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Preguntas frecuentes
¿Por qué es importante CurrentCare para mí?
Cuando se inscribe en CurrentCare, crea el registro médico integral “Su historia”, que incluirá los resultados de las pruebas de
laboratorio, los medicamentos que toma y las visitas a médicos u hospitales. Si su médico participa en CurrentCare, este
puede usar la información para entender mejor sus necesidades de atención médica, evitar que se repitan pruebas costosas,
controlar que sus medicamentos sean seguros si se administran juntos y acceder a información de salud importante en una
emergencia si usted no puede hablar por sí mismo.
¿Es fácil inscribirse?
Aquí decimos que inscribirse es como “pan comido”. La inscripción por Internet toma solo unos minutos y está disponible las
24 horas del día. También puede inscribirse en el consultorio de su médico o en otros centros de atención médica. Haga
como casi medio millón de residentes de Rhode Island que ya confían en CurrentCare para que coordine y mejore su
atención.
¿Puedo inscribir a mis hijos? ¿Y a mi cónyuge?
Puede inscribir a sus hijos ahora mismo, siempre que sean menores de 18 años. Si usted es el tutor legal o tiene poder legal,
puede inscribir a un adulto dependiente. Su cónyuge (y cualquier otro adulto que no sea su dependiente) debe inscribirse por
sí mismo en CurrentCare.
¿Quién administra CurrentCare?
CurrentCare es un servicio gratuito desarrollado por la comunidad de atención médica de RI y está administrado por el
Instituto de Calidad de Rhode Island, una organización sin fines de lucro dedicada a transformar la atención médica para
todos en el “Estado del Océano”. Esta organización concentra la energía de todas las personas en las que usted ya confía su
información y aprovecha el poder de la tecnología para trabajar como uno solo para usted.
¿Quién puede ver mis registros médicos en CurrentCare?
Depende exclusivamente de usted. Usted decide si quiere que todos o algunos de sus médicos puedan ver su información,
pero recuerde que los proveedores de atención médica firman un documento legal por el que acuerdan usar la información
solo para brindarle tratamiento. Obviamente el personal del consultorio médico, obligado por el mismo acuerdo, debe tener
acceso a la información necesaria para realizar su trabajo. Los profesionales del Departamento de Salud de RI pueden ver su
información en caso de una amenaza para la salud pública, como por ejemplo, durante un brote de gripe (no se preocupe,
esto ya se hace con sus registros médicos en papel). Igual de importante, estas son las personas que no pueden ver sus
registros médicos: las compañías de seguros, el personal policial y su empleador, entre otros.
¿Debo vivir en Rhode Island para inscribirme?
De ningún modo. Si usted vive en otro estado, pero recibe atención médica en Rhode Island, sus proveedores de RI pueden
buscar información médica en CurrentCare cuando sea necesario para brindarle tratamiento.
¿Por qué es importante CurrentCare para mi médico?
CurrentCare le permite a su médico acceder a información importante cuando la necesita para brindarle la mejor atención
posible. Al mismo tiempo, reduce las pruebas de laboratorio duplicadas y mejora la gestión de sus medicamentos. En
resumen, CurrentCare permite lograr la eficiencia que todos puedan apreciar.
¿Quién participa en CurrentCare?
Casi todo el mundo, incluidos todos los hospitales de Rhode Island y miles de profesionales de atención médica en todo el
estado, desde Woonsocket hasta Westerly, y desde Coventry hasta Little Compton. Entre estos se incluyen consultorios
médicos, centros de atención a largo plazo y agencias de enfermeras visitantes. Todos trabajan juntos para ofrecer una mejor
atención a todos los residentes de Rhode Island. Además, ya es un hecho: casi uno de cada dos residentes de Rhode Island
está inscrito en CurrentCare; y muchos más se están inscribiendo todos los días.

Para inscribirse hoy o para obtener más información, visite
www.currentcareri.org o llame al 1-888-858-4815.

