
 

Effingham Health System está participando en una Organización 

Responsable de la Salud Programa de Ahorros Compartidos de Medicare 
 

¿Qué es una Organización Responsable de la Salud (ACO en inglés)? 

 ACO son grupos de médicos y otros profesionales de la salud que voluntariamente trabajan en conjunto 

con Medicare para dar un servicio de alta calidad y cuidado en el momento y sitio adecuado. Effingham 

Health system está o "Yo estoy"] participando en Deep South Regional ACO, un Programa de Ahorros 

Compartidos de Medicare. 

 Una ACO no es un Plan Medicare Advantage (como un HMO o PPO) o un plan de salud. 

 ACO no cambia sus beneficios de Medicare. 

¿Cómo ayuda ACO a mi médico coordinar mi cuidado? 

 Sus médicos tendrán un panorama más completo de su salud cuando se comunican con sus otros 

médicos. 

 Para ayudarle a recibir un coordinado y mejor cuidado, Medicare compartirá cierta información médica 

con nosotros sobre el cuidado que recibe de sus médicos y otros proveedores de la salud a menos que 

usted le pida a Medicare no compartirla. Medicare también puede compartir su información de salud con 

otras ACOs en las que participan sus otros médicos o proveedores de atención médica. 

 Effingham Health System puede recomendarle que consulte a un especialista para sus necesidades 

específicas de salud, pero siempre es su elección sobre que médicos quiere ver o que hospitales quiere 

visitar. 

¿Qué debo hacer? 

 Si desea que Medicare comparta su información sobre el cuidado que ha recibido con Deep South 

Regional ACO o con otras ACOs en las que participan sus otros proveedores o médicos, no tiene que 

tomar acción. 

 Si no desea que Medicare comparta su información médica, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-

4227) y dígale al representante que su médico es parte de una ACO y usted no quiere que Medicare 

comparta su información médica. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 Si cambia de opinión en el futuro, llame al 1-800-MEDICARE y dígale al representante lo que ha 

decidido. 

 Aun si rechaza compartir su información médica, Medicare seguirá usando su información para algunos 

propósitos, incluyendo ciertos cálculos financieros y la determinación de la calidad del cuidado prestado 

por los profesionales de la salud que participan en ACO. Además, Medicare puede compartir parte de su 

información médica con ACO cuando miden la calidad de la atención prestada por los profesionales de 

la salud que participan en la ACO. 

Preguntas 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al 912-754-0143, o podemos hablar la próxima vez que esté en nuestra 

oficina. En ese momento, puede solicitar una copia de nuestro Aviso para el Beneficiario que ofrece más información 

sobre ACO y la coordinación del cuidado. 

También puede llamar al 1-800-MEDICARE y decirle al representante que está llamando para obtener más 

información sobre ACO, o visite Medicare.gov/acos.html. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.medicare.gov%2Facos.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWbRszDMDZ4Rcp9NW48jd25HnLKw

