
 

 
El Programa de Gestión de Cuidados de HealthFirst Family Care Center, Inc.  aplica sistemas, ciencia, e 
información para ayudar a pacientes y a sus redes de apoyo para participar en un proceso de 
colaboración diseñado para gestionar  eficazmente las condiciones de salud médica, social y mental.  
Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes a alcanzar un nivel óptimo de bienestar y mejorar la 
coordinación de cuidados proporcionando servicios no duplicados y a bajo costo. El lema de nuestro 
Programa de Gestión de Cuidados está basado en el hecho de que cuando un individuo alcanza el nivel 
óptimo de bienestar y capacidad funcional, todos se  benefician; los pacientes están bien servidos, 
sistemas de salud, así como fuentes de reembolso. 
 
Los Servicios de Gestión de Cuidados son más eficaces cuando las condiciones permiten una 
comunicación directa entre el administrador de cuidados, el paciente, el médico de atención primaria y el 
personal de apoyo adecuado.  Nuestro equipo está compuesto por Enfermeras, Nutricionista, Educadores 
de Diabetes certificados, Intérpretes, Navegador del Paciente, Trabajadora  Comunitaria de Salud, 
Especialista en Cesación de Fumar y un Trabajador Social.  Referencias a nuestro Programa de Gestión de 
Atención están diseñadas para satisfacer las necesidades de cada paciente, respetando el derecho del 
paciente como responsable en tomar decisiones en el proceso y planificación de su cuidado.   
 
 

Sus referidos para cesación de fumar, control de la diabetes y consejería de nutrición son 
bienvenidos. 

El candidato no necesita ser pacientes de HealthFirst para utilizar estos programas. 
 

Citas individuales y de grupo están diseñadas para satisfacer las necesidades educativas y 
culturales de los pacientes. 

 
Nuestro Programa de Educación sobre la Diabetes ha sido acreditado por la American Association of 
Diabetes Educators desde 2012. Nuestro especialista de Cesación del Hábito de Fumar está certificado 
por el Center for Tobacco Treatment Research and Training of the Division of Preventive and 
Behavioral Medicine at UMASS Medical School.  
 

Por favor complete el formulario adjunto y envíelo por fax (774) 627-1289. 
 

Para obtener más información llame al (774) 627-1281. 
 

¡Estamos ansiosos para colaborar con usted! 
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