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Los recursos a la derecha ayudarán a los 
pacientes a entender los beneficios y las 
metas de la atención a la salud conductual 
integrada. También se incluyen recursos 
para pacientes que tienen problemas para 
encontrar a especialistas de salud 
conductual o que tienen preguntas sobre 
cómo la salud conductual integrada afecta la 
confidencialidad y la privacidad del 
paciente.

Estos recursos también tiene el propósito de 
ser usados como un documento 
complementario al reporte: Mejorando los 
resultados de los pacientes y el valor del 
sistema de salud a través  de la integración 
de la salud conductual en la atención 
primaria (Enhancing Patient Outcomes and 
Health System Value through Integration of 
Behavioral Health into Primary Care). Todos 
estos materiales se pueden encontrar 
también en la página web de ICER.

Acerca de la Integración

Historias de Pacientes, Centro AIMS (Ingles) Escuche las experiencias de otros pacientes que reciben atención para 
la salud mental en su centro de atención primaria.

Información para el Paciente sobre la Integración, MaineHealth (Ingles) Lea la historia de cómo el cuidado integral ayudó a un paciente.

Escuche las Historias de Otros Pacientes, Mejorando el Cuidado Juntos 
(Advancing Care Together) (Ingles)

Escuche de pacientes y proveedores en un ámbito de cuidado 
integrado.

Encuentre el Cuidado Necesario

Directorio de Reconocimiento: Comité Nacional para el Control de 
Calidad, National Committee for Quality Assurance (NCQA, por sus siglas 
en inglés) (Ingles)

Una herramienta para localizar especialistas cerca de usted que están 
reconocidos por el programa de reconocimiento de NCQA de hogares 
médicos enfocados al paciente (PMCH, por sus siglas en inglés).

Encuentre la Atención de Salud Mental Adecuada para Usted, Mental 
Health America (Ingles)

Lea sobre los diferentes tipos de atención de salud mental y aprenda 
dónde puede encontrar atención cerca de usted.

Encuentre a un Profesional De Salud Mental, Alianza para el Apoyo de la 
Depresión y la Bipolaridad (Depression and Bipolar Support Alliance) 
(Ingles)

Información sobre los tipos de atención de salud mental, sobre las 
preguntas que hay que hacer y sobre cómo prepararse para su cita.

Los Clientes como Socios en la Mejora de la Salud, Consejo Nacional Para 
la Salud Conductual y la Salud Mental de América (The National Council 
for Behavioral Health and Mental Health America) (Ingles)

Aprenda qué puede hacer para asegurarse que esté recibiendo la 
mejor atención de salud mental.

Privacidad de la informaciónn

Entienda las Reglas de Privacidad HIPAA, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EUA (US Department of Health and 
Human Services) (Ingles)

Entienda cómo HIPAA protege su información de salud.

Privacidad de la Informaciónn

Entienda las Reglas de Privacidad HIPAA, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EUA (US Department of Health and Human 
Services) (Ingles)

Entienda cómo HIPAA protege su información de salud.

http://www.icer-review.org/
http://impact-uw.org/stories/patient.html
http://www.mainehealth.org/workfiles/mh_about/MentalHealthIntegration_ImpactSeries.pdf
http://advancingcaretogether.org/stories/
http://recognition.ncqa.org/
http://www.mentalhealthamerica.net/finding-right-care
http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=education_brochures_finding_MHP
http://www.integration.samhsa.gov/integrated-care-models/Consumers_as_Partners_in_Improving_Health_Read-Only.pdf
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
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