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EVALUACIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE HEMODIÁLISIS EN LOS CENTROS ACERCA DE LOS PROVEEDORES Y
SISTEMAS DE ATENCIÓN MÉDICA (ICH-CAHPS)
¿Alguna vez se preguntó qué es la encuesta que recibe por correo dos veces al año, que contiene preguntas sobre su experiencia
como paciente con enfermedad renal que recibe diálisis en un centro? Usted tiene la oportunidad de dar a conocer a CMS (los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) su opinión sobre la atención que recibe durante la diálisis.

¿Sabía que ...
• La mayoría de los centros de diálisis tienen la obligación de hacerles encuestas a los pacientes?
• Las encuestas las envían compañías externas, no el centro de diálisis?
• El personal de diálisis no puede ayudarle a responder las preguntas porque no pueden conocer los nombres de los encuestados?
• Las preguntas de la encuesta se centran en sus experiencias con su nefrólogo, el personal del centro de diálisis y la limpieza

de su centro?
Las encuestas ICH-CAHPS se envían por correo a su domicilio dos veces al año. ¡No arroje la encuesta a la basura! La compañía encuestadora también puede comunicarse con usted por teléfono. Al no estar relacionada con su centro de diálisis, puede ayudarle a responder las preguntas de la encuesta.

¡Sus respuestas son importantes!

Sus respuestas le informan a CMS cómo funciona su centro de diálisis y CMS las usa para poder determinar la calificación que
CMS le otorga al centro. Si tiene preguntas sobre la encuesta, puede consultar a un miembro del personal de diálisis. Pero recuerde
que solo pueden proporcionarle información general. No pueden ayudarle a responder las preguntas de la encuesta. O puede comunicarse escribiendo a ichcahps@rti.org o llamando al 1.866.245.8083.

Fechas de la Encuesta de Otoño de 2019
Envío de las cartas de notificación previa
Envío de la primera encuesta
¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR
INFORMACIÓN ACTUAL SOBRE
EL TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES RENALES?

Asociación Estadounidense de
Pacientes con Trastornos Renales
www.aakp.org
Instituto de Educación Médica
www.kidneyschool.org
Fundación Nacional del Riñón
www.kidney.org
Fundación Poliquístico
Enfermedad del Riñon
www.pdkcure.org
Para presentar una queja, comuníquese
con HSAG: La Red 7 de ESRD:
800.826.3373
info@nw7.esrd.net
3000 Bayport Drive, Ste. 300
Tampa, FL 33607
www.hsag.com/esrdnetwork7
¡Compártanos sus opiniones!
Cuéntenos qué tal lo estamos haciendo:
https://www.surveymonkey.com/r/
G73VK63

10/18/2019
11/1/2019

Envío de la segunda encuesta
Finalización de la encuesta

11/29/2019
1/10/2020

INSCRIPCIÓN ABIERTA EN LA PARTE D DE MEDICARE

¿Tiene dudas sobre qué hacer con la Inscripción abierta de Medicare y la cobertura de la Parte
D (medicamentos) de Medicare? Aquí incluimos algunas preguntas frecuentes—y sus
respuestas— para ayudarle a comenzar.
¿Qué es la Parte D de Medicare?
Es la parte de Medicare que le ayuda a pagar sus medicamentos.
¿Es gratis la Parte D?
Por lo general, no. En 2018, el costo promedio de la Parte D de Medicare
fue de $34 por mes.
¿Cuándo puedo solicitar la Parte D?
Puede solicitarla cuando empieza a ser elegible para recibir Medicare o
durante la inscripción abierta: del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2019.
¿Cuánto costarán mis medicamentos?
Eso depende de qué plan de la Parte D elija.
¿Cómo puedo elegir el mejor plan de la Parte D para mí?
Ingrese en el sitio web del Buscador de planes de Medicare www.medicare.gov.
O llame al 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227).
¿Estoy obligado a solicitar la Parte D?
Sí y no. La Parte D es una cobertura opcional, pero si la desea, debe solicitarla. Si tiene
cobertura de medicamentos a través de otro plan de seguro, no está obligado a solicitar la
Parte D y puede solicitarla en otro momento sin que se aplique ninguna penalidad. Si no tiene
cobertura de medicamentos a través de otra compañía y no solicita la Parte D cuando
comienza a ser elegible, podría aplicarse una penalidad por inscripción fuera de término.
¿A quién puedo recurrir si tengo preguntas?
Es posible que su trabajador social especializado en diálisis o su asesor del seguro pueda
responder a algunas de sus preguntas sobre la Parte D. Sin embargo, no están autorizados a
elegir un plan para usted.
Fuente: https://www.2020medicare.us/medicare-part-d/

AYUDA PARA CONTROLAR SU DIABETES
Aproveche los Recursos y la Asistencia Disponibles Para Usted
Para controlar la diabetes, es importante tomar decisiones
apropiadas con respecto a su estilo de vida. En muchos casos,
una buena alimentación, un peso saludable, la actividad física y
los chequeos regulares pueden ayudarle a controlar el proceso de la
enfermedad. Las personas diabéticas también deben prestar atención al cuidado de los pies, hacerse pruebas para medir su
nivel de azúcar en la sangre y tomar sus medicamentos según lo
indicado a fin de lograr el equilibrio perfecto. Pero...
¿Alguna vez pensó en utilizar los servicios de un educador en
diabetes para que le ayude a aprender a controlarla? Utilizar los
servicios de un educador en diabetes puede ayudarle a:
• Desarrollar habilidades de automanejo
• Controlar mejor su nivel de azúcar en la sangre
• Mejorar los niveles de colesterol
• Reducir la presión arterial
• Disminuir la visión borrosa, la necesidad

de orinar con frecuencia o el cansancio
• Reducir los costos de la atención médica.

Obtenga más información sobre los educadores en diabetes, o
encuentre uno, en el sitio web de la Asociación Estadounidense
de Educadores en Diabetes.
¿En qué consiste un programa de automanejo?
Los programas de automanejo pueden ayudarle a obtener más
información sobre cómo controlar su diabetes y cómo sentirse
mejor. Visite https://www.cdc.gov/learnmorefeelbetter/programs/
diabetes.htm para encontrar un programa de automanejo en su área.
¿Y sabía que existen revistas sobre el automanejo de la diabetes
dedicadas al control de los efectos de la misma en la vida diaria?
Estas revistas suelen publicar consejos de autocuidado, artículos
sobre las investigaciones relacionadas con la diabetes y recetas
aptas para diabéticos.
Los costos de estos recursos varían. La conclusión es que las personas diabéticas que cuentan con la información y el apoyo que
necesitan para controlar su diabetes tienen una vida más sana.
¡Aproveche los recursos disponibles para usted!
Fuente: https://www.diabeteseducator.org/practice/educator-tools/reachingprescribers

CONTROL DEL DOLOR PARA PACIENTES QUE RECIBEN DIÁLISIS
No es sorprendente que los pacientes que reciben diálisis sufran dolor. La manera en que enfrenta ese dolor es importante para su
salud en general. Dadas las últimas noticias sobre la epidemia de opioides, es más importante que nunca hablar sobre ello.
¿Qué son los opioides y cómo puede evitar tener problemas con ellos?
Los opioides son un tipo de medicamento de venta con receta que se utilizan para tratar el dolor intenso. Algunos opioides comunes
que quizás reconozca son Vicodin (hidrocodona), OxyContin (oxicodona), morfina y metadona. A menudo, se recetan para el dolor
posterior a una cirugía, en relación con el cáncer o incluso para el dolor crónico, como el dolor de espalda.
Qué hacer si le recetan un opioide.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que si su médico le receta
un opioide, comience con la dosis más baja y la cantidad más pequeña, y que lo tome solo durante períodos breves. El riesgo de
adicción y sobredosis es real. Los CDC también recomiendan las siguientes alternativas a los medicamentos opioides:
• Medicamentos como Tylenol o Advil (asegúrese de consultar a su médico antes de tomar cualquier medicamento de venta libre)
• Psicoterapia para aprender a modificar los desencadenantes físicos, conductuales y emocionales del estrés
• Fisioterapia
• Medicamentos para la depresión y las convulsiones
• Inyecciones
• Ejercicio y pérdida de peso
• Otras terapias, como acupuntura y masajes
La Red también cuenta con un recurso, Siéntase cómodo durante la diálisis, que puede proporcionarle ideas para reducir el dolor sin usar
opioides; podrá encontrarlo en el sitio web de la Red en las secciones Pacientes y familiares y Opciones de tratamiento. Si usted o alguien
que usted conoce necesita ayuda con el uso indebido o la adicción a los opioides, consulte a su médico o llame a la línea de ayuda
nacional de los Servicios para Abuso de Sustancias y Salud Mental al 1.800.662.HELP, o ingrese en https://findtreatment.samhsa.gov/.

Si tiene preguntas sobre cómo expresar una inquietud queja, consulte este útil recurso creado
POR y PARA pacientes [con el foro de redes de ESRD]:
Kit de recursos de presentación de quejas para los pacientes que reciben diálisis
Para presentar una queja, comuníquese con HSAG: La Red 7 de ESRD al 1.800.826.3373.
Visit us on the web:
3000 Bayport Drive
Suite 300
Tampa, FL 33607

Visítenos en sitio web: www.HSAG.com/ESRDNetwork7
T: 800.826.3773
E: info@nw7.esrd.net

www.twitter.com/
ESRD_HSAG

www.facebook.com/
esrdnetworkshsag

Este material fue preparado por HSAG: La Red 7 de ESRD bajo contrato con Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. El
contenido presentado no refleja necesariamente la política de CMS. FL-ESRD-7G004-10072019-01

