Reconocimiento a la Innovación Medicare
El Centro de Innovación de Medicare y Medicaid ha
seleccionado a Doctors on Call (Médicos de Guardia)
como el único proveedor en los cinco condados de la
ciudad de Nueva York para participar en el Programa de
Independencia en el Hogar.

Doctors on Call jugará un papel fundamental en el
desarrollo de estrategias para la prestación de servicios
de atención primaria dentro del confort y comodidad
del hogar, para mejorar la calidad de vida de pacientes
con enfermedades crónicas.

Declaración de la Misión
Doctors on Call se esfuerza en brindar una mejor
calidad de vida a pacientes en sus hogares a través de
atención médica con experiencia y compasión.

Nuestros valores fundamentales incluyen:
• Foco en prevención y excelencia clínica
• Colaboración con todos los profesionales de la
salud, agencias certificadas en cuidado domiciliario
y otros profesionales de la salud
• Desempeño sostenido y control de calidad
• Altos estándares éticos
• Servicio y comunicación superior
Desde 1968, Doctors on Call (Doctores a Llamada) asiste a pacientes y profesionales en el área
metropolitana de Nueva York, brindando servicios médicos avanzados y de podiatría con gran sensibilidad,
a pacientes de edad avanzada y pacientes que no pueden salir de sus hogares para ir al médico (pacientes
con internación domiciliaria). Doctors on Call (Doctores a Llamada) tiene la excelente reputación de ser un
recurso médico confiable, por lo cual a él acuden médicos de atención primaria, planificadores de altas
hospitalarias, agencias certificadas en cuidado domiciliario, trabajadores sociales y otros profesionales de la
salud para que le brinden servicios médicos a sus pacientes de manera colaborativa y sostenida en el tiempo.

Se acepta Medicare y otros Seguros
Llame a nuestra oficina para obtener una lista
completa de las empresas aseguradoras con las que
trabajamos.

Colaboración con médicos para lograr una atención superior
Alineados con nuestro objetivo de proporcionar la mejor atención posible a pacientes con internación
domiciliaria, Doctors on Call mantiene una estrecha colaboración con los médicos de atención primaria y
especialistas que estén involucrados en el tratamiento del paciente. Esto incluye el uso de una historia clínica
electrónica que es actualizada periódicamente y a la cual los médicos tienen acceso desde cualquier
computadora. Doctors on Call también está disponible para atender pacientes cuando sus médicos de
cabecera no pueden, por ejemplo, fuera de horarios de consultorio, días festivos y durante las vacaciones
de los médicos.
Al establecer y cultivar una estrecha relación profesional a través de roles claramente definidos, Doctors on
Call cumple un importante rol de apoyo a estos médicos. En conjunto ayudamos a mantener un alto nivel de
atención médica y cuidado de la salud de nuestros pacientes.

Atención especial a familiares o terceros que cuidan de los pacientes
Doctors on Call entiende que la atención médica de muchos pacientes está determinada por la persona de
su entorno que se encarga de su cuidado, por lo general un miembro de la familia. Nos esforzamos para ayudar
a estas personas brindándoles apoyo, ya sea regularmente o cuando deban ausentarse por motivos laborales,
vacaciones u otros motivos que no le permitan seguir cuidando al paciente. Somos receptivos a las consultas
que ellos puedan tener y dispensamos el debido respeto a quienes cumplen con tan importante función.
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Gestión de Enfermedades para contribuir
a una alta calidad de vida
Para pacientes que actualmente están bajo tratamiento,

Doctors on Call puede brindar la atención médica necesaria
para controlar enfermedades regularmente, propiciando
mayor comodidad y estabilidad para el paciente.
Nuestro programa de manejo de enfermedades puede
reducir el número de visitas a consultorios médicos y también
la cantidad de reingresos hospitalarios, como así también
actuar como primera línea de defensa ante un eventual
cambio en la condición clínica del paciente.

Doctors on Call brinda atención integral de enfermedades
crónicas o discapacitantes tales como:

Atención médica por expertos, en el
confort y la comodidad de su hogar
Doctors on Call se esmera en brindar la misma calidad
de atención que los pacientes recibirían regularmente en
sus visitas al consultorio, sin la molestia de tener que salir
de su casa.
A través de la gestión conjunta y permanente con
médicos de atención primaria, médicos enfermeras
y médicos auxiliares. Doctors on Call lleva a cabo los
planes de tratamiento recomendados para:
• Atención Geriátrica
• Manejo de enfermedades diversas
• Enfermedades crónicas
• Urgencias, y mucho más…

Doctors on Call dispone de una gran variedad de
opciones para análisis clínicos en el hogar, valiéndose
de historias clínicas electrónicas y el uso de sistemas de
telecomunicaciones aplicados a la salud, conocidos
como telesalud, para mejorar sustancialmente la
atención médica en domicilio. Adicionalmente, la
amplia gama de conocimientos médicos dentro de
nuestro personal asegura a los pacientes una atención
especializada de acuerdo a sus necesidades.
La excelente atención médica brindada por Doctors
on Call ha demostrado una importante reducción en
reingresos hospitalarios innecesarios y visitas de urgencia.

Doctors on Call también brinda atención integral
durante transiciones críticas y certificaciones que requieren
realizarse en formal presencial (cara a cara) para:

Atención médica después
de la hospitalización
Los primeros días en casa después de una estadía en
el hospital son fundamentales para el establecimiento
de estrategias para ayudar a reducir los reingresos y
mejorar la calidad de vida. En Doctors on Call, nuestro
experimentado personal maneja enfermedades crónicas
y discapacitantes y de manera colaborativa, ayudan a
mejorar la comunicación entre los médicos de atención
primaria, personal de hospitales y demás personal de apoyo.

Doctors on Call colabora con las principales agencias
certificadas en salud domiciliaria para brindar:
• Seguimiento a la toma de medicación

• Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2

• Seguridad en el hogar

• Insuficiencia cardíaca congestiva • Hipertensión

• Asesoramiento nutricional

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)
• Infarto • Artritis • Cáncer

• Terapia física (PT), Terapia ocupacional (OT), Asistente
de salud domiciliaria (HHA)

• Enfermedad de Alzheimer • Enfermedad de Parkinson

• Monitoreo de laboratorio pos hospitalización

• Esclerosis lateral amiotrófica (ALS)
• Cuidado de las Heridas

Atención Urgente Cuando la rapidez es primordial
Cuando usted necesita atención médica inmediata, no
programada para un paciente con internación domiciliaria,
Doctors on Call está listo. Nuestros servicios están disponibles
siete días a la semana en los cinco condados (Boroughs)
de New York, así como en los condados de Westchester,
Rockland, y Long Island.
Los servicios de atención domiciliaria de Doctors on Call
brinda una cobertura completa que incluye servicios para:
• Cuidado de herida diabética
• Insuficiencia cardiaca congestiva
• Gripe y Neumonía
• Infecciones del tracto urinario
• Caídas y fracturas
• Infecciones de vías respiratorias superiores
• Diarrea, náuseas, mareos y fiebre
• Análisis de sangre y pruebas de diagnóstico clínico
en su casa
Por favor, tenga presente que los síntomas que representan
una potencial amenaza a la vida, tales como el dolor de
pecho, la falta de aliento o lesiones en la cabeza con
pérdida de conciencia deben ser dirigidas al 9-1-1.

• Agencias Certificadas en Salud Domiciliaria
• Organizaciones de Gestión de Servicios de Salud
• Médicos
• Agencias Comunitarias
• Hospitales
• Redes de Asistencia Médica Domiciliaria
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Llame al (718) 238-2100 o visítenos
online en www.DoctorsOnCallNYC.com.

