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Empecemos.

WellMed desea mantenerle sano y sintiéndose de lo mejor. Nuestro 
propósito es ayudarle a evitar enfermarse para que pueda enfocarse 
en lo que más le importa. A esto le llamamos cuidado preventivo.

En las siguientes páginas podrá encontrar algunos consejos útiles 
para que se pueda preparar para sus citas. Esto incluye preguntas 
sencillas pero importantes acerca de su salud. Llene las siguientes 
páginas y llévelas consigo cuando vaya a ver al médico. Su médico y 
equipo de atención médica colaborarán con usted para guiarle por el 
camino hacia el bienestar.

Si tiene alguna pregunta, llame a su clínica y un integrante de su 
equipo de atención médica le ayudará.



Lo que encontrará en estas páginas...
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Por favor llene los formularios incluidos y llévelos a su primera cita. 

• Registro del paciente

• Historial médico

• Información para el mantenimiento de la buena salud

• Reconocimiento de recibo del aviso sobre las prácticas de privacidad

• Autorización del paciente para transferir el expediente médico

• Formulario de consentimiento del paciente 

• Aviso de privacidad HIPAA

Si necesita ayuda para llenar los formularios, por favor avísenos.

ATENCIÓN: Si cambia de dirección o número de teléfono, por favor llame al 
consultorio de su médico y a su compañía de seguro médico para actualizar 
sus datos.

Por favor lleve todas las medicinas recetadas, las que compra sin receta, las 
vitaminas, los minerales y los suplementos herbarios en los envases o cajas 
originales a cada cita.

Recordatorios de consultas en la clínica1

4
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1 Recordatorios de consultas en la clínica
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Permítanos conocerle 
Para ayudarle a aprovechar al máximo su próxima cita 
con el médico, por favor use esta lista y escriba cualquier 
pregunta por adelantado.

¿Necesita algo de lo siguiente?

Necesito volver a surtir medicamentos hoy

Tengo preguntas o dudas sobre mis medicamentos

Necesito la vacuna antigripal anual

Necesito la vacuna contra la neumonía

Necesito hablar sobre un tema delicado

Por favor dígale al enfermero, asociado médico o doctor  
si tiene problemas con cualquiera de lo siguiente:

Se siente triste o deprimido la mayoría del tiempo

Tiene problemas de equilibrio o caídas

Necesita ayuda para dejar de fumar o usar otros productos 
de tabaco

Escape de orina

Algún dolor físico

Información sobre ejercicios y actividades adecuados para usted

Problemas de la vista o la audición

Preguntas o notas para su cita:
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Si usted tiene una emergencia de vida o muerte, como dolor de pecho o dificultad 
para respirar, llame al 911.

Recordatorios de consultas en la clínica

6

Puntos importantes a recordar
Llámenos primero
Si usted no se siente bien después de las horas de oficina y necesita hablar con un proveedor médico, 
llámenos primero antes de ir a un centro de atención urgente o a la sala de emergencias. Simplemente 
llame al número de teléfono del consultorio de su médico a cualquier hora, día o noche, y alguien de nuestro 
equipo contestará sus preguntas y podrá indicarle a dónde ir. 

Clínicas de horario ampliado
Su médico o el proveedor médico de guardia podría dirigirle a una de nuestras clínicas de horario 
ampliado. Allí usted podrá consultar a un médico, enfermero de práctica avanzada o asociado médico de 
WellMed que tendrá acceso a sus datos médicos y realizará un seguimiento con su médico después de 
atenderle. Algunas clínicas están abiertas después de las horas hábiles los siete días de la semana*

Atención urgente
Si nuestras clínicas de horario ampliado están cerradas, o no hay alguna cercana, usted puede acudir a 
un centro de atención urgente. Los centros de atención urgente atienden problemas médicos que no son 
de vida o muerte u otras afecciones. 

Las clínicas de horario ampliado y los centros de atención urgente tienen sus ventajas. Ambos pueden 
tratar enfermedades menores, raspaduras, urticaria y hasta torceduras y huesos rotos. 

*El horario varía según la clínica y el área de servicio.
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1 Recordatorios de consultas en la clínica
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Sala de emergencias (ER, por sus siglas en inglés)

Si requiere ir a la sala de emergencias, por favor dígales a los doctores que usted es paciente de WellMed. 
Según la disponibilidad, un hospitalista de WellMed (un médico especialmente capacitado para dar 
atención médica en un hospital) se coordinará con el personal de la sala de emergencias para formular un 
plan de cuidados para usted y se pondrá en contacto con su médico.

El hospitalista trabajará con usted para coordinar con su médico y el personal del hospital su plan de alta y 
los cuidados de seguimiento en casa. Esta es otra de las maneras en que simplificamos la experiencia de 
atención médica y le cuidamos.  

Si usted está sintiendo CUALQUIERA de lo siguiente, LLAME AL 911 o pida que alguien 
le lleve a la sala de emergencias (ER) más cercana.

• Dolor de pecho intenso

• Dificultad para respirar o falta de aire

• De repente arrastra las palabras o se le entumecen o debilitan los brazos o las piernas

 PRESTE ATENCIÓN:  Cuando le den de alta de la sala de emergencias, por favor llame a su 
médico de WellMed lo más pronto posible para hacer una cita para 
que le vean en el lapso de tres días.
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Cuidados a su alcance las 24 horas, los 7 días 
En WellMed, sabemos que una enfermedad puede ocurrir en cualquier momento del día o la noche. Por eso, 
para nosotros es una prioridad darle la mejor atención médica posible cuando usted nos necesite sin importar 
la hora. Antes de ir a una sala de emergencias, llámenos primero. Hay proveedores médicos de guardia 
las 24 horas, los 7 días. Si su clínica está cerrada, ellos podrán indicarle a dónde puede acudir. También hay 
representantes que le pueden ayudar a hacer su próxima cita. 

Si tiene una emergencia de vida o muerte, llame al 911.

El horario ampliado
En muchas zonas tenemos clínicas de horario ampliado que abren de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., 
los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., incluso algunos domingos y días festivos.*

Visite www.wellmedhealthcare.com/es/resources/extended-hours/ para buscar la clínica más 
cercana a usted.

*Los horarios varían según la clínica

Cuidados a su alcance las 24 horas, los 7 días2

*El horario varía según la clínica y el área de servicio. 8
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2 Cuidados a su alcance las 24 horas, los 7 días
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El portal del paciente
WellMed pone a su alcance su historial médico de una forma rápida y fácil. 
Al usar el portal del paciente usted puede tener acceso a sus datos médicos 
personales desde su computadora a cualquier hora, de día o de noche. Tan 
solo visite Wellmedhealthcare.com/es/ y haga clic en el enlace Patient 
Portal ES en la parte superior. Pídale al personal de la clínica más información 
o ayuda para inscribirse.

La información que puede ver en el portal del paciente incluye:

• Consultas médicas anteriores 

• Resultados de laboratorio e imágenes

• Historial de vacunas 

• Programación de citas

• Historial de remisiones

Página anterior Inicio Siguiente página

https://www.wellmedhealthcare.com/es/


Para empezar

Los seguros aceptados
Nos especializamos en el cuidado de los adultos mayores que tienen Medicare Original o ciertos planes 
Medicare Advantage. Nuestra colaboración con los seguros médicos Medicare Advantage nos permite 
ofrecer servicios médicos más económicos.
Para pedir una lista completa de los seguros aceptados, llame directamente al consultorio del médico, o 
visite https://www.wellmedhealthcare.com/es/patients/accepted-insurance-plans/. Usted 
también puede visitar https://es.medicare.gov/ para buscar un seguro médico en su área.

Información sobre Medicare fácil de encontrar 
WellMed cuenta con varios centros de información sobre Medicare en Texas para darle a usted 
información acerca de Medicare y otros recursos. Los representantes de estos centros le pueden ayudar 
a informarse más sobre su servicio médico y las opciones de Medicare.*
Para buscar un Centro de Información sobre Medicare cercano, llame al 1-877-813-3134 (sin cargo).

Cómo buscar un médico
Elegir un médico es una decisión muy personal. Por tratarse de su salud, su médico deberá ser un 
colaborador en quien pueda confiar.  
Nosotros tratamos de que la elección de un médico de WellMed sea lo más fácil posible. Si por alguna 
razón usted no está completamente satisfecho con su médico, avísenos y nosotros podemos ayudarle 
a buscar otro médico que le convenga más dentro de nuestra red. Para hacer una búsqueda de todos 
nuestros médicos, visite https://www.wellmedfindadoctor.com/es/. 

*Las áreas de servicio pueden variar

Para empezar3

10
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3 Para empezar

Expedientes médicos
Cada vez que usted cambie de médico o de consultorio, deberá llenar el formulario de 
Divulgación de expedientes médicos. Este formulario permite que sus expedientes médicos 
anteriores se transfieran a su nuevo médico.
Por ley, solo podemos compartir el expediente médico que corresponda al tiempo en 
que usted haya sido paciente de WellMed. Usted tendrá que comunicarse con médicos 
anteriores o remitentes para conseguir otros expedientes anteriores que pueda necesitar. 
Después de llenar el formulario de Divulgación de expedientes médicos le enviaremos el 
expediente solicitado en el lapso de 15 días si el expediente está en la clínica, o 30 días si 
no lo está. Podría incurrir en un cargo por la copia de su expediente médico. Por favor pídale 
más información al representante de WellMed en el consultorio de su médico.
Las citas
• Llámenos para programar sus citas de rutina. Esto reducirá su tiempo de espera.
•  Si necesita que le atiendan el mismo día, por favor llame a nuestro consultorio para que le 

den la próxima cita disponible. En la mayoría de los casos, es posible que un practicante 
avanzado o asociado médico vea a los pacientes con cita para el mismo día.  

•  Si no puede cumplir con la cita que hizo, por favor llame para cancelarla o volver a hacerla 
lo más pronto posible.

Remisiones a un especialista
Los médicos de WellMed colaboran con una red local de médicos especialistas. Algunos 
seguros médicos exigen una remisión de su médico antes de que usted pueda ver a un 
especialista. Verifique esto con su médico antes de programar una cita o un procedimiento 
con un especialista. Su médico trabajará en estrecha colaboración con el especialista para 
determinar cuál será el mejor plan de acción, incluyendo pruebas, tratamientos y el plan 
de medicamentos.

11
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3 Para empezar

Atención paliativa

A veces es mejor que un médico, enfermero u otro miembro del equipo médico 
le vea en casa. Los pacientes que tienen ciertas enfermedades crónicas podrían 
calificar para recibir este nivel de atención médica por parte de WellMed. Pídale más 
información a su médico.

Volver a surtir y renovar recetas

Para volver a surtir una receta médica vigente, simplemente llame a su farmacéutico. 
Su médico de WellMed revisa los pedidos para volver a surtir medicinas durante 
el horario hábil del consultorio. En el caso de ciertas medicinas, su médico podría 
pedirle que haga una cita para volver a evaluar su condición.

12
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3 Para empezar

Transporte a cargo de Comfort Care Transportation

Comfort Care Transportation es una compañía de transporte propiedad de WellMed. Por ser un beneficio del 
plan médico, la compañía ofrece transporte para las citas médicas a aquellos pacientes que tengan un plan 
Medicare Advantage que califique. Podría haber transporte adicional disponible para pacientes con Medicare 
Advantage que califiquen por razones médicas o financieras en ciertas zonas de Texas y Florida. Para pedir más 
información o hacer una cita de transporte llame al 1-866-879-8023 (sin cargo). Por favor llame de 24 a 72 
horas antes de su cita programada.

Los hospitales preferidos

WellMed tiene contratos con hospitales locales en su área. Pregunte en el consultorio de su médico cuáles 
hospitales prefieren. Si ingresa al hospital, por favor infórmeles allí que usted es un paciente de WellMed.  
Un hospitalista de WellMed podría estar disponible para coordinar sus cuidados con su médico. El hospitalista 
trabaja junto con otro personal del hospital y los especialistas para formular un plan adecuado para usted.  
En caso de tener una emergencia de vida o muerte, por favor llame al 911 o vaya a la sala de emergencias 
más cercana.

13
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El paciente nuevo4

El paciente nuevo 

Su primera visita será con un ayudante médico, enfermero de práctica 
avanzada o asociado médico. Durante esta visita inicial recopilaremos 
información y le haremos pruebas médicas preventivas. En esta visita, 
repasaremos sus formularios de paciente nuevo, sus recetas médicas actuales, 
los medicamentos que toma sin receta médica, las vitaminas, le haremos 
análisis de laboratorio y las primeras pruebas de detección.

14
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4

Cuando vaya a su primera cita es importante que usted lleve lo siguiente:
• Los formularios de paciente nuevo con todos sus datos

• Una identificación suya con foto

• La tarjeta del seguro médico

• Todas las medicinas recetadas, las que compra sin receta, las vitaminas, los minerales y los suplementos 
herbarios en los envases o cajas originales (por favor llévelos a cada cita).

• Todo expediente médico, análisis de laboratorio y radiográfico anterior

• Los resultados de exámenes diagnósticos anteriores (pueden incluir los resultados de colonoscopias o 
mamografías recientes)

• Una lista de los otros doctores que ha visitado recientemente y el motivo de la visita

La siguiente visita
Después de su primera cita, usted conocerá a su nuevo médico y juntos revisarán los resultados de sus 
pruebas. Es posible que su médico le presente a todo el personal que atenderá su salud, incluyendo los 
enfermeros de práctica avanzada y asociados médicos de esa clínica. Durante esta visita, usted y su médico 
formularán un plan de salud diseñado para ayudarle a sentirse de lo mejor.

El paciente nuevo

15
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Su equipo de atención primaria5
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Su equipo de atención primaria 
Se requiere un experimentado equipo profesional con distintas especialidades para mantenerle sano. Es por eso que 
nuestros doctores y personal médico trabajan juntos para atenderle como nuestra familia. Coordinamos sus cuidados 
de principio a fin, incluso si usted está internado en el hospital. Esto ayuda a reducir la probabilidad de tratamientos 
innecesarios, diagnósticos equivocados, complicaciones a causa de múltiples medicamentos, pruebas innecesarias y 
estancias en el hospital. Todos nuestros esfuerzos están encaminados a asegurar que a usted se le den los cuidados 
más indicados, en el lugar más indicado, en el momento más indicado.

La comunicación excelente también es fundamental para el servicio médico de alta calidad. Le guiaremos a cada paso 
en su viaje hacia la buena salud. Le explicaremos con claridad las pruebas, los resultados, los exámenes preventivos, 
todo diagnóstico y pronóstico, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios y otras cuestiones. Nos 
aseguraremos de contestar todas sus preguntas y que participe en su propio plan de tratamiento y cuidados.  
Al coordinar en equipo nos aseguramos de usted reciba cuidado de calidad cada vez que nos visite.

Sabemos que escoger a su médico es una decisión muy personal. Con WellMed usted tiene la oportunidad de 
elegir la clínica y al médico que más le convengan. Si desea informarse sobre otros proveedores dentro de la red 
de WellMed o le gustaría conseguir una segunda opinión, por favor comuníquese con nuestro equipo de Servicio al 
paciente al 1-888-781-9355 (sin cargo).
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Médico de cabecera (PCP, por sus siglas en inglés) 
Un PCP es el médico que usted eligió para su cuidado médico. En términos 
sencillos, digamos que su médico de cabecera es «su médico».

Cuando usted llega a ser paciente de WellMed, su médico:

• Supervisa todos los servicios médicos que los especialistas u otros proveedores 
médicos le brindan

•  Recomienda pruebas médicas regulares, incluyendo evaluaciones de la salud 
general, chequeos rutinarios y vacunas

• Coordina y comparte su plan de cuidados con todos los especialistas, lo cual 
reduce el riesgo de complicaciones con los medicamentos

• Les explica detalladamente a usted y a su familia o cuidador los resultados de  
las pruebas

• Evalúa la urgencia de su problema médico y le dirige al mejor lugar posible donde 
se le atienda

• Le ayuda a aprender las habilidades para mantenerse sano y controlar sus 
problemas médicos mediante clases educativas para el paciente y orientación de 
los enfermeros

Su equipo de atención primaria
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5

Enfermeros de Práctica Avanzada y Asociados Médicos  
(NP y PA, por sus siglas en inglés)
Los profesionales clínicos avanzados tienen licencia para ejercer la medicina y su experiencia académica y clínica 
les califica para atender a los pacientes bajo la supervisión de su médico. Su médico revisa las indicaciones de los 
NP y PA. Ellos trabajan juntos para darle la atención médica que usted necesita y merece. Algunos ejemplos de las 
responsabilidades de los NP y PA incluyen: 

• Documentar su historial médico

• Hacerle un examen físico

• Formular un plan de cuidados y darle sus cuidados de seguimiento

• Instruirle sobre cómo manejar sus cuidados

• Ordenar y programar pruebas y procedimientos médicos

• Hacer recetas médicas 

Especialistas
Estos médicos se especializan en un campo médico en particular, como la cardiología, dermatología, neurología, 
podología, cuidados paliativos, reumatología, atención a heridas y otros. 

Los especialistas colaboran con su médico para ofrecer más orientación médica y así darle un cuidado especial.

Specialists for Health* es una red de especialistas empleados de WellMed. Las especialidades de Specialists 
for Health incluyen cardiología, dermatología, medicina hospitalaria, neurología, cuidados paliativos, reumatología y 
atención a heridas.

* Los médicos y las especialidades de Specialists for Health varían según la región. En la red están disponibles 
proveedores de otras especialidades.

Su equipo de atención primaria
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Personal de la clínica 
Los enfermeros registrados (RN, por sus siglas en inglés), auxiliares de enfermería de Texas (LVN, por 
sus siglas en inglés) o auxiliares de enfermería de Florida (LPN, por sus siglas en inglés) se enfocan en 
brindar información educativa sobre enfermedades específicas y darle consejos a usted sobre formas 
de manejarlas cada día. El personal de enfermería también le ayuda a establecer metas de autocontrol e 
identificar recursos como clases para pacientes a fin de que usted pueda cumplir sus metas.

Los ayudantes médicos (MA, por sus siglas en inglés) trabajan junto con usted y su médico para ayudar con 
las pruebas médicas preventivas.

El personal de recepción del consultorio le ayudará a programar sus citas.

Hospitalistas
Un hospitalista es un médico titulado por el Consejo Examinador en medicina interna o medicina familiar 
que coordina sus cuidados mientras usted está en el hospital.

Administrador de casos
Un administrador (coordinador) de casos es una enfermera o enfermero que se le asigna a cada paciente 
de WellMed que ingresa al hospital.  
El administrador colabora con el hospitalista asignado y su médico durante todos los tratamientos médicos. 
El administrador de casos le explica quién se encargará de atenderle, revisa los planes del alta y coordina 
los cuidados de seguimiento que recibirá en casa o en un centro de enfermería especializada, si es 
necesario.

Su equipo de atención primaria
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Acerca de WellMed6

WellMed

Reciba la atención que USTED merece.
Su médico de WellMed colaborará con usted para formular un plan a largo plazo 
que incluye especialistas, enfermeros y otros proveedores médicos. Los integrantes 
del equipo en conjunto se enfocarán en formas preventivas para mantenerle sano y 
sintiéndose de lo mejor, o le ayudarán a controlar una enfermedad crónica. Es nuestra 
manera de tratar mejor y con más respeto a nuestros pacientes. 
Nuestra promesa a usted:
• Atención médica de alta calidad que le mantiene sano y sintiéndose de lo mejor
• Más tiempo con un médico que le escucha y se enfoca en usted
• Cuidados coordinados que abarcan todas sus necesidades médicas para que usted 

esté tranquilo
• Atención médica amable y servicial
• Acceso rápido y fácil a un médico
• Apoyo médico las 24 horas, los 7 días

Nuestra misión y visión 
En WellMed estamos comprometidos a cambiar la imagen del servicio médico 
para los adultos mayores, proporcionando atención de calidad y anticipada 
al paciente con un enfoque en la prevención. Les ayudamos a los enfermos a 
aliviarse y les ayudamos a nuestros pacientes a entender y manejar su salud 
mediante un enfoque en el bienestar y el mantenimiento de la buena salud. 

20
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Acerca de WellMed6

El reconocimiento llega cuando uno no se conforma.
WellMed se ha dedicado al bienestar del paciente durante más de 30 años.  
De hecho, esta iniciativa de ayudarle a ser un paciente más sano nos ha permitido ser galardonados con el 
Sello dorado de aprobación (en inglés, Gold Seal of Approval®) por el servicio médico ambulatorio de parte 
de La Comisión Conjunta, el mayor y más antiguo organismo de acreditación también dedicado a establecer 
normas de calidad.  
Este galardón solamente lo reciben las organizaciones comprometidas a ofrecer atención médica al paciente 
de manera segura y eficaz. 

A WellMed se le galardonó además con la Certificación de hogar médico de atención primaria (PCMH, por 
sus siglas en inglés), un nombramiento adicional otorgado a selectas organizaciones de servicio médico 
ambulatorio.

Son menos de 300 los grupos médicos en los Estados Unidos que cuentan tanto con la prestigiada 
acreditación como con la certificación.

¿Qué es un hogar médico?
Un hogar médico es un modelo de servicios centrados en el paciente y prestados por un equipo de atención 
médica dirigido por médicos. No somos un hogar de adultos mayores ni un hospital. Nuestros proveedores médicos 
coordinan toda su atención médica entre especialistas, auxiliares médicos y otros servicios de apoyo médico.

21
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Acerca de WellMed6

Seguir colaborando para mantenerle más sano.
Es importante que usted participe en su cuidado médico. Por favor asegúrese de informarle a su 
médico de cualquier cambio a su historial médico, llevar a cada cita todas sus medicinas con y sin 
receta, vitaminas, minerales y suplementos herbarios en sus envases o cajas originales, y participar en 
actividades de autocontrol para manejar su salud. Al colaborar con su médico y equipo de atención 
primaria podrá asegurarse de recibir los mejores cuidados posibles.

WellMed también ofrece clases y eventos cada mes para ayudarle a mejorar su salud. Estas clases y 
actividades educativas están disponibles para usted sin costo alguno. 

Para mayor información sobre las clases en su área, revise el calendario en la recepción de su clínica, o 
visite WellMedHealthcare.com/Events.

22
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La Fundación Caritativa de WellMed7
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La Fundación Caritativa de WellMed
La Fundación Caritativa de WellMed (WCF, por sus siglas en inglés) es una organización sin fines lucrativos 
que dirige varios programas que ayudan a decenas de miles de adultos mayores y a las personas que les 
cuidan al enfatizar el bienestar, la prevención y el vivir con una enfermedad crónica. 

Centros para adultos mayores
La Fundación Caritativa de WellMed se encarga de los centros de actividades para adultos mayores de Texas 
en Austin, Corpus Christi, el Valle del Río Grande y San Antonio, y de Florida en Miami. Todos los centros para 
adultos mayores ofrecen servicios gratuitos, como programas para hacer ejercicio, clases de tecnología y 
manualidades a cualquier persona de 60 años o mayor, así como a sus familiares cuidadores.

Para informarse más sobre la Fundación Caritativa de WellMed y nuestros centros para adultos mayores, visite 
www.WellMedCharitableFoundation.org.
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La Fundación Caritativa de WellMed7

Ayuda para los cuidadores
Si usted le ayuda a un familiar o amigo con las compras del supermercado, le hace la comida, le lleva a 
diferentes lugares y ayuda con otros quehaceres de la casa, usted es un(a) cuidador(a). Es posible que 
usted también tenga a una persona que le cuida. 
El estrés de ayudar a otros puede poner su salud en riesgo. Por esa razón, hemos creado servicios para 
ayudar a cuidadores como usted o sus amistades y familiares. Llame al 866-390-6491 para informarse 
más sobre los siguientes programas.

Caregiver SOS
El programa Caregiver SOS brinda servicios sin costo alguno a familiares y amigos responsables de 
cuidar a un ser querido adulto de 60 años o mayor que padezca demencia u otra enfermedad crónica.  
Se ofrecen servicios bilingües. Para mayor información, visite www.caregiversos.org.

Caregiver TeleConnection
Las sesiones de Caregiver Teleconnection son conferencias telefónicas gratuitas que se ofrecen de cinco 
a seis veces al mes y tratan una variedad de temas interesantes para cualquier persona que cuide a un 
ser querido de edad avanzada. Las personas que tengan interés pueden llamar para pedir consejos de los 
expertos y hacerle preguntas a un profesional, como a un médico, un abogado o un trabajador social. Las 
conferencias también brindan la oportunidad de escuchar a otras personas responsables de cuidar a un ser 
querido que se encuentren en situaciones semejantes. Inscríbase en www.caregiverteleconnection.org. 

Orientación para cuidadores
Los familiares y amigos que cuidan a seres queridos de edad avanzada cuentan con la orientación de 
especialistas en el cuidado de otras personas, sin costo alguno. El apoyo y la información sobre cómo 
organizar las actividades diarias y mejorar los cuidados se ofrecen por separado a cada individuo o a 
grupos de personas en ciertas regiones.
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Los programas y actividades médicos de WellMed no discriminan a nadie por motivo de su raza, color, origen nacional, sexo, 
edad o discapacidades.  ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  
Please call 888-781-WELL (9355). ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, 
a su disposición. Llame al 888-781-WELL (9355); 請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服
務。請致電：888-781-WELL (9355).

Juntos.
Así es cómo planeamos sus  
cuidados médicos futuros.
1-888-781-WELL (9355) [sin cargo]
WellMedHealthCare.com
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