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¿Por

qué elegir el plan

UnitedHealthcare Charter
y la red de médicos de

Kelsey-Seybold?

Reconocida en todo el país
por su excelencia

Veamos un ejemplo de atención coordinada en acción:
1. 1. Un miembro selecciona un médico de atención primaria
(PCP) de Kelsey-Seybold, pero puede visitar a cualquier
médico o PCP de Kelsey-Seybold en cualquier centro.

Reconocida como la primera organización de cuidado responsable del país,
acreditada por el Comité Nacional para el Aseguramiento de Calidad (NCQA)

2. 2. Los miembros tienen acceso a la mayoría de los
principales hospitales y centros de salud disponibles en la
red UnitedHealthcare Choice Plus.
3. 3. El expediente médico electrónico de Kelsey-Seybold
permite a todos los médicos de atención primaria y a los
especialistas de Kelsey-Seybold coordinar la atención de
un paciente gracias al panorama completo que brindan los
resultados de los estudios recientes, las alertas de mejores
prácticas y el monitoreo del cumplimiento. Esto ayuda a
evitar la duplicación innecesaria y costosa de estudios y
mejora además la salud de los miembros.

Reconocida por el NCQA por su excelencia en la atención médica de diabetes,
corazón y accidentes cerebrovasculares

Galardonada con la mayor distinción por la Asociación de Acreditación de
Atención Médica Ambulatoria (AAAHC)

Conveniencia

El primer programa de cáncer independiente de la nación

Accesibilidad
Reconocida a nivel nacional por la Sociedad Americana de Endoscopía
Gastrointestinal por su calidad y seguridad superiores

Médicos de más de 50 especialidades distintas colaboran en la atención médica de los
pacientes. En la fotografía, de izquierda a derecha:
Dr. Marie Maurice, Jefa de Dermatología; Dr. Ali Mortazavi,
Jefe de Cardiología; Dr. Glenn Landon, Jefe de Ortopedia; Dra. Tahirih Baker,
Medicina familiar y Coadministradora Médica, Clínica de Tanglewood; y el
Dr. John I. Hughes, Gastroenterología y Director Médico Asociado de Afiliaciones y
Asuntos Académicos Clínicos.

Alto

nivel de satisfacción
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SuSalud
n	
Kelsey-Seybold proveerá los servicios de su médico
de atención primaria (PCP) y se asociará con los
especialistas contratados existentes en la clínica.
n	
Se solicitará a los miembros que seleccionen un médico
de atención primaria (PCP) de Kelsey-Seybold, pero
podrán consultar a cualquier médico o PCP de
Kelsey-Seybold en cualquier centro sin necesidad de
una referencia.
n	
El acceso al hospital incluye la mayoría de las
instalaciones que actualmente forman parte de la red
UnitedHealthcare Choice Plus.
n	
Programación de citas las 24 horas, los 7 días
de la semana al 713-442-0000. Llame en cualquier
momento del día o de la noche para programar una cita.

Su
Sus
Beneficios
Conveniencia
n		 Envíe correos electrónicos a sus médicos, reciba la mayoría
de los resultados de sus estudios y programe citas por
Internet cuando se inscribe en MyKelseyOnline, el portal
para pacientes seguro de Kelsey-Seybold.
n		 Servicios de telemedicina: Reciba atención médica
de Kelsey-Seybold de lunes a viernes desde prácticamente
cualquier lugar con videovisitas, exclusivas para miembros
de UnitedHealthcare Charter de Kelsey-Seybold.
Disponibles para pacientes de 4 a 11 años de edad y
también para mayores de 18 años. Para obtener más
información, visite kelsey-seybold.com/unitedtelemed.

n	
Para obtener más información sobre el plan
UnitedHealthcare Charter de Kelsey-Seybold, visite
kelsey-seybold.com/united.
n	
Acceso a la red de atención urgente del área de Houston
a través de la red de UnitedHealthcare.

n		 La seguridad de contar con la línea directa de
enfermería con atención fuera de hora de KelseySeybold. Llame al 713-442-0000 después del horario de
atención regular, los fines de semana o los días feriados para
hablar con una enfermera registrada de Kelsey-Seybold. Ella
responderá sus preguntas y localizará al médico de guardia.
n		 Atención médica integral: Los centros de atención
con especializaciones múltiples de Kelsey-Seybold ofrecen
atención primaria y atención especializada, además de
laboratorios, farmacias y servicios de diagnóstico en el
mismo centro.

n		 Para recibir información continuamente actualizada sobre
médicos, centros y servicios de Kelsey-Seybold, visite
kelsey-seybold.com.
n		 Para obtener más información sobre el plan UnitedHealthcare
Charter de Kelsey-Seybold, visite kelsey-seybold.com/united.
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n		 Citas los días sábados para pacientes enfermos o lesionados,
de 9 a.m. a 2 p.m., en cuatro convenientes ubicaciones:
la Clínica de Clear Lake en el Área de la Bahía, el Centro
Médico y de Diagnóstico Fort Bend en Sugar Land, el
Centro Médico y de Diagnóstico Spring al noroeste de
Houston y la Clínica Tanglewood, próxima al centro
comercial The Galleria.

Centro de Cirugía Ambulatoria
Centro clínico Kelsey-Seybold
Centro del Sueño Kelsey-Seybold
Citas de atención a enfermos los sábados
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