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If You Have a Substance Use Problem,
You Can Get Help!
¡Si Tiene un Problema por Consumo de
Sustancias, Puede Obtener Ayuda!

Care Management Helps You with Your
Health Conditions
Taking care of our health is important.  If you or a loved one is living with a
difficult mental health, substance use disorder, and/or physical health condition,
caring for your health can feel overwhelming.  Care management is a service to
help you manage your complex or multiple health conditions.

Guiding you to better health
As a PCC Plan/MBHP Member, you can join our Integrated Care Management
Program (ICMP) for free, or you can ask your provider if care management is
available at his or her office.  Integrated means that our care managers help
people with both their physical and mental health concerns.  The ICMP can
help you with many different health conditions.  Some examples include:

• Asthma
• Obesity-related conditions
• Schizophrenia
• Diabetes

The ICMP is for PCC Plan/MBHP Members ages birth through 64.  You can leave
the program at any time.
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(continued on page 6)

La Administración de Atención Médica
lo Ayuda con Sus Problemas de Salud
Es importante que cuidemos de nuestra salud.  Si usted o uno de sus seres
queridos está viviendo con un trastorno de salud mental difícil o por consumo
de sustancias y/o problema de salud física, cuidar de su salud puede ser
abrumador.  La administración de atención médica es un servicio que lo ayuda a
manejar sus problemas de salud complejos o múltiples.

Orientación para que usted mejore su salud
Como Miembro del Plan de Médicos de Atención Primaria (PCC, por sus siglas en
inglés)/MBHP, puede unirse gratuitamente a nuestro Programa Integrado de
Administración de Atención (ICMP, por sus siglas en inglés) o puede preguntarle
a su proveedor de atención médica si está disponible la administración de
atención en su consultorio.  Integrado significa que nuestros administradores de
atención médica ayudan a las personas tanto con sus problemas de salud
física como mental.  El ICMP puede ayudarlo con muchos problemas de salud
diferentes.   Algunos ejemplos incluyen:

• Substance Use Disorders
• Depression
• Hepatitis C
• and many more!

• Trastornos por consumo de sustancias
• Depresión
• Hepatitis C
• ¡y mucho más!

• Asma
• Enfermedades relacionadas

con la obesidad
• Esquizofrenia
• Diabetes

Spring-Summer 2016 HH draft layout 1_HealthHighlight  7/8/2016  2:53 PM  Page 3



There is a large substance use disorder problem,
especially involving opioids, in Massachusetts.  MBHP
has a website for people to find resources and
treatment services for substance use disorders (SUD).
It’s called the Massachusetts Behavioral Health
Access (MABHA) website. 

The MABHA website has been used by many
providers to find service information across the state.
The MABHA website can now be used by individuals
like you to find SUD services for you or your friends
and family members. 

Here are some of the services you will find on the
MABHA website.  The words in italics show the
name of the services as they are described on the
website.

•  24-hour treatment in an acute care hospital -
Inpatient Detoxification Service/Level 4 Medically
Managed Intensive Inpatient Treatment 

•  24-hour detox for age 18+ - Acute Treatment
Services (ATS)

•  24-hour support after leaving detox for age 18+ -
Clinical Stabilization Services (CSS)

•  24-hour, short-term residential services for age
18+ - Transitional Support Services (TSS)

•  Medication treatment for detox from opioid and
substance use disorders - Medication Assisted
Treatment (MAT)

-  Methadone Treatment
-  Buprenorphine (suboxone)
-  Naltrexone (vivitrol)

•  Structured day and/or evening transition from
substance use disorders - Structured Outpatient
Addiction Program (SOAP)

-  Intensive Outpatient Programs (IOP)
-  Partial Hospitalization (PHP)
-  Day Treatment

You can see these services on the MABHA website at
http://www.mabhaccess.com.  Click on “Find SUD
Services” in
the toolbar
at the top.
Then click on
“substance
use search.”
You don’t
need a
special log in
to search. 
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¡Si Tiene un Problema por Consumo
de Sustancias, Puede Obtener Ayuda!
Existe un gran problema de trastornos por consumo de
sustancias, especialmente con opioides, en Massachusetts. La
Sociedad de Salud Conductual de Massachusetts (Massachusetts
Behavioral Health Partnership) (MBHP, por sus siglas en inglés)
tiene un sitio web donde las personas pueden encontrar
recursos y servicios de tratamiento de los trastornos por
consumo de sustancias (SUD, por sus siglas en inglés).  El sitio
web se llama “Acceso a la Salud Conductual de
Massachusetts (MABHA, por sus siglas en inglés).” 

Muchos proveedores han utilizado el sitio web de MABHA para
encontrar información sobre servicios en todo el estado.  El sitio
web de MABHA pueden utilizarlo actualmente personas como
usted para encontrar servicios de tratamiento de los SUD para
usted o sus amigos y miembros de la familia. 

A continuación, se detallan algunos de los servicios que
encontrará en el sitio web de MABHA.  Las palabras en cursiva
muestran el nombre de los servicios como se describen en el
sitio Web.

•  Tratamiento de 24 horas en un hospital de cuidado intensivo
– Servicio de Desintoxicación para Pacientes
Hospitalizados/Tratamiento Intensivo de Cuarto Nivel,
Administrado Médicamente, para Pacientes Hospitalizados

•  Desintoxicación de 24 horas para personas mayores de 18
años de edad - Servicios de Tratamiento Intensivo (ATS, por sus
siglas en inglés)

•  Apoyo durante las 24 horas posteriores a dejar la
desintoxicación para personas mayores de 18 años de  edad –
Servicios de Estabilización Clínica (CSS, por sus siglas en inglés)

•  Servicio residencial a corto plazo, las 24 horas del día, para
personas mayores de 18 años de edad – Servicios de Apoyo de
Transición (TSS, por sus siglas en inglés)

•  Tratamiento con medicamentos para la desintoxicación de
opioides y los trastornos por consumo de sustancias –
Tratamiento Asistido con Medicamentos (MAT, por sus siglas en
inglés)

-  Tratamiento con metadona
-  Buprenorfina (Suboxona)
-  Naltrexona (Vivitrol)

•  Transición estructurada diurna y/o nocturna de
trastornos por consumo de sustancias –
Programa Estructurado de Tratamiento de la
Adicción para Pacientes Externos (SOAP, por sus
siglas en inglés)
-  Programas intensivos para pacientes externos

(IOP, por sus siglas en inglés)
-  Hospitalización parcial (PHP)
-  Tratamiento diurno

Puede ver estos servicios en el sitio web de MABHA
en http://www.mabhaccess.com.  Haga clic en
“Encontrar los servicios para el SUD,” en la barra de
herramientas de la parte superior.  Luego, haga clic

en “Búsqueda de consumo de sustancias.”  No es necesario un
inicio de sesión especial para buscar.

If You Have a Substance Use
Problem, You Can Get Help!
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My name is Suzanne Small.  I am a
Peer Bridger and Certified Peer
Specialist at MBHP.  My job is to
help people stay out of the
hospital and create a bridge
back to the community.  I want
to tell you a little bit about
someone I have helped.  

I met Louise* soon after I became a
Peer Bridger.  Louise was struggling with substance use,
mental health issues, and homelessness.  I found her to
be kind, always thinking of others and hoping to connect
with her family.

Our peer support began at the emergency room.  Louise
chose to go there, when she was not doing well or
sometimes when she just needed a place to get out of the
cold weather.  I would listen to her and just let her know
that I was there to support her.

I also supported Louise with her housing search by
connecting her to community resources.  She renewed her
membership at her clubhouse after a long time.  She also
developed new ways to cope while battling with her
mental health struggles and substance use disorder.

Recently, Louise learned that she was on top of a waiting list
for housing.  With hope, we filled out paperwork, met with
the property manager/lease consultant, and discussed
what was expected as a tenant.  Finally Louise was offered
the apartment.

Since then, I’ve helped Louise with her transition.  Louise
has moved into her new apartment and is living
independently.  Working with me has helped her to rely
less on emergency room services. Working with the
resident services manager and her Integrated Care
Manager helped Louise to take on her new responsibilities
as a tenant.  

Louise and I have also talked about budgeting.  She focuses
on paying her rent and bills.  She is now involved with
activities, like computer classes, where she lives.  I support
her by attending appointments with her. Louise is now
also re-connecting with her family.  

Louise now has more confidence.  When she and I talked
about sharing her story in this newsletter, her comment
was “progress.”

To learn more about Peer Bridgers, call the MBHP Member
Engagement Center at 1-800-495-0086 (press 1 for
English, then press 4 then 1 to skip prompts).  To write

about your experience, please e-mail
MBHPCommunications@beaconhealthoptions.com.

*The Member’s name has been changed.

Mi nombre es Suzanne Small.  Soy una Consejera de Compañeras y
una Especialista Certificada en Pares en MBHP.  Mi trabajo es ayudar
a que las personas se mantengan fuera del hospital y crear un
puente que les permita integrarse nuevamente a la comunidad.
Deseo contarle un poquito sobre alguien a quien he ayudado.  

Conocí a Louise* al poco tiempo de haberme convertido en
consejera de compañeras.  Louise estaba teniendo problemas de
salud mental y consumo de sustancias, y no tenía hogar.
Descubrí que era amable, siempre pensando en los demás y
esperando poder conectarse con su familia.

Nuestro apoyo de pares comenzó en la sala de emergencia.  Louise
optaba por ir allí, cuando no le estaba yendo bien o cuando
necesitaba un lugar para escapar del clima frío.  Yo la escuchaba y
solo le hacía saber que estaba allí para apoyarla.

También la apoyé a Louise con su búsqueda de vivienda,
conectándola con recursos comunitarios.  Ella renovó su membresía
en su club después de mucho tiempo.  Además, desarrolló nuevas
maneras de sobrellevar las situaciones difíciles mientras se
enfrentaba a sus problemas de salud mental y al trastorno por
consumo de sustancias.

Louise se enteró recientemente de que encabezaba una lista de
espera para obtener una vivienda.  Con esperanza, completamos el
papeleo, nos reunimos con el gerente de la propiedad/asesor de
alquileres, y hablamos sobre lo que se esperaba de un inquilino.
Finalmente, se le ofreció el apartamento a Louise.

Desde entonces, he ayudado a Louise en el proceso de transición.
Louise se ha mudado a su nuevo apartamento y está viviendo de
manera independiente.  Colaborar conmigo la ha ayudado a
depender menos de los servicios de la sala de emergencia.
Trabajar con el administrador de servicios de residente y su Manager
Integrado de Cuidado ayudó a Louise a asumir sus nuevas
responsabilidades como inquilino.

Louise y yo también hemos hablado sobre establecer un
presupuesto.  Ella se concentra en pagar su alquiler y sus facturas.
Participa actualmente en actividades tales como clases de
computación, en la zona en donde vive.  Yo la ayudo
acompañándola a las citas. Además, Louise está actualmente
comunicándose de nuevo con su familia.  

Louise tiene actualmente más confianza en sí misma.  Cuando ella y
yo hablamos sobre la posibilidad de compartir su historia en este
boletín informativo, su comentario fue “progreso.”

Para obtener información adicional sobre los Consejeros de
Compañeros, llame al MBHP Miembro Compromiso Centro 
1-800-495-0086 (oprima 2 para el menú en español, y luego 4 y 1
para omitir las indicaciones).  Si desea escribir sobre su experiencia,
envíe un correo electrónico a
MBHPCommunications@beaconhealthoptions.com.

*Se ha cambiado el nombre del Miembro.3
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Limited-service clinics only see patients older than
18 months and don’t handle high fevers or give
stitches.

3.  If you are having a mental health or substance use
disorder crisis, you can get services in your home or
in the community instead of the emergency room.
The Emergency Services Program (ESP) is available
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.
Mobile Crisis Intervention (MCI) is ESP for youth.
Call toll-free at 1-877-382-1609 and enter your zip
code to get the phone number of the closest
ESP/MCI that serves you.  

4.  Urgent Outpatient Services (UOS) are for MBHP
Members of all ages who are NOT having a mental
health or substance use emergency, but need an
appointment quickly.  You can search for UOS
providers on the MBHP website,
www.masspartnership.com.  Click on “Find a
Provider” on the top gray tool bar and then pick
“Find a Behavioral Health Provider.”  In the
Contracted Services drop down menu, choose
Urgent Outpatient Services. 

If you have any questions about ESP/MCI or UOS, call the
MBHP Member Engagement Center at 
1-800-495-0086 (press 1 for English menu or 2 for
Spanish menu, then 4 then 1 to skip prompts).

If you decide to go to the ER:
•  Bring your medications or a list of them.  Let the

doctor know about things like diet pills or over-the-
counter medications you may be taking. 

•  Be open about smoking, alcohol, and any
substance use.  It’s important for the
doctor to understand your health so he or
she may treat you properly.   

You don’t want to wait hours in an emergency room.  So
how do you decide if you need to be seen right away?
1.  Call your primary care provider.  Speak to a nurse

on the phone to help you decide the urgency.  Your
provider knows your health history and what
treatments work best.  You may get a same-day
appointment.  You can find out who your primary
care provider is in your MassHealth welcome packet
or by calling the MassHealth Customer Service Center
at 1-800-841-2900.

2.  Is an urgent care or limited-service clinic (e.g.,
minute clinic) a good option? 
Urgent care centers are same-day clinics.  Call the
clinic to make sure they take your insurance.  They
handle medical problems that need to be treated
right away, but aren’t considered emergencies, like:
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Should You go to the Emergency Room?  How to Get the Best Care in the Best Location for You.

¿Debería Ir a la Sala de Emergencia? Cómo Obtener la Mejor Atención en el Mejor Lugar para Usted 

No es conveniente que espere horas en una sala de emergencia.  Así
que, ¿cómo puede decidir si necesita que lo vean de inmediato?

1.  Llame a su proveedor de atención primaria. Hable con una
enfermera por teléfono para que lo ayude a decidir la urgencia.  Su
proveedor conoce su historial médico y cuáles son los tratamientos
que le dan mejores resultados.  Es posible que obtenga una cita el
mismo día.  Puede averiguar quién es su proveedor de atención
primaria en su paquete de bienvenida de MassHealth o llamando
al Centro de Servicios de Atención al Cliente de MassHealth al 
1-800-841-2900.

2.  ¿Es una clínica de atención de urgencias o de servicios
limitados (por ejemplo, la clínica ambulatoria) una buena
opción? 
Los centros de atención de urgencia son clínicas de consulta para
el mismo día.  Llame a la clínica para asegurarse de que acepten su
seguro.  Ellos se ocupan de problemas médicos que deben tratarse
inmediatamente, pero que no se consideran emergencias, como:•  Fever without a rash

•  Ear pain
•  Vomiting
•  Painful urination or

persistent diarrhea

Clínicas de servicios limitados sólo ven pacientes de más de 18
meses de edad y no se ocupan de fiebres altas ni de puntos de
sutura.

3.  Si está experimentando una crisis de salud mental o trastorno
por consumo de sustancias, puede obtener servicios en su hogar
o en la comunidad, en vez de la sala de emergencias.  El Programa
de Servicios de Emergencia (ESP, por sus siglas en inglés) está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
al año.  La Intervención Móvil para Crisis (MCI, por sus siglas en
inglés) es el ESP para la juventud.  Llame al número telefónico
gratuito: 1-877-382-1609.  Introduzca su código postal y obtendrá
el número telefónico del ESP/MCI más cercano con servicios
disponibles para usted.  

4. Los Servicios Urgentes para Pacientes Externos (UOS, por sus
siglas en inglés) son para Miembros del MBHP, de todas las
edades, que NO tengan una emergencia de salud mental o
consumo de sustancias, pero necesita una cita rápidamente.
Puede buscar proveedores de UOS en el sitio web del MBHP,
www.masspartnership.com.  Haga clic en “Encontrar un Proveedor”
en la barra de herramientas gris, ubicada en la parte superior, y
luego elija “Encontrar un Proveedor de Salud Mental.”  En los
Servicios Contratados menú desplegable, elige Los Servicios
Urgentes para Pacientes Externos (Urgent Outpatient Services).    

Si tiene alguna pregunta sobre el ESP/MCI o los UOS, llame al Centro de
Participación de los Miembros de MBHP al 1-800-495-0086 (oprima
2 para el menú en español, y luego 4 y 1 para omitir las indicaciones).

Si decide ir a la sala de emergencias (ER, por sus siglas en inglés):
•  Llevar sus medicamentos o una lista de los mismos.  Infórmele El

médico sobre píldoras para adelgazar o medicamentos de venta
libre que pueda estar tomando. 

•  Estar dispuesto a decirle si fuma, consume alcohol o alguna
sustancia.  Es importante para el médico a entender su salud por lo
que él o ella puede tratar adecuadamente.

•  Fiebre sin sarpullido
•  Dolor de oído

•  Vómitos
•  Micción dolorosa o diarrea

persistente
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Su médico y otros proveedores deben involucrarlo en las decisiones sobre
su atención médica.  Sus proveedores le darán información sobre un
tratamiento o una prueba que consideren que usted debe tener.  Usted
tiene que decidir si desea someterse al tratamiento o que le realicen la
prueba.  Es su derecho como paciente entender los riesgos y beneficios
al tratamiento o que le realicen la prueba.  También debe dar permiso
para que le hagan las pruebas o se le provea tratamiento. Este proceso se
denomina consentimiento fundamentado.  

Sus proveedores de atención médica deben:
•  Decirle cuál es su diagnóstico;
•  Sugerir un tratamiento (un medicamento o procedimiento);
•  Sugerir otros medicamentos o tratamientos razonables que estén

disponibles;
•  Explicarle los posibles beneficios y riesgos de cada opción, y
•  Hablar sobre cómo se vería afectada su salud con o sin el

tratamiento.

Es importante que hable sobre su salud con su proveedor de atención
médica.  Usted siempre debe tener voz y voto en cualquier decisión
sobre un tratamiento. Asegúrese de entender cuál es el problema y el
tratamiento que su proveedor quiere que siga.  Su proveedor debe explicar
qué esperar, por ejemplo, si hay algún efecto secundario o complicación.  Si

experimenta efectos secundarios, comuníqueselo inmediatamente
a su proveedor.  Participar en todas las decisiones es una forma
importante de mantenerse lo mejor posible.  ¡Usted es una parte

importante de su plan de tratamiento!

Your doctor and other providers should involve you in your health care
decisions.  Your providers will give you information about a treatment or
test that they think you should have.  You have to decide if you want to
have the treatment or take the test.  It’s your right as a patient to
understand the risks and benefits of treatments and tests.  You also
must give permission for taking the tests or getting treatment.  This process
is called informed consent.  

Your providers should:
•  Tell you what your diagnosis is;
•  Suggest treatment (a medication or procedure);
•  Suggest other reasonable medications or treatments that are

available;
•  Tell you the possible benefits and risks to each option; and
•  Discuss how your health would change with or without treatment.

It is important to discuss your health with your provider.  You should
always have a say in any treatment decisions. Be sure you understand
what the issue is and the treatment your provider wants you to follow.  Your
provider should explain what to expect, such as if there are any side effects
or complications.  If you have side effects, tell your provider right away.
Being involved in all decisions is an important way to stay as well as
possible.  You are an important part of your treatment team!
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Contact Information

MassHealth Customer Service Center
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648 
www.mass.gov/masshealth
Call MassHealth to:
n Change your primary care doctor
n Change your address or phone number
n Get information about services available to you
n Make a complaint about your health care
n Report a lost ID card
With MassHealth you should not receive a bill, except
sometimes for co-pays.  If you do receive a bill, call MassHealth.

Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP)
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981
www.masspartnership.com
Call MBHP if you need to:
n Find mental health or substance use disorder treatment

providers, or get information about these services
n Find your doctor’s phone number
n Access peer support and other self-help resources
n Reach customer service if you are not satisfied with your

mental health or substance use disorder care 

Don’t forget to keep your doctor’s office informed! If you
can’t go to an appointment, call the doctor’s office at least one
day before.  Let your doctor’s office know if you move or if you
get a new phone number.

Información de Contacto 
Centro de Servicio de Atención al Cliente de MassHealth
1-800-841-2900 o Dispositivo de Telecomunicaciones para
Personas con Pérdida Auditiva (TTY, por sus siglas en inglés) 
1-800-497-4648 
www.mass.gov/masshealth 
Llame a MassHealth para:
n Cambia su médico de cabecera
n Cambia su dirección o número telefónico
n Obtener información sobre servicios que están a su

disposición
n Presentar una queja sobre su atención médica
n Informar sobre la pérdida de una tarjeta de identificación
Con MassHealth usted no recibirá una factura, excepto en
algunas ocasiones por los copagos.  Si usted recibe una factura,
llame a MassHealth.  

Massachusetts Behavioral Health Partnership (MBHP) 
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981
www.masspartnership.com
Llame Massachusetts Behavioral Health Partnership
(Asociación Médica y Comportamental de Massachusetts)
(MBHP, por sus siglas en inglés) si necesita:
n Encontrar proveedores de tratamiento de trastornos

mentales o uso de sustancias, u obtenga información sobre
estos servicios

n Encontrar el numbero de telefono de su médico
n Acceder a recursos de apoyo de semejantes y a otros

recursos de autoayuda 
nComunicarse con el servicio de atención al cliente porque no

está satisfecho con sus recursos de atención de trastornos
mentales o uso de sustancias

¡No se olvide de mantener informado al consultorio de su
médico!  Si no puede asistir a una cita, llame al consultorio del
médico por lo menos un día antes.  Infórmele al consultorio de
su médico si se muda o tiene un nuevo número telefónico.

It’s Important for You to be Involved in
Your Health Care

Es Importante que Usted Participe en Su
Atención Médica
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Llame Massachusetts Behavioral Health Partnership
(Asociación Médica y Comportamental de Massachusetts)
(MBHP, por sus siglas en inglés) si necesita:

     
        

 
       

         
   

         
        

    

¡No se olvide de mantener informado al consultorio de su
médico!            
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Community Voices
Voces de la Comunidad

Should You Go to the Emergency
Room?  How to Get the Best Care in
the Best Location for You.
¿Debería Ir a la Sala de Emergencia?
Cómo Obtener la Mejor Atención en
el Mejor Lugar para Usted.

It’s Important for You to be Involved in
Your Health Care
Es Importante que Usted Participe en Su
Atención Médica

Health
If You Have a Substance Use Problem,
You Can Get Help!
¡Si Tiene un Problema por Consumo de
Sustancias, Puede Obtener Ayuda!

What’s inside/Qué Contiene:

1000 Washington Street
Suite 310
Boston, MA 02118-5002

Look inside for 

important health information!

¡Eche un vistazo a 

la importante información sobre la salud!

You can get this information in other languages and
other formats, such as large print or Braille.  Call us at
1-800-495-0086 from Monday to Thursday, 8 a.m. to
5 p.m. and Friday, 9:30 a.m. to 5 p.m.  The call is free!
Call TTY 1-877-509-6981 if you are deaf, hard of
hearing, or speech impaired.

Usted puede recibir esta información en otros
idiomas y otros formatos, como en letra grande o
Braille.  Llámenos al 1-800-495-0086, de lunes a
jueves, de 8 a.m. a 5 p.m. y viernes de 9:30 a.m. a 
5 p.m.  ¡La llamada es gratis!  Llame al servicio TTY al
1-877-509-6981 si es sordo, tiene dificultades para oír
o hablar.

(continued from page 1)

The ICMP can help you:
•  Learn more about your health and health condition(s) by

connecting you to resources;
•  Get answers to questions between visits to the doctor;
•  Understand and follow the treatment plan set by you and

your doctor; and
•  Choose the care that is best for you. 

Join the ICMP today! 
To learn more, call 1-800-495-0086, Ext. 454165 or 
(617) 790-4165, Monday through Thursday, 8 a.m. to 5 p.m.
and Friday 9:30 a.m. to 5 p.m., or ask your doctor’s office if they
have care managers.
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•  Entender y seguir el plan de tratamiento establecido
por usted y su médico, y

•  Elegir la atención que sea mejor para usted. 

¡Únase hoy mismo al ICMP! 
Para obtener información adicional, llame al 
1-800-495-0086, extensión 454165 o (617) 790-4165, de
lunes a jueves, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el viernes
de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, o pregunte en el
consultorio del médico si tienen administradores de
atención médica.

(continuado de la pagina 1)

El ICMP es para los Miembros del Plan de PCC/MBHP, desde
el nacimiento hasta los 64 años de edad.  Puede retirarse
del programa en cualquier momento.

El ICMP puede ayudarlo a:
•  Aprender más sobre su salud y el(los) problema(s) de

salud conectándolo con recursos;
•  Obtener respuestas a preguntas entre las visitas al

médico;
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