Colaboración de paciente y doctor
Estamos mejorando el modo en que brindamos
cuidado médico con transformar el “consultorio
médico” a un hogar médico centrado en el
paciente.

En los consultorios de Lower Lights Christian
Health Center nuestro objetivo primario es de
proveer el mejor cuidado posible a cada paciente.
El único modo de llegar a esta meta es de crear
una colaboración de confianza entre un paciente
informado, doctor de tal paciente y el equipo
médico. Un hogar medico es un enfoque de
equipo para proveer a los pacientes el mejor
cuidado posible.

Para cumplir esta colaboración:
Lo respetaremos como individuo
 Explicaremos las enfermedades, tratamientos y los resultados
 Escucharemos sus sentimientos y preguntas para ayudarle hacer
decisiones y establecer metas saludables
 Mantendremos privado su información médico y los expedientes
Proveeremos cuidado seguro y cualificado
 Le proveeremos con su propio equipo medico
 Le proveeremos con instrucciones claras sobre medicamentos y
tratamientos
 Lo mandaremos a un experto de confianza, si sea necesario
 Concluiremos cada consulta con instrucciones claras sobre
expectativos, metas de tratamientos, medicinas y planes futuros
Haremos un esfuerzo de programarlo con su médico/proveedor personal
cuando posible
 Proveeremos acceso al equipo médico por teléfono las 24 horas

Lower Lights Christian Health Center
A cambio, confiamos en que usted:
Lower Lights Health Center
1160 W Broad St
Columbus, OH 43222
Lower Lights Nursing Center
777 W State St
Columbus, OH 43222
Lower Lights Shared Services
1251 W Broad St
Columbus, OH 43222
Lower Lights German Village
1560 S High St
Columbus, OH 43207
th

Lower Lights 5 Ave
th
171 E 5 Ave
Columbus, OH 43201
Lower Lights Cooper Road
6000 Cooper Rd
Westerville, OH 43081
Lower Lights Union Star
773 S Walnut St
Marysville, OH 43040

Estará a cargo de su salud
 Aprenderá sobre el bienestar, como prevenir la enfermedad y hacer
decisiones saludables
 Aprenderá lo que cubre su seguro médico
 Será honesto y completo en su historial médico, síntomas y
cualquier cambios en su salud
 Nos informará sobre cualquier medicamento que esté tomando o
surtidos que necesite
 Nos informará cuando se atiende con otros doctores, tome
medicamentos que le hayan recetado y pedirá que nos manden un
reporte sobre su cuidado
Será un paciente responsable
 Tomará todos sus medicamentos y seguirá su plan de tratamiento o
dejará saber si no lo pueda lograr
 Nos respetará como colaboradores en su cuidado
 Pagará su cuota cuando se atiende en el consultorio
 Mantendrá sus citas como programados o llamará y dejará saber si
tiene que cancelar
Se comunicará con nosotros
 Hará preguntas, compartirá sentimientos y será parte de su cuidado
 Llamará primero con su médico con cualquier problema, a menos
que sea una emergencia médica
 Nos proveerá con retroalimentación
 Concluirá cada consulta con una clara comprensión de las
expectaciones de su proveedor, metas de tratamiento y planes
futuros

