobre los costos para futuras necesidades y
declaraciones de pronósticos.
• Informamos sobre los Eventos que nunca
deberían suceder (Never Events) y
Condiciones hospitalarias que se pueden
evitar (Avoidable Hospital Conditions).

Otros beneficios y servicios incluyen:
• Preparación y planificación por medio del
control de la salud.
• Comunicación eficaz.
• Seguimiento y presentación de informes.
• Facilitación de tratamientos y atención.
• Identificación de sistemas y grupos de apoyo.
• Reducción de futuras complicaciones por
medio del control de la salud.
• Servicios especializados para recién nacidos,
oncología y trasplantes.
Visite mycbs.org/health
para obtener más información

Para obtener más información sobre el programa de Administración del uso,
llame al 866.614.4244 / AmericanHealthHolding.com
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