
El Programa Health Home de Sun River Health, conocido como CommunityHealth Care Collaborative 

(CCC), les ayuda a los adultos y a los niños a hacerse camino con condiciones crónicas de salud, como 

trastornos de salud mental o de adicción, al conectarlo a usted con los servicios de apoyo médico y social 

que necesita. Su gerente de casos de Health Home le va a ayudar a coordinar sus cuidados médicos y a 

crear un plan de cuidados personalizados para que pueda alcanzar sus metas y vivir una vida mejor.

Programa Health Home

¿Es el Programa Health Home 
adecuando para mí? 
El Programa Health Home es para cualquier persona 
que cuente con Medicaid y que esté viviendo con dos o 
más condiciones médicas crónicas o una condición de 
salud mental seria. Algunos ejemplos incluyen diabetes, 
asma, enfermedades del corazón, drogadicción, 
obesidad, VIH/SIDA o trauma complejo en niños.

¿Cómo empiezo? 
Para comunicarse con su equipo de Health Home, 
llame a la línea telefónica gratuita de Health Home al 
(888) 980-8410. Podemos ayudarle a saber si califica 
para el programa y a conectarlo con un Gerente de 
Cuidados Médicos en su comunidad.

Si está interesado en recibir los servicios de Health 
Home o si le gustaría enviar una referencia, favor de 
llenar nuestra forma en línea: 
https://www.cognitoforms.com/CCCHealthHome/
CCCCommunityReferral 

Usted puede elegir qué agencia dentro de su 
comunidad le va a ofrecer un hogar de salud para 
proporcionarle los servicios de manejo de sus 
cuidados médicos. Consulte el reverso de este 
documento para una lista de agencias asociadas por 
todo el valle del Hudson, la ciudad de Nueva York y 
Long Island.

Hudson River Health Care (HRHCare) y
Brightpoint Health ahora son Sun River Health.

El cuidado que necesitas. El respeto que mereces.

¿En qué me puede ayudar el 
Programa de Health Home? 
•  Descubrir exactamente qué cuidados 

médicos necesita y cómo hacer que 
queden cubiertos

•  Hacer y recordar las citas
•  Coordinar sus cuidados médicos con sus 

doctores y otros servicios de apoyo
•  Ayudarle a obtener y entender sus 

medicamentos 
•  Conectarlo con los servicios de cuidados 

de salud 
•  Ayudarle a entender las pruebas y los 

exámenes de salud preventivos 
•  Organizar el transporte a las citas 
•  Conectarlo con la ayuda para vivienda, 

transporte, alimentos y servicios 
sociales 

•  Ayudarle a alcanzar sus metas 
educativas y profesionales 

•  Asegurarle que está recibiendo los 
beneficios máximos del seguro médico



Access: Supports for Living

AFEC Services, LLC.

Alliance for Positive Health

Angela’s House

Association for Mental Health and Wellness

Blythedale Children’s Hospital

Brightpoint Care

Central Nassau Guidance and 
Counseling Services 

CHASI

Choice of New Rochelle 

Columbia County Department of 
Human Services

Cornerstone Family Healthcare

CoveCare Center

EAC Network 

Economic Opportunity Council of Suffolk

Family and Children’s Association

Family Service League

Federation of Organizations

Greene County

Hudson Valley Community Services 

Human Development Services Of Westchester

Jawonio

Long Island Federally Qualified 
Health Centers (LIFQHC)

Mental Health America of Dutchess

Mental Health Association of 
Columbia and Greene

Mental Health Association of Nassau

Mental Health Association of Rockland

Mental Health Association of Westchester

New Horizon Counseling Center

Open Door Family Medical Center

Options for Community Living 

Pilgrim Psychiatric Center

Rehabilitation Support Services

Rockland Children’s Psychiatric Center

Rockland Psychiatric Center

Sayville Project- Stony Brook University (SBU)

St. Dominic’s Family Services

Suffolk County Department of Community 
Mental Hygiene

Sullivan County Department of Community 
Mental Health

The Guidance Center of Westchester

WellLife

Westchester Jewish Community Services

Health Home Care Management Agencies
Agencias que le ofrecen un hogar de salud para el manejo de sus cuidados médicos


