PAQ U E T E D E B I E N V E N I DA

Bienvenido a
un nuevo concepto
de atención medica

Nunca antes experimentó una atención como esta.

BIENVENIDO A VERA

Una atención médica
diferente
Hemos diseñado este centro
de atención médico para
usted.
Usted tiene acceso exclusivo porque solo
está disponible unicamente para usted y sus
compañeros de trabajo. Cuando visite a un
proveedor, dispondrá de todo el tiempo que
sea necesario y no tendrá que irse rápido
del consultorio. Visite el centro de atención
médico para los analisis, el control de
enfermedades crónicas, esa tos persistente, o
ese dolor molesto en la rodilla que ha estado
ignorando.

¿Mencionamos que no
tendrá ningún costo para
usted venir al centro de
atención médico?
Y la información confidencial respecto a su
salud es privada y segura, no se comparte con
su empleador.
La mejor manera de comenzar es
programando una Evaluación Anual de Salud
Integral. Obtendrá un incentivo a través
del Programa de Bienestar del Condado de
Hidalgo (Hidalgo County Wellness Program)
cuando haya completado su Evaluación Anual
de Salud Integral y su Evaluación de Riesgos
Para la Salud de Aetna.

Llame hoy mismo al (956) 287-3099
para programar su evaluación.

Vera Whole Health

Servicios
Cuidado Preventivo
Evaluación anual de
salud integral; vacunas;
chequeos médicos;
exámenes de rutina para
mujeres; planificación
familiar

Por qué los centros
de atención de
Vera son diferentes
Creemos en la empatía, la seguridad y el tiempo. Usted
no siempre obtiene esto de otros centros de salud,
sin embargo estos contribuyen a mejorar la salud.
Su equipo de atención médica de Vera lo escuchará,
formará un equipo con usted y lo ayudará a llevar una
vida más saludable.
Anímese y ponga el equipo a prueba: desafíelos con
todas sus preguntas, tómese su tiempo y pida más.
Estamos aquí para ayudarle.

Control de
Enfermedades Crónicas
Por ejemplo: diabetes;
hipertensión; depresión
Cuidados Agudos
Tos/resfríados; cuidado
de heridas; torceduras y
esguinces; erupciones;
infecciones del tracto
urinario; dolor de espalda
Servicios de Asistencia
Adicionales
Asesoramiento en
salud; laboratorios,
coordinación y promoción
de atención especializada

Aprovechará al máximo su experiencia en Vera cuando
establezca la atención con un proveedor, trabaje con él
para desarrollar un plan de atención y se asocie con un
promotor de salud para lograr sus objetivos.
Debería poder acudir al centro de atención médico
para sus mayores neesidades. Si necesita atención
fuera del centro de atención médico, la coordinaremos
y realizaremos cualquier seguimiento.

Haga una cita hoy llamando
al (956) 287-3099.
4302 South Sugar Road, Suite 105
De lunes a viernes de 7:30 a 5:30

Incentivo
Complete su Evaluación Anual
de Salud Integral de tres partes
y su Evaluación de Riesgos para
la Salud de Aetna para tener
la oportunidad de recibir un
incentivo a través del Programa de
Bienestar del Condado de Hidalgo.
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Su nuevo centro de
atención médico
Su salud es nuestro único objetivo. Por eso diseñamos toda la experiencia del centro de
atención médico pensando en usted. Ahora es su turno. Involúcrese e invierta en su salud.
Valdrá la pena.

Descargue nuestra
aplicación o
llámenos para
programar una
visita

Diríjase
directamente a la
sala de examen,
sin esperas

Venga las veces
que necesite,
sin costo

Use nuestra pagina
web para encontrar
los formularios
importantes y
prepararse para
su visita

Pase tiempo
significativo con
su proveedor

Sea recompensado
por completar su
Evaluación Anual
de Salud Integral

Trabaje con un
mentor de salud
para lograr sus
objetivos

Obtenga el 90 % de su
atención en la clínica,
lo ayudaremos a
coordinar el resto

“

“Estoy muy agradecido de tener a Vera, es muy práctico
y me hace querer mejorar mi estado de salud. Espero
no volver nunca a la ‘antigua manera’ de los consultorios
médicos, donde esperabas indefinidamente tan solo para
encontrar un proveedor que estaba demasiado ocupado
o desmotivado para hablar contigo en un plano humano.
Vera está haciendo todo lo que quiero que haga un
proveedor de atención médica y mucho, mucho más.”
– PACIENTE DE VERA

Vera Whole Health

”

Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si ya tengo un médico de atención primaria?
No hay problema. El equipo de atención médico de Vera estará allí para usted sin importar con
quién se atiende fuera de nuestro centro de atención médico. Si quiere conservar su médico de
atención primaria, considere a Vera una ampliación de su equipo de atención médica. Es incluso
una gran idea poner el equipo de atención médica en contacto con su médico para que puedan
brindarle el cuidado exacto que necesita cuando lo necesite. Su salud siempre se beneficia
cuando todos están comunicados.

¿El centro de atención médico solo está disponible para los empleados del plan
de salud del Condado?
Sí, el nuevo centro de atención médico solo está disponible para los empleados del Condado
de Hidalgo y sus dependientes, de 3 años en adelante, que estén cubiertos por el Plan de Salud
Aetna del Condado.

¿Cómo funciona mi seguro médico con los servicios de Vera?
Vera complementa su cobertura actual y ofrece una opción de atención conveniente
y rentable. Todos los servicios son gratuitos, incluyendo los exámenes biométricos, el
asesoramiento en salud y los exámenes físicos anuales.

¿Mi información de salud personal estará segura?
Sí, Vera Whole Health funcionará como cualquier otro proveedor de atención privada y
mantendrá la confidencialidad de su información de salud. El Condado no tendrá acceso a
su información de salud.
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¿Qué es la Evaluación
Anual de Salud Integral?
¿Por qué es importante?
La Evaluación Anual de Salud Integral es donde todo comienza. Durante la evaluación,
su equipo de atención lo conocerá, descubrirá cualquier problema de salud, conocerá
sus motivaciones y desarrollará un plan de atención para ayudarlo a vivir de manera más
saludable. Esta será la base de su relación continua.

Incluye tres cosas:

Examen biométrico:
Algunas mediciones
rápidas y una extracción
de sangre (en la yema
del dedo) para obtener
sus valores.

Chequeo rutinario del
proveedor: Reúnase
con un proveedor de
Vera para conocer el
historial de salud y
cualquier problema de
salud actual.

Vinculación con el
Mentor de Salud:
Reúnase con un
mentor de salud para
saber de qué se trata
el asesoramiento en
salud y cómo realmente
puede serle de utilidad.

Llame al (956) 287-3099 para programar su evaluación anual.
Vera Whole Health

Atención que nunca
imaginó que fuera posible
Cuando ingrese al centro de atención médico de Vera, debería sentirse bienvenido,
motivado e incluso inspirado. Si tiene la intención de recuperar su salud, este es el lugar
perfecto para comenzar. Si no ha estado más enfermo, este es un gran lugar para obtener
apoyo para lo que ya está haciendo bien.

“

“En el desalentador y complejo mundo de la atención
médica, la facilidad que brinda Vera es enorme. Con tres
hijos, las cosas surgen todo el tiempo. El fácil acceso a las
clínicas de Vera por teléfono y geográficamente significa
que podemos ocuparnos de las cosas a medida que
surgen, con menos tiempo y menos estrés.”

”

– PA C I E N T E D E V E R A
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Programe una cita
Dirección
Edinburg Care Center
4302 South Sugar Road, Suite 105
(956) 287-3099
edinburg@verawholehealth.com
patients.verawholehealth.com

Horario de atención
DÍAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Contáctenos hoy mismo para experimentar la diferencia de
Vera. Tendrá la oportunidad de recibir un incentivo a través
del Programa de Bienestar del Condado de Hidalgo (Hidalgo
County Wellness Program) cuando haya completado su
Evaluación Anual de Salud Integral y su Evaluación de
Riesgos para la Salud de Aetna.

HORARIOS
7:30 - 5:30
7:30 - 5:30
7:30 - 5:30
7:30 - 5:30
7:30 - 5:30

Si llama al centro de atención
médica fuera del horario de
atención se pondrá en contacto
con nuestra línea de enfermería
con horario despues de horas de
oficina.

Llame al (956) 287-3099
Visite patients.verawholehealth.com
Descargue nuestra aplicación para iOS o Android buscando
Vera Whole Health.

“

“Toda la experiencia de Vera casi parecía demasiado buena para ser
real, así es como DEBERÍA ser la atención médico, pero nunca lo es . . .
Volveré, fue una gran experiencia. ¡Y poder venir en mi receso de
almuerzo no tuvo precio!”

”

– PA C I E N T E D E V E R A

Vera Whole Health
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