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Contacto

Línea de 24 horas: 713-970-3095
Llámenos para programar una cita o hablar 

con uno de nuestros entrenadores de salud o 
enfermeros.

Escribanos a HealthHome@TheHarrisCenter.org

Transformando Vidas

The Harris Center está trabajando 
con el programa Hogar de Salud 

Mental Optum para brindar 
servicios personalizados. Este 
servicio gratuito es diseñado 

para asistir a sus participantes 
a alcanzar sus metas de salud, 
brindar acceso a educación de 
salud, evaluaciones, transporte 

para sus citas de salud y 
mucho más. Nuestro método 

comprensivo ayuda a pacientes a 
obtener resultados positivos en su 

salud física y mental.

Somos accesibles

¿Sabía también?

Puede contactarnos de diferentes maneras: 
Por teléfono, fax, correo, o a través de 
nuestro portal seguro de internet.

Puede también dejarnos un mensaje, y le 
contestaremos al siguiente día.

La cualidad que nos distingue es nuestra 
mentalidad de equipo y nuestra habilidad 
de sinceramente valorarlo a usted y su 
opinión. Trabajamos de la mano con sus 
demás proveedores de salud para mejorar su 
bienestar emocional y físico.

Transforming Lives



Brindamos un ambiente seguro para su 
salud, y trabajamos de la mano con usted 
para tomar decisiones para su cuidado 
de salud. Coordinamos con usted y sus 
representantes autorizados y sus demás 
proveedores.

• Le mantenemos informado y en camino 
a sus metas de salud

• Capacitación de salud para el manejo de 
enfermedades

• Apoyo para que usted pueda manejar 
su salud

• Recursos como la aplicación de salud
• Cuidados preventivos
• Le asistimos a programar citas y le 

enviamos recordatorios para sus 
medicinas

• Coordinamos cualquier otra necesidad 
como empleo, vivienda, transporte y 
aislamiento social

Usted puede prolongar su vida y disminuir el 
costo de su cuidado de salud tomando control 
de su salud. 

Nosotros podemos ayudarle, junto a sus demás 
proveedores, a tomar control y mejorar su salud 
y bienestar.

¿Sabía también?

¿Qué es un 
Hogar de Salud?

El Hogar de Salud de The Harris Center es un 
modelo de cuidados para pacientes que utiliza 
un método en equipo haciendo énfasis en la 
coordinación, capacitación y abogacía para la 
salud brindando servicios de calidad para ayudar 
a disminuir los costos médicos y lograr una 
experiencia de cuidado de salud excelente para el 
paciente.

Manténganos al tanto de sus medicamentos, 
inmunizaciones, alergias, condiciones, 
exámenes, consultas y hospitalizaciones.

Infórmenos de cualquier cambio en su 
historial médico y el de su familia.

Autorice a sus otros proveedores para poder 
coordinar con ellos.

Participe en decisiones acerca de su salud.

Le asistimos a seguir sus planes de 
tratamiento.

Lo empoderamos a expresar preguntas a 
nosotros y sus demás proveedores.

Valoramos su opinión acerca 
de cómo desarrollamos y 
brindamos los cuidados de 
salud

DEL HOGAR DE SALUD
Entendiendo los Servicios

Nuestra tecnología innovadora y alianza 
con Optum Health y United Healthcare 
nos permite coordinar con sus demás 
proveedores integrando su cuidado de salud 
enfocándolo en usted. 

Como nuestro compromiso de brindarle 
el más alto nivel de calidad, trabajamos 
junto a usted para colaborar con sus demás 
proveedores para lograr el cuidado de salud 
que más se ajusta a usted.

Estamos aquí cuando 
nos necesita

Valoramos su salud y nos aseguraremos que 
obtenga el mejor cuidado posible.

• Seguridad
• Cuidado de salud 

comprensivo
• Comunicación

• Acceso
• Coordinación
• Continuidad

Nuestros Valores


