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Su médico, su elección
Elija a su médico en base a lo 
que es importante para usted. 

Visite kp.org/doctor para 
obtener información sobre la 
educación, especialidades, 
idiomas hablados y más de 
nuestros médicos. También 

puede cambiar de médico en 
cualquier momento.

Muchos servicios bajo 
un mismo techo

Haga más en menos 
tiempo. En la mayoría de 
nuestros centros, usted 
puede ver a su médico, 
realizarse una prueba 

de laboratorio y recoger 
medicamentos recetados; 

todo en un solo viaje.

El cuidado adecuado 
en el momento 

adecuado
Reciba el cuidado 

que necesita cuando 
lo necesita con 

cuidados de rutina, de 
especialidad, urgentes 
y de emergencias. Si no 
está seguro de a dónde 
ir, llámenos las 24 horas, 

los siete días de la semana 
para recibir asesoramiento 

telefónico.

Más opciones de 
cuidado

Usted puede decidir la 
manera en que recibe 
cuidados. Puede elegir 

una cita por teléfono 
o video,1 enviarle un 
correo electrónico 
al consultorio de su 

médico con preguntas 
no urgentes, o venga a 

vernos en persona.

Presupuestos 
convenientes

Obtenga una idea de 
lo que pagará antes 

de venir a recibir 
cuidados. Para recibir 

un presupuesto 
personalizado basado 
en los detalles de su 

plan, visite 
kp.org/costestimates.

Bienvenido al cuidado que se adapta a usted
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Viva la experiencia  
que le ofrece Kaiser Permanente

Para estar saludable, usted necesita cuidados de calidad que sean 

simples, personalizados y sin problemas. En Kaiser Permanente, su 

cuidado y su cobertura trabajan juntos para que usted tenga a su 

disposición todo lo que necesita para mantenerse en control de su salud 

en un paquete fácil de usar.
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Nuevos centros médicos 
Nuevos centros que abren en 2019 
Mejor cuidado. Médicos excelentes. Nuevas ciudades.

En 2015, abrió Kaiser Permanente Baltimore Harbor Medical Center en el corazón 
del barrio Little Italy.  En 2017, abrimos un nuevo centro médico en Abingdon, 
Maryland y North Arundel Medical Center abrió sus puertas en Glen Burnie, 
Maryland. El 2019 traerá tres nuevos centros a Virginia del Norte. 

Alexandria Medical Center 
3000 Potomac Ave. 
Potomac Yard 
Alexandria, VA 22301

Apertura: primavera de 2019 
Un centro de 40,000 pies cuadrados (3,716 m2) que proveerá atención 
primaria (de adultos y pediátrica), obstetricia y ginecología, optometría, 
terapia física, ocupacional y del habla, imágenes, laboratorio y farmacia. 
 Además:

•  El servicio de autobuses Metroway estará disponible en frente de la 
entrada al edificio.

•  La inauguración de la Estación de Metrorail Potomac Yard está 
programada para el 2020.

Llegamos a Stafford 
125 Hospital Center Blvd. 
Stafford, VA 22554 
Ubicado en el campus de Stafford Hospital.

Apertura: verano de 2019 
Un centro médico de 38,375 pies cuadrados (3,565 m2) que 
proveerá servicios de imágenes, laboratorio, salud mental y 
bienestar, obstetricia y ginecología, optometría y óptica, farmacia, 
fisioterapia, atención primaria (adultos y familias) y atención de 
urgencias.  Las especialidades incluyen cardiología, dermatología, 
otorrinolaringología (garganta, nariz y oídos), neurología, ortopedia, 
entre otros. 

Llegamos a Haymarket 
15050 Heathcote Blvd. 
Haymarket, VA 20169

Apertura: fines de 2019

Un centro de 36,423 pies cuadrados (3,383 m2) 
que proveerá servicios de imágenes, laboratorio, 
salud mental y bienestar, obstetricia y ginecología, 
optometría y óptica, farmacia y atención primaria 
(adultos y familias). 



5

Cuidado y cobertura juntos que se adaptan a usted



6

Kaiser Permanente  

Una manera sin estrés para cambiar de planes

Hay mucho por hacer cuando cambia su plan de salud. Es por eso que creamos 
un punto único que evita las complicaciones al unirse a Kaiser Permanente, y hace 
que todo sea fácil cuando ya lo haya hecho.

¿Está listo para hacer el cambio? Todo comienza en kp.org/easyswitch.

Déjenos que 
le ayudemos 
a encontrar 
al médico 
adecuado 

Encontrar un nuevo médico puede ser estresante. Pero los perfiles 
en línea de nuestros médicos le permiten explorar la gran cantidad 
de médicos expertos y ubicaciones convenientes que tenemos en su 
área, incluso antes de inscribirse. Así que puede unirse sabiendo que 
encontró un médico que se ajusta a sus necesidades. También puede 
cambiar de médico en cualquier momento, por cualquier razón.

Disfrute de una 
transición fluida 
de su cuidado

Puede transferir sus recetas para que no se interrumpa su tratamiento. 
Y puede encontrar una ubicación cerca de su casa, trabajo o escuela. 
A menudo, encontrará que muchos servicios están bajo el mismo 
techo, lo que hace que sea fácil ver a su médico, surtir sus recetas y 
obtener el cuidado que necesita, todo en un mismo viaje.

Reciba cuidado 
según sus 
horarios

¿Necesita programar una cita? ¿Quiere enviarle una pregunta no 
urgente al consultorio de su médico? Luego de inscribirse, regístrese 
para recibir una cuenta en línea en kp.org/espanol o descargue 
nuestra aplicación móvil. Luego únase a los millones de miembros 
que manejan su salud de manera fácil en línea; en cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Sienta el cambio saludable; en cada paso del camino

Si no está seguro sobre si cambiar de médico, si tiene preguntas sobre un plan de tratamiento o si 
simplemente está pensando en unirse a Kaiser Permanente, estamos aquí para ayudarle.

• Servicios para Miembros, 800-777-7902 o TTY 711, de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.
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Cuidado excelente   
de nuestros médicos

Nuestros médicos vienen de las mejores 
escuelas de medicina, y muchos de ellos 
imparten clases en universidades reconocidas 
a nivel mundial. No importa a qué médico 
personal elija, estará en manos capaces; y su 
salud es la prioridad de su médico.

Como el mayor defensor de su salud, su médico 
coordinará todo el cuidado que recibe, y 
trabajará estrechamente para tomar decisiones 
sobre su salud.

Mejor cuidado  
con un equipo conectado

Su médico, enfermeras y otros especialistas 
trabajan juntos para mantenerle saludable. 
Están conectados entre sí, y con usted, a través 
de su historia clínica electrónica. Ellos saben 
cosas importantes sobre usted y su salud, como 
cuándo tiene que realizarse una revisión y qué 
medicamentos está tomando. De esa manera, 
usted recibe cuidado personalizado que es ideal 
para usted.

Cuidado personalizado para   
todos nuestros miembros

El cuidado que recibe en Kaiser Permanente 
no es el mismo para todos. Creemos que su 
historia, antecedentes y valores son igual de 
importantes que sus antecedentes de salud. Para 
ayudar a proporcionar un cuidado que tenga en 
cuenta todas las culturas, etnias y estilos de vida, 
nosotros:

 •  Contratamos muchos médicos y personal que 
hablan más de un idioma

 •  Ofrecemos servicios de interpretación 
telefónica en más de 150 idiomas

 •  Formamos a nuestros equipos de cuidado en 
cómo conectarse con personas de todos los 
trasfondos y cómo atenderlas.2

Mensajes de texto 
personalizados

Para que se le haga más fácil mantener el control 
de su salud, ahora puede optar por recibir 
recordatorios por mensaje de texto para la 
mayoría de las citas próximas. También puede 
registrarse y pagar su copago a través de su 
teléfono móvil y cancelar la mayoría de sus citas 
por mensaje de texto.

Cuidado de calidad  
en el que usted es la prioridad

Nuestros equipos de cuidados liderados por médicos trabajan juntos para 
mantenerle saludable, brindando cuidados de calidad personalizados.

A través de nuestros programas de cuidado culturalmente receptivos, hemos mejorado los 
resultados de salud de poblaciones diversas para afecciones como la presión arterial alta, la 
diabetes y el cáncer de colon.2
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Atención preventiva   
para mantenerle saludable

La atención preventiva es fundamental para la 
manera en que practicamos la medicina. Puede 
ayudar a evitar algunos problemas de salud y 
encontrar otros antes de que se agraven.

Su historia clínica electrónica desempeña un 
papel fundamental. Rastrea sus servicios de 
atención preventiva y le envía recordatorios 
automáticos cuando es momento de su próxima 
revisión. Le diremos cuándo venir para que usted 
esté libre para enfocarse en vivir su vida.

Cuidado especializado  
cuando lo necesite

La atención preventiva le puede ayudar a 
mantenerse saludable, pero también estamos 
aquí si se enferma o necesita cuidados 
especializados.

Usted obtiene médicos excelentes, la última 
tecnología y cuidados basados en evidencia, con 
servicios que van desde cuidados de maternidad 
a tratamiento para el cáncer, problemas 
cardíacos, y más, todo combinado para ayudarle 
a recuperarse rápidamente. 

Visite kp.org/excellence/mas (en inglés) para 
conocer nuestras mentes más brillantes y ver más 
de cerca nuestros cuidados especializados de 
excelencia.

Apoyo para   
afecciones crónicas

Si tiene una afección como diabetes o 
una enfermedad cardíaca, se le inscribirá 
automáticamente en un programa de manejo de 
enfermedades para que reciba asesoramiento 
personal y apoyo; le ayudaremos a obtener el 
cuidado que necesite para seguir viviendo la vida.

Líder en calidad  
calidad clínica

En 2017, Kaiser Permanente fue líder en el país 
en 20 mediciones de efectividad del cuidado, 
incluyendo prevención y revisiones, cuidado 
cardiovascular y cuidado integral de la diabetes.3

Excelente cuidado, excelentes resultados

Desde exámenes preventivos que lo mantienen saludable hasta cuidados de 
calidad si se enferma, lo tenemos cubierto.

Escuche historias sobre el cuidado de miembros de Kaiser Permanente en kp.org/carestories.
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Reciba cuidado cuándo, dónde y cómo lo quiera. Con más opciones para 
elegir, es fácil mantener el control de su salud.

El cuidado que necesita con la conveniencia que quiere

En persona
Visite a su médico para recibir cuidados de rutina, servicios 
preventivos, cuidado cuando no se sienta bien, y más. Es posible 
que también pueda programar citas para el mismo día.

Por teléfono
¿Tiene una afección que no requiere de un examen en persona? 
Ofrecemos asesoramiento y consejos de tratamiento por teléfono 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Por video

Para algunas afecciones, puede consultar con su médico cara a 
cara en línea en su computadora, smartphone o tableta. ¿Necesita 
algo antes?  Hay consultas por video disponibles con un médico de 
medicina de emergencia de Kaiser Permanente que está conectado 
a su médico y a su historial médico.1,4

Cuidado y 
asesoramiento 
por teléfono 
las 24 horas, 
los 7 días de la 
semana

Llámenos para solicitar asesoramiento cuando más lo necesite. Le 
ayudaremos a encontrar cuál es el cuidado adecuado para usted, 
programar citas y más.

Por correo 
electrónico

Envíe correos electrónicos al consultorio de su médico con preguntas 
no urgentes.4

En línea

Maneje su salud, encuentre centros cerca de usted, y aproveche guías 
de salud y otros recursos. Una vez que se registre en kp.org, si recibe 
cuidado en centros de Kaiser Permanente, puede ver su historial 
médico, resurtir la mayoría de sus recetas, programar citas de rutina y 
más. También puede descargar la aplicación Kaiser Permanente para 
mantenerse al día con su cuidado desde cualquier lugar.5,6

Resurtido por 
correo

Nuestra farmacia con servicio de entrega le lleva sus resurtidos de 
medicamentos recetados a la puerta de su casa sin costo adicional. 
Puede resurtir la mayoría de sus recetas en línea o por teléfono, y se 
los enviaremos directo a su casa. Usted ahorra tiempo y dinero por 
no tener que manejar hasta la farmacia, pero siempre puede pasar 
a buscar los medicamentos si así lo desea.  También puede recibir 
recordatorios para resurtir sus recetas y leer su lista de medicamentos 
actuales en la aplicación móvil de KP.7,6

Su cuidado, a su manera
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Aproveche al máximo su plan de salud

Herramientas de 
bienestar en línea

Visite kp.org/healthyliving (haga clic en “Español”) para obtener 
información de bienestar, calculadoras de salud, videos de 
gimnasia, podcasts y recetas de chefs de primer nivel. 

Programas para 
un estilo de vida 
saludable

Conéctese con una mejor salud en línea con programas que lo 
ayudarán a bajar de peso, dejar de fumar, reducir el estrés y más; 
todos sin cargo. Más información en kp.org/vidasana.

Clases de salud

Inscríbase a clases de salud y grupos de apoyo en muchos de 
nuestros centros.  Consulte disponibilidad cerca de usted en 
kp.org/clases. Es posible que para algunas tenga que pagar una 
tarifa.

Asesoría personal 
para el bienestar

Reciba ayuda para alcanzar sus objetivos de salud. Trabaje 
de manera personalizada con un asesor para el bienestar por 
teléfono sin cargo. Encuentre más información en  
kp.org/wellnesscoach (en inglés).

Tarifas especiales 
para miembros

Disfrute de tarifas con descuento en servicios que pueden 
ayudarle a mantenerse saludable, como membresías para 
gimnasios, terapia de masajes y más. Conozca sus opciones en  
kp.org/choosehealthy8 (en inglés).

Puestos de productos 
agrícolas de 
temporada

Compre productos agrícolas locales en los puestos que 
encontrará en muchos de nuestros centros. Obtenga más 
información y encuentre recetas saludables en  
kp.org/foodforhealth (en inglés).

Una buena salud va más allá del consultorio. Explore todos los recursos 
disponibles para miembros y elija los que se ajustan a su vida.

Recursos saludables
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Es fácil para usted y su familia recibir el cuidado que necesita cuándo lo 
necesita. Hay muchos centros de Kaiser Permanente en su zona, que ofrecen 
horarios convenientes y una amplia gama de cuidados y servicios. 

  Cuidado de calidad  
cerca de usted

Con múltiples centros para elegir, es fácil 
encontrar uno cerca de su casa o trabajo. Muchos 
ofrecen servicios en el día, para el día siguiente, 
luego del horario de atención y durante los 
fines de semana. También puede ver diferentes 
médicos en diferentes lugares; lo que más le 
convenga. Muchos de nuestros centros ofrecen 
una variedad de cuidados y servicios, para 
que pueda ocuparse de varias necesidades de 
cuidados de la salud en una visita. Puede ver a 
su médico o especialista, hacerse una prueba de 
laboratorio o rayos X y retirar sus medicamentos, 
todo sin salir del edificio.

  Cómo encontrar  
el centro adecuado

Elegir dónde obtener cuidado es simple: 
encuentre un centro en línea o use su 
smartphone.

• Visite kp.org/facilities (en inglés) para buscar 
por código postal, palabra clave o el tipo de 
servicio que necesita.

• Utilice el buscador de centros en la 
aplicación móvil de Kaiser Permanente en 
su smartphone.6

   Obtener cuidado en  
cualquier momento y lugar

Atención de urgencia
Obtenga información sobre nuestros servicios 
para necesidades médicas urgentes que no sean 
de emergencia que requieren atención inmediata 
en kp.org/urgentcare/mas (en inglés). Puede 
encontrar centros, incluso los que están abiertos 
las 24 horas, los 7 días de la semana.

Atención de emergencia
Si alguna vez necesita atención de emergencia, 
usted está cubierto en todo el mundo, en 
cualquier momento y lugar.

Cuidado fuera de su hogar
Si se lastima o enferma mientras está de viaje, 
le ayudaremos a obtener cuidado. También 
podemos ayudarle antes de irse de viaje, 
verificando si necesita una vacuna, resurtiendo 
sus recetas y más.  Simplemente llame las 
24 horas, los siete días de la semana a nuestra 
Línea de asistencia en viajes al  951-268-3900 
o visite kp.org/viajero.9

Cuidado cuándo y dónde lo necesite



60577108_ACA_1557_MarCom_MAS_2017_Taglines

NONDISCRIMINATION NOTICE 
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. (Kaiser Health Plan) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the 
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Kaiser Health Plan does 
not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, 
age, disability, or sex. We also: 

• Provide no cost aids and services to people with disabilities to communicate
effectively with us, such as:
• Qualified sign language interpreters
• Written information in other formats, such as large print, audio, and

accessible electronic formats

• Provide no cost language services to people whose primary language is not
English, such as:
• Qualified interpreters
• Information written in other languages

If you need these services, call 1-800-777-7902 (TTY: 711)

If you believe that Kaiser Health Plan has failed to provide these services or 
discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, 
or sex, you can file a grievance by mail or phone at: Kaiser Permanente, Appeals and 
Correspondence Department, Attn: Kaiser Civil Rights Coordinator, 2101 East 
Jefferson St., Rockville, MD 20852, telephone number: 1-800-777-7902.  

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil  
Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  
or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services,  
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). Complaint forms are available at 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
____________________________________________________________________  
HELP IN YOUR LANGUAGE 
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, 
are available to you. Call 1-800-777-7902 (TTY: 711).
አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት
ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-777-7902 (TTY: 711). 

 .، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجانالعربيةإذا كنت تتحدث  :ملحوظة(Arabic)العربية
(.TTY :711) 7902-777-800-1 اتصل برقم

Ɓǎsɔ́ɔ̀ Wùɖù (Bassa) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ jǔ 
ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-777-7902 (TTY: 711)
বাাংলা (Bengali) লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতরন, োহতল দনঃখরচায় ভাষা সহায়ো 
পদরতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন 1-800-777-7902 (TTY: 711)।
中文 (Chinese)注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電
1-800-777-7902（TTY：711）。
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اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای  توجه: (Farsi)فارسی
711)شما فراهم می باشد. با  :TTY) تماس بگيريد.1-800-777-7902

Français (French) ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide 
linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Deutsch (German) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen 
kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  
Rufnummer: 1-800-777-7902 (TTY: 711). 

ગજુરાતી (Gujarati) સચુના: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હો, તો નન:શલુ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ 
તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis 
èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-800-777-7902 (TTY: 711).
हिन्दी (Hindi) ध्यान दें: यहद आप हििंदी बोलते िैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सिायता सेवाएिं
उपलब्ध िैं। 1-800-777-7902 (TTY: 711) पर कॉल करें।
Igbo (Igbo) NRỤBAMA: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n’efu, dịịrị gị.
Kpọọ 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili 
servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-777-7902 (TTY: 711).
日本語 (Japanese)注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用い
ただけます。1-800-777-7902（TTY: 711）まで、お電話にてご連絡ください。 

한국어 (Korean)주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 
이용하실 수 있습니다. 1-800-777-7902 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. 

Naabeehó (Navajo) Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee 
áká’ánída’áwo’dé̖é̖’, t’áá jiik’eh, éí ná hóló̖, koji̖’ hódíílnih 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Português (Portuguese) ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis 
serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Pусский (Russian) ВНИМАНИЕ: eсли вы говорите на русском языке, то вам 
доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang 
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  
Tumawag sa 1-800-777-7902 (TTY: 711).
ไทย (Thai) เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทย คณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-800-777-7902 (TTY: 711).

اگر آپ اردو بولتے ہيں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت ميں  خبردار:(Urdu)اُردو
711) دستياب ہيں ۔ کال کريں :TTY) 1-800-777-7902.

Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ
ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-777-7902 (TTY: 711).
Yorùbá (Yoruba) AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun 
yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-777-7902 (TTY: 711).
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Kaiser Permanente  

Notas finales
1  Las consultas por video están disponibles para los miembros de Kaiser Permanente que cuenten con una computadora o dispositivo 
móvil con cámara y estén registrados en kp.org/espanol. Para consultas con su médico de atención primaria o de salud mental debe 
estar presente en Maryland, Virginia, o Washington, DC. Para consultas por video urgentes con un médico de emergencias, también 
puede estar presente en Florida, North Carolina, Pennsylvania, o West Virginia. Para ciertas afecciones médicas o de salud mental. Para 
las consultas por video con un proveedor de salud mental, se pueden programar citas para cuidado de seguimiento.

2  En 2017, Kaiser Permanente mejoró el control de la presión arterial en nuestros miembros negros/afroamericanos que sufren 
hipertensión, elevamos las tasas de detección del cáncer colorrectal en nuestros miembros hispánicos/latinos y mejoramos el control 
del azúcar en sangre en nuestros miembros con diabetes. Los datos sobre razas y etnias reportados por los propios pacientes se 
capturan a través de KP HealthConnect, y las mediciones de HEDIS® se actualizan trimestralmente en el CORE Datamart interregional.

3
 Puntuaciones de HEDIS® de 2017 de Kaiser Permanente. Indicadores proporcionados por Quality Compass® del Comité Nacional para 
el Aseguramiento de la Calidad (NCQA), y representan todas las líneas de negocios. Las puntuaciones regionales combinadas fueron 
proporcionadas por el Departamento de Calidad en la Atención y el Servicio de Kaiser Permanente. Quality Compass 2017 es la fuente 
de los datos que forman parte de esta publicación, que se utiliza con el permiso del NCQA. Quality Compass 2017 incluye algunos 
datos de CAHPS®. Toda exhibición, análisis e interpretación de los datos y cualquier conclusión en base a los mismos es exclusivamente 
de los autores, y el NCQA renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por dicha exhibición, análisis, interpretación o 
conclusiones. Quality Compass® y HEDIS® son marcas registradas de la NCQA. CAHPS® es una marca registrada de la Agencia para la 
Investigación y Calidad de la Atención Médica.

4Cuando proceda y esté disponible.
5Estas características están disponibles cuando recibe cuidado en centros de Kaiser Permanente.
6Para usar la aplicación Kaiser Permanente, debe ser un miembro de Kaiser Permanente registrado en kp.org/espanol.
7Algunos medicamentos no son elegibles para el servicio de entrega.   La farmacia con servicio de entrega hace envíos a direcciones en 
Maryland, Virginia, Washington D.C. y ciertos lugares fuera del área de servicio.

8 Los productos y servicios descritos son proporcionados por entidades distintas a Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 
States, Inc., y no se los ofrece ni garantiza en virtud de su contrato con Kaiser Permanente. Kaiser Permanente no avala ni efectúa 
declaración alguna sobre la calidad o la efectividad médica de dichos productos y servicios, ni de la integridad financiera de dichas 
entidades.

   Kaiser Permanente renuncia a toda responsabilidad por dichos productos y servicios. Algunos miembros de Kaiser Permanente podrían 
tener cobertura a través de su plan de salud para algunos de los mismos servicios disponibles a través de ChooseHealthy. Los servicios 
de valor agregado disponibles bajo el programa ChooseHealthy son separados y distintos de cualquier servicio quiropráctico, de 
acupuntura o de masajes disponible en virtud de su contrato. Consulte su Evidencia de cobertura para información sobre los servicios 
cubiertos por su contrato de Kaiser Permanente.

   El programa ChooseHealthy es administrado por American Specialty Health Administrators, Inc., subsidiaria de American Specialty 
Health Incorporated (ASH). ChooseHealthy es una marca comercial registrada federalmente de ASH y se la utiliza en este documento 
con su permiso.

9 Puede marcar este número desde dentro y fuera de los Estados Unidos. Antes del número de teléfono, marque "001" desde líneas fijas 
y "+1" desde teléfonos celulares si está afuera del país. Pueden regir cargos por llamadas de larga distancia, y no podemos aceptar 
llamadas por cobrar. La línea telefónica está cerrada en los días festivos principales (Día de Año Nuevo, Pascuas, Día de la Recordación, 
4 de julio, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad). Cierra temprano el día anterior a un día festivo, a la 1 p. m. Hora del 
Este  (ET), y vuelve a abrir el día siguiente a un día festivo a las 7 a. m., ET.
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Cuidado y cobertura juntos que se adaptan a usted

Cuidado a su manera 
Usted se merece algo mejor que lo usual

“Tradicional” es sinónimo de “anticuado”

Es obsoleta y no tiene que ver con la forma de vida 
de las persona de hoy en día.

Esperar por turnos e ir de un médico a otro, a 
laboratorios, rayos X, especialistas y farmacias 
significa que le toma más tiempo recibir cuidado.

Y además se le pueden sumar gastos adicionales en 
transporte, niñeras y estacionamiento. 

¿No es hora de un cambio?

Atención médica hecha para usted.  
Y centrada en usted.

Cuando nuestros miembros reciben cuidado en 
centros de Kaiser Permanente, pueden conectarse 
con médicos, el laboratorio, rayos X y la farmacia en 
un solo lugar, en persona o en línea. 

Todos nuestros médicos están conectados mediante 
el sistema comercial electrónico de registros médicos 
más grande del país.

Eso significa que tendrá que viajar menos, esperar 
menos tiempo y recibirá una mejor coordinación de 
su cuidado.

VS.

Atención médica tradicional
COMPLICADA Y CARA

Kaiser Permanente
SIN PROBLEMAS Y ASEQUIBLE



Lo que puede ser el cuidado simple e inteligente 
Tener un buen plan de salud es importante. También lo es recibir cuidado de 
calidad. Con Kaiser Permanente, usted obtiene ambos.

Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc.
2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852
61127212 MAS 8/1/18-12/31/18

facebook.com/kpthrive

youtube.com/kaiserpermanenteorg

@kpthrive, @kpshare, @kptotalhealth, @kpmidatlantic

Manténgase conectado para una buena salud

¿Quiere más información?
Lea sobre cómo la atención médica y la cobertura trabajan juntas para usted.

•  Centro de contacto de Servicios para miembros 

800-777-7902 (TTY 711) 

De lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.

• kp.org/vivabien


