Guía útil para encontrar un directorio de proveedores
El resumen que se encuentra a continuación le brinda más información sobre lo que está
buscando en nuestro sitio web cuando usa el directorio Find a Provider (Encontrar un
proveedor) para seleccionar su médico de atención primaria, especialista o dentista, encontrar
una clínica, laboratorio, hospital o farmacia en la red de MHS.

Nombre y número de teléfono
Los médicos, las instalaciones y proveedores de MHS son la fuente de información y tienen la
responsabilidad de informar a MHS si algo cambia respecto a su nombre o número de
teléfono. Antes de que sea parte del directorio, MHS revisa para cerciorarse de que todo esté
correcto y vuelve a revisar anualmente.

Afiliación a un Grupo médico y ubicación
Si el médico o proveedor es parte de un grupo médico o una clínica, ese nombre estará en la
primera línea seguido de la dirección. Los médicos y proveedores de MHS son la fuente de
información y tienen la responsabilidad de informar a MHS si algo cambia respecto a su grupo
médico o ubicación del consultorio. Antes de que forme parte del directorio, MHS revisa para
cerciorarse de que todo esté correcto y vuelve a revisar anualmente.

Detalles de la práctica
La información la suministran los médicos, las instalaciones y los proveedores. Se revisa para
la exactitud antes de añadir al directorio y luego se revisa de nuevo anualmente.
Horario: Los horarios y días de la semana en los cuales el consultorio funciona. Si el
consultorio no tiene horas definidas, indicará "Comuníquese con el proveedor para hacer una
cita".
Condado: Nombre del condado de Indiana donde está ubicado el consultorio.
Accesible para personas con discapacidades: En caso afirmativo, hacer clic en el símbolo
O mostrará cómo el lugar cumple con las normas de ADA. Para estar en la red de MHS todas
las ubicaciones deben ser accesibles.

Tipo de pacientes
Los médicos, las instalaciones y proveedores de MHS son la fuente de información y tienen la
responsabilidad de informar a MHS si algo cambia. Antes de que forme parte del directorio,
MHS revisa para cerciorarse de que todo esté correcto y vuelve a revisar anualmente.
Aceptar nuevos pacientes: Sí significa que el proveedor acepta pacientes nuevos en su
consultorio. No significa que el consultorio está lleno y el proveedor no tiene espacio en su
agenda para nuevos pacientes.
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Limitaciones de edad: 0 - 99 significa que acepta pacientes de todas las edades. Si el rango
es menor, el consultorio ha limitado la edad de los pacientes que puede atender. Por ejemplo,
un pediatra ve pacientes desde 0 (los más jóvenes) hasta la edad de 21 (los mayores).
Limitación de género: Ninguno significa que todos son bienvenidos. Si los servicios están
limitados a un género específico mostrará masculino o femenino.

Detalles del proveedor
Los médicos, las instalaciones y proveedores de MHS son la fuente de información y tienen la
responsabilidad de informar a MHS si algo cambia. Antes de que forme parte del directorio,
MHS revisa para cerciorarse de que todo esté correcto y vuelve a revisar anualmente.
Educación: Próximamente podrá ver la información sobre la facultad de medicina y
residencia de su médico en la página Find a Provider (Encontrar un proveedor). Entretanto,
puede revisar las calificaciones o Comparación de médicos.
Calificaciones profesionales: MD, (Doctor en medicina) DO (Doctor en medicina
osteopática), etc.
Red: Indica si el proveedor está incluido en su plan: Hoosier Healthwise, Hoosier Care
Connect o Healthy Indiana Plan (HIP).
Género: Esto le indica si el proveedor es un hombre o una mujer.
Especialidades: Esto depende del tipo de proveedor.


Auxiliar: Estos son servicios que apoyan el trabajo de su médico primario. Las
especialidades incluyen laboratorios, equipo médico duradero y suministros, salud en el
hogar, atención de hospicio o instalación de enfermería especializada.



Salud conductual: Los proveedores incluyen Gestores de caso, orientadores, enfermeros,
trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras que se especializan en la identificación y
tratamiento de trastornos conductuales y del desarrollo y problemas de salud mental.
o Estatus del consejo de especialidades médicas: Todos los psicólogos de MHS
cuentan con licencia pero no se les exige certificación de la Junta de especialidades
médicas. Puede revisar el estatus de la certificación de la Junta de especialidades
médicas de un psicólogo específico en el sitio web de American Board of
Professional Psychology (https://www.asbpp.org). Los psiquiatras de la red de MHS
deben contar con licencia pero no se les exige que estén certificados por la Junta de
Especialidades médicas. Puede revisar el estatus de la certificación de la Junta de
especialidades médicas de un psiquiatra específico en el sitio web de la American
Board of Psychiatry and Neurology (www.abpn.com/check-physician-status).
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Clínica: Los especialistas incluyen atención de urgencia, atención de emergencia,
imágenes y rayos X, rehabilitación, trastornos del sueño y cirugía. Los centros de salud
calificados y las clínicas de salud rurales también se encuentran en esta categoría.



Dental: Estos proveedores de atención oral se pueden especializar en enderezar dientes
(ortodoncia), tratamientos de conducto (endodoncia), tratamiento de trastornos de las
encías (periodoncia) y reemplazo de piezas (prostodoncia). Algunos se especializan en
tratar niños (Pediatría o limpieza (Higienista dental).
o Estatus de la Junta de especialidades médicas: Puede revisar el sitio web de la
American Board of General Dentistry (www.abgd.org) para el estatus de la
certificación de la junta de especialidades médicas para un dentista específico.



Hospital: La red de MHS incluye hospitales donde los miembros pueden recibir atención
médica y quirúrgica y tratamiento especializado. Las especialidades incluyen cuidados
intensivos generales, acceso crítico, rural, rehabilitación y especializados.



Farmacia: Las especialidades de farmacias en la red incluyen alagunas en su comunidad
que pueda ser parte de una tienda y además otras que le pueden enviar sus
medicamentos por correo a su casa.
o E Prescribe: Esto mostrará Sí si la farmacia puede aceptar recetas enviadas
electrónicamente de su proveedor.



Proveedor médico primario (PMP): Las enfermeras practicantes y los médicos con un
enfoque específico y capacitación especializada tales como medicina familiar, práctica
general, ginecología y pediatría que serán su médico primaria. Su especialidad está
indicado junto con el estatus de la certificación de la junta de especialidades médicas y la
fecha de vencimiento.
o Estatus del consejo de especialidades médicas: La certificación de la Junta de
especialidades médicas es específica para enfermeros practicantes y médicos que
cuentan con capacitación médica adicional y pericia en una cierta área. MHS revisa
la certificación de la Junta de especialidades médicas cuando se unen a nuestra red
y revisa antes de la Fecha de vencimiento. Para información sobre la certificación
de la Junta de especialidades médicas de un médico visite el sitio web de la
American Board of Medical Specialties (http://www.abms.org/verify-certification/) o la
American Osteopathic Association (https://certification.osteopathic.org/). La
información sobre el estatus de una enfermera practicante está disponible en el sitio
web de la Junta de certificación de enfermeras practicantes de la American
Academy of Nurse Practitioners Certification (www.aanpcert.org).



Especialista: Los especialistas médicos son enfermeros practicantes y médicos que han
completado una educación avanzada y capacitación clínica en un área específica de la
medicina de la medicina. Los ejemplos incluyen cardiología (corazón), nefrología (riñones),
oncología (tumores) y podiatría (pies y tobillos). MHS verifica todas las escuelas y
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hospitales donde el proveedor se haya capacitado antes de que se les permita unirse a la
red y luego de nuevo cada tres años.
o Estatus según la junta de especialidades médicas: La información sobre la
certificación de la junta de especialidades médicas se puede revisar ingresando al
sitio web de la Junta de especialidades médicas http://www.abms.org/verifycertification/).


Afiliaciones a hospitales: Muestra los hospitales donde el proveedor o el profesional
puede enviar sus pacientes. Los dentistas y muchos proveedores de salud conductual por
lo general no están afiliados con un hospital, de modo que puede mostrar Ninguno.



Idiomas adicionales: Muestra si el proveedor, el profesional o su personal se puede
comunicar en un idioma distinto del inglés.



Identificador nacional del proveedor: El número único de diez dígitos asignado para
identificar a un proveedor de atención a la salud.



Equipo médico integral centrado en el paciente: Significa que el proveedor y el
consultorio proporciona atención centrada en el paciente, coordinada por un equipo de
atención a la salud.



Acreditación de la instalación: Las instalaciones son hospitales, centros de cirugía
independientes para pacientes ambulatorios, establecimientos de salud domiciliaria y
laboratorios. Estar acreditado significa que la atención y los servicios que se proporcionan
han sido revisados y cumplen con normas de calidad y seguridad estrictas. MHS exige que
todas las instalaciones envíen prueba de la organización que acredita su estatus, el cual
se verifica al menos cada tres años.
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