SALUD CONDUCTUAL DE MAGELLAN
DE PENNSYLVANIA

Bienvenido a HealthConnections,
el Programa de Salud Integral de Magellan
HealthConnections es el programa de salud integral de Magellan. Le ayuda a obtener
servicios para todas sus necesidades de salud. El objetivo es ayudarle a vivir de manera
más saludable al enfocarse en su “salud integral".

¿Qué es la salud integral?

La salud integral es su bienestar general. Cuando los médicos consideran su salud física y
mental al mismo tiempo, se llama "atención integral". Se centran en las necesidades totales
de su salud. Esto incluye:
• Necesidades de salud física.
• Necesidades de salud mental.
• Necesidades de apoyo social.
Usted puede recibir esos servicios porque es elegible para Medicaid. Pertenecer al
programa no cambia sus beneficios de Medicaid. Simplemente le suma. Es una nueva
forma de cuidar su salud total.

¿Cuáles son los beneficios del programa de atención integral de HealthConnections?

A continuación presentamos lo que puede esperar de este programa.
• Puede tener a uno o más de los mismos proveedores que tiene ahora. También puede
tener a nuevos proveedores como parte de este programa. Todos estos proveedores
coordinarán los servicios. Ello ayudará a mejorar su salud general y asegurará de
que usted reciba la atención adecuada
• En Magellan tendrá un administrador de la atención. El administrador de la
atención será su punto de contacto para ayudarle a cumplir sus objetivos en materia
de bienestar. Él o ella también puede trabajar con su
organización de atención administrada de salud física para ayudar a coordinar los servicios y
superar las barreras de atención médica.
• Tendrá un proveedor de atención primaria (PCP). El PCP colaborará con su
proveedor de salud conductual. Ellos abordarán asuntos como por ejemplo sus
medicamentos. Esto le ayudará a evitar combinaciones nocivas.
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¿Cómo funciona el programa?

Se le hará una evaluación médica de su salud y bienestar. Esto ayudará a sus proveedores a
entenderle y a entender sus necesidades de salud. Aprenderá más acerca de su salud en general.
El equipo médico se centrará en satisfacer sus necesidades. Compartirán información
para obtener una visión completa de su salud.
Su equipo trabajará unido para:
• Administrar los servicios de su salud física y conductual.
• Crear un plan de tratamiento integral de la salud especialmente para usted.
• Enfocarse en la buena salud y bienestar total.
• Proporcionar servicios de apoyo a usted y a sus familiares• Asegurarse de que tenga acceso a atención médica durante las 24 horas del día.
• Ayudarle a recuperarse y fortalecerse.
• Apoyar su independencia.
Existen diferentes niveles de apoyo dentro de este programa. El nivel de apoyo depende de sus
necesidades. Comuníquese con su oficina Magellan local para obtener mayores detalles.

Visite www.MagellanofPA.com

Este sitio web le ayudará a conocer más acerca de los programas a su disposición. El sitio
es fácil de usar. Incluye información sobre salud mental y salud física.

Magellan Behavioral Health of Pennsylvania, Inc.

Estamos aquí las 24 horas del día los 365 días del año. Comuníquese con nosotros
en uno de los siguientes números de teléfono.
•
•
•
•
•
•

Condado de Bucks: (877) 769-9784
Condado de Cambria: (800) 424-0485
Condado de Delaware: (888) 207-2911
Condado de Montgomery: (877) 769-9782
Condado de Lehigh: (866) 238-2311
Condado de Northampton: (866) 238-2312

A continuación se incluyen los actuales proveedores del Equipo de
Recuperación del Bienestar para los condados de Lehigh y
Northampton (sujeto a cambio)
• Haven House, 1411 Union Blvd., Allentown, tel.) (610) 433-6181
• Hispanic American Organization (HAO), 462 West Walnut
St., Allentown, tel.) (610) 351-2292
• NHS Lehigh Valley, 3864 Adler Place, Ste. 100, Bethlehem, tel.)
(610) 866-8331
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