
Sin seguro como obtener cobertura
Los pacientes sin cobertura de seguro obtendrán ayuda para identificar donde 
aplicar a un seguro. Los pacientes pueden inscribirse en www.healthcare.gov 
para las cotizaciones.

Atención médica cuando estamos cerrados
Usted puede comunicarse con el Dr. Goris llamando al teléfono de la oficina: 
(212) 923-0408. Todas las llamadas se transfieren automáticamente a un servicio 
profecional telefonico donde los representantes trabajan con nosotros para 
resolver sus asuntos clínicos. Se le pedirá su nombre, fecha de nacimiento y un 
número donde llamarle. 

Asuntos no urgentes como citas, por favor llame a la clínica durante las horas 
regulares de trabajo. Este servicio es sólo para asuntos urgentes. 

Servicios Web: Usted puede visitar nuestro sitio web para cuestiones sin 

urgencias. Puede solicitar citas, Refills, Referidos, y resultados de laboratorios. El 
personal de la oficina cumplirá con su solicitud en un plazo de 3 días hábiles.
www.josegoris.com

Atención médica en horarios de oficina
Puedes llamar a la línea de la oficina al (212) 923- 0408. El personal calificado de la 
práctica tomara a su solicitud en un encuentro de teléfono, o dirigirá su llamada al 
médico o cumplirá con sus necesidades.

Horario de oficina: Lunes - 9-5pm, Martes 9-5pm, Miércoles 9-5pm, Jueves 9-5pm 
Viernes, 9-5pm, Sábado - 9-3pm. Para satisfacer sus necesidades despues de horas 
laborables ofrecemos horarios después de las 5pm y los sabados.

Citas el mismo día: citas están disponibles para necesidades clínicas inmediatas. 
Si no hay citas abiertas que será colocado en una lista de espera, y en el caso de 
cancelación recibirá una llamada lo antes posible.

Cobertura de Salud
y contacto:

435 Fort Washington Avenue, Suite 1C, New York, NY, 10033 
Tel: (212) 923-0408 - Fax: (646) 657-0037 or (212) 923-4032

www.josegoris.com



Patient Centered Medical Homes es asistencia médica que establece una estrecha 
relación entre los médicos, los pacientes y sus familias para garantizar el mejor cuidado 
de los pacientes, sus preocupaciones, necesidades y preferencias.

Nuestra práctica se convierte en la base de su atención médica. Vamos a coordinar 
su salud y el bienestar general. Proveeremos atención coordinada, compasiva y 
culturalmente acceso sensible y centrada en su salud.

Coordinando su Atención Medica:

• El paciente tiene un médico personal.

• La práctica es dirigido por el médico.

• El cuidado de los pacientes se orienta hacia toda la persona (no sólo las partes de ti).

• Servicios son coordinados por la práctica.

• Calidad y unidad a la atención médica.

• Las prácticas se esfuerza por optener óptimos resultados para los pacientes

• Medicina basada en evidencia y herramientas para apoyar las decisiones clínicas
y proporciona mejor acceso.

• Los médicos aceptan criticas a través una participación voluntaria para mejorar su
  desempeño con los pacientes.

• Los pacientes participan activamente en la toma de decisiones y para garantizar el
  cumpliento de las expectativas de los pacientes.

Igualdad de acceso para los pacientes:
• Proporcionamos igualdad de acceso a los pacientes y concideramos pacientes sin
  seguro. Aceptamos Medicare / Medicaid.

• Escriba sus síntomas y preocupaciones a discutir con su médico durante su visita.

• Escriba todos los medicamentos que está tomando actualmente. Incluya
  medicamentos que ha tomado en el pasado, vitaminas y otros remedios naturales.

• Revelar su historial médico, alergias a alimentos y medicinas, traiga los informes que
   tenga de otros médicos, laboratorios, resultados de especialistas o dianóstico de
   imagenes.

Patient Centered Medical Homes

Responsabilidades:

• Asistir a sus citas.

• Decirle a su medico sobre cualquier cambio en su historia médica desde la última
   visita.

• Cuando es enviado a un especialista o a un estudio fuera de nuestra clinica, asista a
   su cita.

• Cuando asiste a citas fuera de nuestra clínica, asegúrese de traer los resultados en su
   próxima visita. Es una responsabilidad que le entreguen una copia. Traiga esta copia
   en su próxima cita. Favor de traer los resultados de:

Admisiones a Hospitales - Visitas a Sala de Emergencias
Especialista/Procedimientos/Imagenes/Labs

Nuevos Pacientes y su Registro Personal de Salud:

• Si usted es un paciente nuevo proporcionará punto de contacto del médico previo
   para ayudar a transferir registro personal de salud a nuestra clínica.

Que puede esperar de nosotros:

• Vamos a revisar su historial médico, cualquier enfermedad y resultados de pruebas
  disponibles.

• Una revisión de su historial médico completo.

• Nos aseguraremos de que todas las preguntas que pueda tener sean sobre su
  tratamiento, medicinas y enfermedades serán respondidas.

• Si otra cita es necesaria vamos a programar esta cita. Si un refill es necesario vamos a
   emitirlo.

Comentarios sobre la experiencia del paciente:

Queremos que participes en nuestras encuestas sobre tu experiencia en la calidad 
de servicios que recibes como paciente, a través de encuestas virtuales y buzón de 
sugerencias. Es posible que nos comuniquemos con usted para completar una encuesta 
en el internet sobre la atención que brindamos y la satisfacción general del paciente. 
Esto es de gran importancia para evaluar a los médicos, al personal de la clínica y para 
mejorar la calidad de la atención que recibió.

Sus responsabilidades
como paciente:


