
Mejorando el cuidado de 
la sala de emergencia   
Mas personas aseguradas       

Mas Proveedores 
de servicios médicos, y 
mejor acceso      Aumento 
de servicios  para la salud 
mental  Inscripciones 

sencillas y mas faciles

CENTRAL HEALTH

Viendo el futuro del Centro de 
Texas como una comunidad 
modelo de salud.
Nuestro reporte de los primeros cinco años



5
3Mas Proveedores de servicios médicos, 

y mejor acceso

Central Health ha aumentado su red de servicios 
médicos familiares, servicios de especialidad y cuidado 
de urgencia.  Ofreciendo más proveedores de servicios 
médicos, en más locales con horas extendidas, mas 
personas logran obtener los servicios médicos que 
necesitan cuando los necesitan. 

Inscripciones sencillas y 
mas faciles

$1.6 million
Para aumentar el cuidado 
intensivo medico

$1 million
Para equipo para apoyar servicios 
adicionales de trauma

$3.5 million
Para duplicar la capacidad de servicios 
de trauma, renovar y aumentar la sala 
de emergencia, desarrollar cuidado 
psiquiátrico y aumentar el numero de 
recamaras perinatal y mucho mas. 

$350,000
Para aumentar la unidad de 
microcirugía reconstructiva y plástica
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$6.45 million

NUEVOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

1 2 4Mas personas aseguradas

El aumento de fundos, con nuevos socios y 
proveedores de servicios médicos y un sistema de 
evaluación financiera más fácil ha aumentado la 
inscripción en el programa de asistencia médica 
(MAP) por cerca de 80%.

2004

2009

8,000

14,300

INSCRIPCIONES EN MAP

Aumento de servicios para la 
salud mental
Comenzando en el año 2005, Central Health lanzo 
una iniciativa para buscar una solución a la escasez 
de servicios psiquiátricos en la sala de emergencia. 
Formando una colaboración con proveedores de 
estos servicios hemos ahora asegurado una red de 
servicios en nuestra comunidad que se pueden 
acceder fácilmente. Estos servicios incluyen, camas 
para pacientes hospitalizados, cuidado intensivo para 
pacientes externos, equipo móvil de alcance de la 
crisis (MCOT), aumento de servicios psiquiátricos de 
emergencia, y el nuevo programa de relevo de crisis 
(Next Step).   

Mejorando el cuidado de la sala de 
emergencia
Después de 5 (cinco) años de inversiones de Central 
Health y su socio, la Familia de Hospitales de Seton, 
la Universidad de Medicina Central Brackenridge 
alcanzó a la condición de Centro de Trauma de Nivel 
1, la más alta posible.

Cinco maneras que hemos mejorado la salud de Centro Texas.

INVERSIÓN TOTAL PARA APOYAR UN CENTRO 
DE TRAUMA DEL NIVEL MÁS ALTO (NIVEL 1)
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VISITAS FAMILIARES MÉDICAS

189,498

201,439

203,251

221,655

2005 177,418

Los nuevos servicios de evaluacion financeria de 
Central Health ayudan que personas obtengan el 
cuidado medico que necesitan mas rápido y mas fácil. 

Aplicaciones para la evaluación financiera se facilita 
con un solo paso en el mismo lugar donde se proveen 
los servicios medico. 

Anualmente más de 2000 miembros del 
programa MAP renuevan su tarjeta através del 
correo. 

Un nuevo servicio central de llamadas facilita que los 
miembros logren obtener citas y preguntas sobre su 
aplicación. En sus primeros seis meses de operación, 
el servicio central de llamadas proceso más de 30,000 
llamadas. 

INGRESOS TOTALES*

2007

2008

2009

247

606

1,106

*Seton Shoal Creek Hospital 
y Austin Lakes Hospital con 
Central Health, Austin Travis 
County Integral Care y State 
Crisis Funding. 


