Bienvenido a Su

HEALTH HOME

en Morris Heights Health Center

Morris Heights Health Center es un miembro del
Bronx Accountable Healthcare Network (BAHN).
El BAHN es un Health Home de Medicaid del Estado
de Nueva York.
Para mas información, por favor comuniquese
con:
Morris Heights Health Center al 718-716-4400 o
a traves del internet www.mhhc.org
O con el
Medicaid al (800) 541-2831, o
www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
program/medicaid_health_homes/

Sitio Principal:

85 West Burnside Ave
Bronx, NY 10453

QUÉ ES HEALTH HOME?
Health Home del Estado de Nueva York es un programa
creado por el Departamento de Salud para brindar mayor
atención de salud y servicios sociales a determinados
beneficiarios de Medicaid. Estos servicios se ofrecen sin
costo alguno para que los beneficiarios puedan manejar
todas sus necesidades de salud y mantenerse lo más sano
posible.

QUÉ SON LOS SERVICIOS OFRECIDO
POR HEALTH HOME?
Como miembro del Bronx Accountable
Healthcare Network Health Home se le asignará
un Administrador de Atención de Salud qué:

QUIÉN ES ELIGIBLE PARA EL HEALTH HOME?
Health Home es para personas con Medicaid que:
• Tengan 2 o mas condiciones crónicas
• Tengan una condición crónica y estén
a riesgo de una segunda
• Tengan una condición de salud mental
Condiciónes crónicas incluyen salud mental, abuso
de sustancias, asma, diabetes, condiciones
cardiacas, VIH/SIDA y estar sobre peso.
Los servicios de Health Home son GRATIS! Ser miembro es
su decisión. Su medicaid y beneficios de servicios sociales
NO cambiarán.

Le asistirá a conectarse con programas en su comunidad:
•
•
•
•

Vocacionales
Educacionales
Vivienda
Programas de Servicios Sociales

SALUD

BIENESTAR

COORDINACIÓN
DE CUIDADO

APOYO
SOCIAL Y
FAMILIAR

Seleccionar servicios que le ayuden a mantenerse saludable:
• Encontrar y seleccionar un médico / un terapeuta
• Asistencia para hacer citas con su médico de cabezera
Apriender como manejar y hacer decisiones sobre su salud:
•
•
•
•
•

Diabetes			
•
Asma			
•
Presión alta		
•
Fumar			
•
Obesidad				

Abuso de sustancias
Enfermedades cardiacas
VIH/SIDA
Condiciones de Salud Mental

