
 

Conéctese a la ejor 
atención. 

 
Su proveedor de atención médica es miembro de HealtheConnections, lo que significa que, con su 
consentimiento, puede tener acceso a la información sobre su salud de manera electrónica. Al dar 
su consentimiento, no solo simplifica el proceso de recopilación de la información a su proveedor, 
sino que también contribuye a que ellos puedan brindarle una atención de más alta calidad, 
especialmente durante una crisis. 

 
Aquí verá cómo trabaja HealtheConnections: 
Cuando permite que su proveedor tenga acceso a información sobre su salud a través 
de HealtheConnections, ellos pueden ver: 

+ Pruebas y exámenes de laboratorios 
+ Alergias 

+ Imágenes/Rayos X 
+ Medicamentos 

+ Notas de especialistas 
...¡y mucho más! 

 

Serán capaces de tomar decisiones con un mejor fundamento acerca de usted y de su atención. 
 
 

Hay algunos beneficios importantes por aprobar: 

AHORRE TIEMPO. Ya que la información está, literalmente, en la punta de los dedos de su proveedor, 
ellos pueden evitar perder el tiempo y la molestia de hacer llamadas telefónicas o esperar por un fax. 
Ahorran su tiempo, y el de usted! 

 
AHORRE DINERO. Tener acceso a su información ayuda a reducir la posibilidad de exámenes 
repetidos o innecesarios, lo que le permitirá ahorrar dinero. 

 
MANTÉNGASE A SALVO. Añadir proveedores a su círculo de cuidado puede incrementar el volumen 
de información que necesita controlar en cada visita. Sin embargo, cuando su información de salud se 
encuentra disponible a través de una sola fuente segura, puede estar seguro que el servicio médico que 
recibirá se basa en una información más completa y actualizada. 

 
MANTENGA SU INFORMACIÓN SEGURA. HealtheConnections se ha ganado el más alto 
nivel de certificación de seguridad nacional en el país, HITRUST. Y, como todo se almacena de 
manera 
electrónica, es más seguro que los expedientes impresos y pueden ser auditados. ¡Su información está 
mucho más segura, si no más, que su dinero en el banco! 

 
CREANDO EL REGISTRO DE ATENCIÓN MÁS COMPLETO. Hospitales, laboratorios,  
centros de radiología, consultorios médicos, farmacias y otros organismos de salud participan en 
HealtheConnections . 

Dé su aprobación para la mejor atención actual. 
Con HealtheConnections, su proveedor usa y puede contribuir a un registro de atención más completo 
sobre usted. Al firmar el formulario de consentimiento, le está dando a ellos otra herramienta para 
ayudarlos a brindarle la mejor atención. 

 
 

443 N. Franklin St., Suite 001 
Syracuse, Nueva York 13204 

T (315) 671-2241  ext. 5 

F (315) 407-0053 

Para obtener más información acerca de HealtheConnections 
y nuestra misión, visítenos en healtheconnections.org. 
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