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Red de Proveedores Disponible para Individuos sin Seguro Médico que
Buscan Asistencia Médica para Enfermedades con Síntomas Parecidos a
los de Gripe/Influenza
El “Department of Health Services” anunció que hay asistencia médica disponible para residentes de Wisconsin sin seguro
médico que experimentan síntomas parecidos a los de gripe/influenza. Los individuos sin seguro médico pueden recibir
una visita de paciente ambulatorio (outpatient) para evaluación y tratamiento sin ningún costo por medio del uso de una red
establecida de proveedores.
"Para proteger la salud de todos los residentes de Wisconsin, el Departamento se ha asociado con proveedores de asistencia
médica para ayudar a personas sin seguro médico a recibir tratamiento si ellos experimentan síntomas parecidos a los de
gripe/influenza," dijo la Secretaria Karen Timberlake. "Porque esta enfermedad tiene el potencial de llegar a ser muy grave
para individuos en peligro para complicaciones debido a la influenza, nosotros deseamos que las personas tengan la
capacidad de conseguir la asistencia médica que ellos necesitan."
Los individuos sin seguro médico que experimentan síntomas parecidos a la gripe/influenza que deseen recibir una visita
para el cuidado relacionado a la gripe/influenza pueden llamar al 2-1-1 o a su agencia de salud pública local para encontrar a
un proveedor dentro de la red. El propósito de la red es de servir a individuos sin seguro médico que necesiten tratamiento
para la influenza. Servicios no relacionados a la gripe/influenza proporcionados durante la visita y visitas de seguimiento no
son cubiertos y el pago por servicios no relacionados a la gripe/influenza continuará siendo la responsabilidad del individuo.
Los individuos deben estar seguros de llamar antes de ir a un proveedor en la red ya que una cita pueda ser necesaria. Las
visitas a departamentos de emergencia de hospitales deben ser reservadas solamente para personas que necesitan cuidado de
emergencia.
Esta red de proveedores ha sido establecida solamente para individuos sin seguro médico. Las personas que tienen seguro
para el cuidado de la salud deben contactar a su proveedor de servicios médicos regular si ellos necesitan cuidado.
"Hemos encontrado que no todos necesitan recibir cuidado médico para el virus H1N1, pero para personas que están en
alto riesgo de complicaciones debido a la influenza, diagnóstico y tratamiento tempranos de este virus son especialmente
importantes no importa cual sea el estatus del seguro de la persona," dijo el Dr. Seth Foldy, Oficial de Salud del Estado.
Las personas en alto riesgo para complicaciones debido a la gripe/influenza deben llamar a un proveedor de asistencia
médica si ellos tienen fiebre combinada con tos, garganta adolorida, dolor de cabeza o si les duele el cuerpo. El riesgo de
hospitalización o muerte entre personas infectadas es más alto en niños jóvenes, las personas mayores de 65 años, mujeres
embarazadas, los individuos con sistemas inmunológicos comprometidos y ésos con otras enfermedades crónicas.
Para información sobre la gripe/influenza H1N1, visite, http://pandemic.wisconsin.gov/
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