AVISO A LOS PACIENTES:
Waitsburg Clinic Participando en una Organización Responsable de la Salud Programa de Ahorros Compartidos
de Medicare

Organizaciones Responsables de la Salud (ACOs): Brindando Mejor, Cuidado Coordinado para Usted
Waitsburg Clinic participando en National Rural ACO 16, LLC, un Programa de Ahorros Compartidos de Medicare. ACO
es un grupo de médicos, hospitales, y/u otros proveedores de la salud que trabajan en conjunto con Medicare para darle un
mejor y coordinado servicio y cuidado médico. Piense del ACO como un equipo formado por sus médicos y otros
proveedores de la salud. Estamos trabajando juntos para compartir información y recursos importantes acerca de sus
necesidades y preferencias individuales.
Los médicos y hospitales en una ACO se comunican con usted y con los demás para asegurarse de que usted reciba la
atención que necesita cuando está enfermo, y el apoyo que necesita para mantenerse saludable.

Todavía puede elegir cualquier médico u hospital
Sus beneficios de Medicare no están cambiando. Las ACOs no son un plan Medicare Advantage, un plan HMO, o un plan
médico de ningún tipo. Usted todavía tiene el derecho de utilizar cualquier médico u hospital que acepte Medicare, en
cualquier momento. Su médico puede recomendarle que consulte a especialistas o profesionales de la salud, pero siempre es
su elección sobre que médicos y proveedores quiere ver o que hospitales quiere visitar.

Tener su información médica nos da una imagen más completa de su salud
Para ayudar a National Rural ACO 16, LLC, darle un coordinado y mejor cuidado, Medicare compartirá información con
nosotros sobre su cuidado. La información incluirá cosas como las fechas y horas que visitó a un médico o a un hospital, sus
condiciones médicas, y una lista de las recetas anteriores y actuales.
Esta información de otros proveedores de la salud le dará a Waitsburg Clinic y otros proveedores de la salud en ACO una
más completa y actualizada imagen de su salud.
Si decide dejar que Medicare comparta su información médica con National Rural ACO 16, LLC, también puede ser
compartida con otras ACOs en el que sus otros médicos o profesionales de la salud participan. Si usted no desea que su
información médica sea compartida, puede pedirle a Medicare no compartirla.

Su privacidad es muy importante para nosotros
Al igual que Medicare, las ACOs deben establecer salvaguardias importantes para asegurarse de que toda su información
médica esté segura. ACO respeta su elección en el uso de su información médica para coordinar el cuidado de su salud y
hacer mejoras cualitativas.
Sí, comparta mi información: Si desea que Medicare comparta su información acerca del cuidado que recibió con nosotros y
con otras ACO en el que cualquiera de sus médicos u otros profesionales de la salud participan, entonces no hay nada más
que hacer.
No, por favor no comparta mi información: Si usted no desea que Medicare comparta su información con National Rural
ACO 16, LLC, o con cualquier otra ACO para coordinar el cuidado de salud y hacer mejoras de calidad, debe hacer lo
siguiente:




Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Dígale al representante que está llamando acerca de ACO y que no
desea que Medicare comparta su información médica con ACOs.Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-4862048.
Si usted cambia de opinión en el futuro, llame al 1-800-MEDICARE y dígale al representante lo que ha decidido. No
podemos comunicarnos con Medicare por usted.

Aun si rechaza compartir su información médica, Medicare seguirá usando su información para algunos propósitos,
incluyendo ciertos cálculos financieros y la determinación de la calidad del cuidado prestado por los profesionales de la
salud que participan en ACO. Además, Medicare puede compartir parte de su información médica con ACO cuando miden
la calidad de la atención prestada por los profesionales de la salud que participan en la ACO.

¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al 1.844.841.2652, o podemos hablar la próxima vez que esté en nuestra oficina.
También puede llamar al 1-800-MEDICARE y decirle al representante que está llamando para obtener más información
sobre ACO, o visite Medicare.gov/acos.html.
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