La encuesta lo dice… usted marca la diferencia
Como paciente de Access, es probable que se le haya solicitado que
completara una encuesta después de una cita en una de nuestras clínicas.
Si lo ha hecho, ¡muchas gracias!
Durante el año pasado, se completaron casi 10.000 encuestas. Gracias a
esto, hemos podido realizar muchos cambios positivos, que incluyen…
• Ofrecer materiales de lectura más variados en nuestras áreas de recepción.
• Planificar novedades para las áreas infantiles en nuestras clínicas, para que
los niños se sientan más a gusto en ellas.
• Ofrecer agua embotellada cuando usted se registra.
• Garantizar que existan lugares de estacionamiento suficientes en todas
las clínicas; lo cual incluye marcar claramente las áreas de estacionamiento
para pacientes en los estacionamientos.
Esperamos que siga completando una encuesta después de cada visita. Si
aún no ha tenido la oportunidad de completarla, por favor intente hacerlo.
Las encuestas son breves y se pueden completar en menos de dos minutos.
Sus ideas nos ayudan a mejorar nuestra atención para todos los pacientes.
¡Gracias!

Bienvenidos al primer
número de “Inside Access”
nuestra nueva y apasionante
publicación para los pacientes
Aquí encontrará
información que puede
ayudarle a tener una vida
más saludable. Obtenga
más información sobre
nutrición, ejercicios y
otras maneras de mejorar
su salud y bienestar.
También conocerá más aspectos acerca
de nuestros servicios, programas y
proveedores.
Le agradecemos que haya escogido
a Access como su socio de atención
médica. Espero que este boletín de
noticias ayude a que usted y su familia
tengan vidas más saludables.
– Ken Loving, MD, Director ejecutivo

Un retrato de nuestra comunidad
Nuestra Clínica William T. Evjue atiende a un grupo
diverso de pacientes del este y el norte de Madison.
Cerca de allí se encuentra la Hawthorne Elementary
School. A la escuela asisten niños desde kindergarten
hasta quinto grado.
Access se asoció con la Hawthorne Elementary School,
sus estudiantes, la maestra de arte Julie Olsen y la
bordadora de colchas local Nancy Daly para crear una
“colcha que narra historias” para la sala de espera de la
clínica.
Los 383 estudiantes de Hawthorne ayudaron a crear la
colcha. La colcha muestra imágenes de la clínica y de las
personas y edificios que componen esa área de la ciudad.
El proyecto fue financiado por el fondo Capital Times
Kids Fund y UW Credit Union. El trabajo en la colcha se
inició el 27 de marzo y se completó hacia fines de mayo.
La colcha será colgada en la Clínica William T. Evjue
después de su renovación.

Lograr un impacto: el Consejo Asesor de Pacientes de Access
En Access queremos que usted nos ayude a
mejorar nuestra atención médica. Por ese motivo,
hemos creado el Consejo Asesor de Pacientes.
El Consejo Asesor de Pacientes de Access incluye
a un grupo diverso de pacientes de Access. Se
invita a los pacientes a expresar sus opiniones
sobre las maneras en que Access puede mejorar.
“Escuchar a nuestros pacientes nos ayuda a
crecer y volvernos mejores. Hacemos un gran
trabajo, pero sabemos que siempre hay algo que
se puede mejorar”, dijo el CEO de Access Ken
Loving, MD.
Y ese es realmente el mayor beneficio del Consejo
Asesor de Pacientes. Podemos mejorar nuestros
programas y servicios a través de la participación
directa de nuestros pacientes.
Si le interesa unirse al Consejo Asesor de
Pacientes de Access, por favor comuníquese
con Paul Harrison al (608) 443-5544, o por correo
electrónico a: Paul.Harrison@accesshealthwi.org.

Perfil de un paciente: John Terry
Para John Terry, el camino hacia la
sobriedad ha sido largo. Lleva años
luchando en una ardua batalla contra
el alcoholismo y la depresión desde
que tenía 18 años. Es una enfermedad
que le ha supuesto grandes sacrificios
a lo largo de toda su vida. Él sabía
que tenía un problema, pero nunca
pudo controlarlo hasta que se mudó a
Madison y conoció los centros Access.
Para él, la atención y el apoyo que
recibe en Access a través de su médica,
la Dra. Nancy Pandhi, han sido de gran
ayuda para iniciar su camino hacia la
recuperación y una vida nueva.
“Con mis problemas de salud mental,
no estaba viviendo en un sitio que
ayudara a mi sobriedad. Sabía que
debía lograr mantenerme sobrio,
pero no sabía cómo hacerlo”, dijo
John. “Mi sobriedad comenzó con
Access y con la Dra. Pandhi. Ella se dio
cuenta de que yo necesitaba algo de
ayuda y me encaminó hacia la senda

de la recuperación, lo cual incluyó
encontrarme una vivienda mejor”.
Después de recibir el apoyo de Access,
John ha trabajado duro para convertir
su lucha en una vida positiva. Tras haber
estado sin vivienda durante dos años,
ha encontrado un sitio al cual llamar
su hogar en el centro de Madison.
Trabaja como voluntario para ayudar
a otras personas que se enfrentan a
problemas similares. Incluso se postuló
para concejal de la ciudad en 2016 para
ayudar a generar conciencia sobre las
personas sin hogar en Madison.
Perdió en las elecciones, pero ganó
algo más importante: autoestima.
“Con la ayuda que recibí en Access,
he podido darme cuenta de toda la
confianza que tengo en mí mismo”,
afirmó John. “En enero cumpliré cuatro
años sobrio. Y, permítanme decirles
que la sobriedad es buena, y que la
vida vale la pena”.

7 maneras sencillas de comer
más frutas y verduras

¿Necesita ayuda? El equipo
de Recursos para Pacientes
puede ayudarle
Estamos aquí para
ayudarle con todo lo que
usted necesite. Por eso
le ofrecemos el servicio
del equipo de Recursos
para Pacientes. Este
equipo puede ayudarle
con derivaciones para
vivienda y asistencia
alimentaria, orientación sobre empleo y consejería sobre
servicios de salud accesibles. También contamos con
expertos capacitados para responder preguntas y ayudarle
a encontrar la mejor cobertura a través del mercado de
seguros médicos o Medicaid.

Todos sabemos que comer más frutas y
verduras puede ayudar a mejorar nuestra
salud y nuestro bienestar. Sin embargo,
a veces puede ser difícil asegurarnos de
hacerlo.
A continuación encontrará 7 ideas fáciles
para ayudar a aumentar su consumo de
frutas y verduras.

1

Incorpore verduras a sus huevos/tortilla, a la
salsa para spaghetti, la pasta, las sopas, los
estofados, los licuados y las ensaladas. Mezcle
verduras picadas en la carne molida y en los
platos que prepare con carne de res.

También ofrecemos el servicio de intérpretes para nuestros
pacientes que lo necesiten. Brindamos servicios de
interpretación en más de 30 idiomas, así como ayuda para
los pacientes sordos o hipoacúsicos.

2

Lleve al trabajo una bolsa con verduras
cortadas como brócoli, coliflor, apio, zanahoria,
pimiento, tomate cherry y guisantes para
saciar el hambre entre comidas.

Si desea recibir la ayuda del equipo de Recursos para
Pacientes, simplemente pídala en la recepción cuando
visite su clínica. También puede llamarlos directamente al
(608) 443-5480 en cualquier momento durante los horarios
de atención de la clínica.

3

Use una hora de la semana para preparar sus
verduras y así podrá comerlas durante toda la
semana.

4

Agregue frutas a la avena, el cereal frío, el
queso cottage y el yogur.

¿Puede ayudarle el
descuento de escala móvil?

5

Deje que sus hijos elijan una nueva fruta o
verdura la próxima vez que haga las compras
con ellos. Si los deja participar en el proceso,
será mucho más probable que estén abiertos
a probar nuevos alimentos.

6

Use lechuga romana en vez de pan para
preparar sus wraps.

7

Pruebe asar sus verduras. Una vez que coma
verduras asadas tal vez nunca quiera volver a
comer verduras de otra forma.

¿Ya conoce nuestro programa de descuento de escala
móvil? Puede recibir descuentos por los servicios
obtenidos en Access gracias a este programa.
Todos los pacientes de Access pueden elegir el descuento
de escala móvil. El nivel de descuento al que puede
acceder una persona o una familia se basa en el ingreso
familiar combinado y la cantidad de integrantes de la
familia.
Si cree que el descuento de escala móvil puede ayudarle,
puede solicitar el descuento de escala móvil como
parte de su cita médica. Pida hablar con un Especialista
en Recursos para la Comunidad, quien le ayudará a
completar su solicitud y conocer el nivel de descuento al
que podrá acceder.
Para obtener más información sobre este programa,
llame a nuestros Especialistas en Recursos para la
Comunidad al (608) 443-5480 en cualquier momento
durante los horarios de atención de nuestras clínicas.

