
 
BLUESTONE PROGRAMA DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

 

Centrada en el Paciente Hogar Médico y Gestión de Cuidados Crónicos  
 

Horas de Oficina: 
Lunes - Jueves: 8:00 AM - 5:00 PM 

Viernes 8:00 am - 3:00 pm 
08.2016 

Bluestone Physician Services un modelo único de atención para personas viviendo en entornos 
residenciales que se benefician de servicios de atención prestados por personal de cuidado residencial. 

 "Programa centralizado de residencia médica" es un enfoque a la atención primaria en la que pacientes, 
familias y proveedores de atención primaria trabajan en colaboración para mejorar los resultados 
sanitarios y calidad de vida de personas con condiciones crónicas de salud y discapacidades a través del 
cuidado preventivo regular, basada en la evidencia. Medicare ha ampliado este enfoque en el año 2015 a 
"Gestión de la atención crónica." La legislación incluye el pago a los proveedores de atención primaria 
para asociarse con los pacientes y las familias para proporcionar coordinación de cuidado. Este 
beneficio de atención médica coordinada está cubierto por su plan de Medicare y Medicaid con copagos, 
si normalmente incurridos. 

Centrada en el Paciente Hogar Médico y Gestión de Cuidados Crónicos  es una forma de entregar 
atención de salud. No es un edificio, casa, hospital o cuidados en el hogar. Por el contrario, es un 
enfoque de equipo a la atención que le da acceso a todos los servicios y apoyo que necesita. Este equipo 
incluye a usted (el paciente), su proveedor de atención primaria, otros proveedores de salud y otro 
personal que puede ayudar en su cuidado. Coordinación de la atención se proporciona para todos los 
pacientes de Bluestone. 

Beneficios de Centrada en el Paciente Hogar Médico y Gestión de Cuidados Crónicos 
● Atención se centra en usted como una persona completa, no sólo una parte o problema 
● Atención coordinada que se adapte a sus necesidades 
● Acceso aumentado  a su equipo de atención, tanto durante como después de las horas de oficina 

a través de la utilización del Bluestone Bridge, y el Portal de Bluestone.  
● Educación al paciente sobre los medicamentos y el manejo de enfermedades disponibles en 

www.BluestoneMD.com, a través de su registro personal de salud ubicado en el paciente  
Portal de Bluestone 

● Asistencia con seguridad duradera de equipos médicos.  
● Apoyo planificación anticipada de atención y decisiones al final de la vida 
● Coordinación de atención para la gestión de las transiciones a través de múltiples escenarios 
● Coordinación con otros especialistas y ayudarle a conectarse a otros servicios de salud, redes de 

apoyo y servicios a la comunidad 
● Acceso Comportamientos de servicios, de salud según sea necesario 
● Tu equipo proveedor trabajará en colaboración con los profesionales de cuidado, incluyendo el 

personal de enfermería de la comunidad donde vive 
 
Al inscribirse con servicios médicos de Bluestone,  tendrá los beneficios de Manejo de condiciones crónicas 

y Programa Centralizado de residencia médica y coordinación de cuidado . Para inscribirse en el programa 
firmar el Consentimiento para Servicios/Reconocimiento de formulario HIPAA y envie a:  
 

MINNESOTA 

Bluestone Physician Services 

270 Main Street North 

Suite 300 

Stillwater, MN 55082 

FAX: 855-306-1167 

WISCONSIN 

Bluestone Physician Services 

888 Thackeray Trail 

Suite 103 

Oconomowoc, WI 53066 

FAX: 888-972-8297 

FLORIDA 

Bluestone Physician Services 

300 S Hyde Park Ave.  

suite 210 

Tampa, FL 33606 

FAX: 855-523-3935 

 

http://www.bluestonemd.com/

