
 

 
 

 ¿Qué es una ACOs?  

ACOs: 

Son grupos de médicos, hospitales y/u otros proveedores de la salud que trabajan juntos para mejorar 
la calidad y la experiencia del cuidado que recibe. Nuestra práctica optó por ser parte de una ACO 
porque creemos que nos ayudará a brindar mejor cuidado a nuestros pacientes. 

No limite su elección de proveedores de la salud. Sus beneficios de Medicare 
no cambiarán. Usted tendrá el derecho de visitar a cualquier médico, hospital u otro 
proveedor que acepte Medicare en cualquier momento, tal como lo hace ahora. 

Son evaluados por Medicare para ver qué tan bien cada ACO cumple con estos objetivos cada año. 
Las ACOs que hagan un buen trabajo pueden ganar un bono financiero. Las ACO que reciben un 
bono pueden utilizar el pago para invertir más en su cuidado o compartir parte del bono con sus 
proveedores. A veces, las ACO pueden pagar una multa si su cuidado aumenta los costos. 

Una ACO no es un plan Medicare Advantage el cual es una alternativa "todo en 
uno" al Medicare Original, ofrecida por compañías privadas aprobadas por 
Medicare. Una ACO no es un plan HMO, o un plan médico de ningún tipo. 

   ¿Qué significa esto para mi cuidado?  

Al ofrecer a los proveedores de la salud la opción de trabajar con un grupo como 
es una de las formas en que Medicare nos ayuda a coordinar mejor 

su cuidado y brindarle un cuidado de calidad. 
Para ayudarnos a coordinar mejor su cuidado médico, Medicare comparte información sobre su 
cuidado con sus proveedores; como fechas y horas en que visitó a un proveedor de la salud, sus 
afecciones médicas y una lista de recetas actuales y anteriores. 

El compartir sus datos ayuda a garantizar que todos los proveedores que participan en su cuidado 
tengan acceso a su información de salud cuando y donde la necesiten. Esta información ayuda a 

a brindarle un mejor cuidado y más coordinado al hacer un 
seguimiento del cuidado y pruebas que ya recibió. También puede hacer que sea más fácil detectar 
posibles problemas antes de que sean más serios – como las interacciones de medicamentos que 
pueden ocurrir si un médico no está al tanto de lo que otro médico le recetó. 

    ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el cuidado de una ACO?  

Pregúntele a su médico sobre la suscripción a nuestro portal seguro en línea que le brinda 
acceso las 24 horas a su información médica personal, incluyendo los resultados de 
laboratorio y recomendaciones de los proveedores. Esto lo ayudará a tomar decisiones 
informadas sobre su cuidado médico, realizar un seguimiento de su tratamiento y controlar 
sus resultados de salud. 

, participando en 
una Organización de Cuidado Responsable (ACO). 

Cómo 
está trabajando para mejorar el cuidado de su salud 

¡Importante! 

¡Importante! 



 

Hágale saber a Medicare quién es su médico de cabecera o "médico principal". Su médico de 
cabecera es el proveedor que usted considera responsable de coordinar su cuidado general. Si 
elige un médico de cabecera, ese médico puede tener más herramientas o servicios para ayudarlo 
con su cuidado. Podemos decirle más sobre cómo hacer esto. 

Continúe permitiendo que Medicare comparta su información médica para ayudarnos a coordinar y 
mejorar la calidad de su cuidado. Si no desea que Medicare comparta su información médica, llame 
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Dígales que su proveedor es parte de una ACO y que no 
quiere que Medicare comparta su información médica. Los usuarios de TTY pueden llamar al 
1-877-486-2048. 

 
 

Para más detalles sobre nuestra ACO, solicite en la recepción una copia del aviso para el 
beneficiario de la ACO. 

Si tiene preguntas o inquietudes, llámenos al , o podemos hablar 
durante su visita a nuestra oficina. También puede llamar al 1-800-MEDICARE o 
visitar Medicare.gov/acos.html. 

¿Preguntas? 

https://es.medicare.gov/manage-your-health/coordinating-your-care
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