EDUCACIÓN DEL PACIENTE

LO QUE DEBE SABER ACERCA DE

Visitas anuales de

bienestar de Medicare
Una visita anual de bienestar de Medicare es una visita preventiva
a su proveedor y una gran oportunidad para centrarse en temas
o preocupaciones que pueden ser pasados por alto en un examen
físico de rutina. Además, junto con su equipo de atención médica,
desarrollará un plan de atención preventiva a largo plazo para
orientar su salud. Descubra abajo más acerca de esta valiosa visita
y cómo puede beneficiarse.

?

¿Qué es una AWV (visita anual de bienestar)
de Medicare?
La visita anual de bienestar de Medicare es una cita
anual con su proveedor de atención médica para poner
al día su historial de salud y asegurarse de que esté
actualizado en la obtención de servicios preventivos
de atención a la salud (exámenes y vacunas).

? ¿Quién es elegible?

Todos los miembros de la Parte B de Medicare que
no hayan hecho una visita AWV de Medicare o
"Bienvenido a Medicare" en los últimos 12 meses.

? ¿Cuánto cuesta la AWV de Medicare?

Los pacientes no pagan nada de su bolsillo por esta visita.
* Sin embargo, durante su consulta si necesita
más pruebas o exámenes que no sean los que
se indican a continuación, puede requerirse un
gasto de copago o deducible.

? ¿La AWV de Medicare es lo mismo que
un examen físico anual?

No. Una AWV de Medicare es una visita anual con su
proveedor a fin de crear un plan de salud preventivo
personalizado, mientras que los exámenes físicos anuales están destinados a abordar enfermedades crónicas y
realizar trabajos rutinarios de laboratorio. Sin embargo,
su proveedor de atención puede optar por realizar servicios adicionales durante una AWV de Medicare, que
pueden tener costos adicionales.

¿Qué debo hacer si no he hecho una AWV

? de Medicare en los últimos 12 meses?

Llame a su clínica y pida que le programen su
AWV de Medicare. Hable con su proveedor acerca de lo que puede hacer a fin de prepararse para
la visita y lo que le gustaría que trajera con usted.

¿Qué está cubierto como parte de la AWV
de Medicare?
Actualización de su edad,
raza, dirección e información
de contacto

Cribado para cambios de
memoria y comportamiento

Revisión de sus antecedentes
médicos y familiares, y sus
medicamentos

Revisión de la capacidad
de movimiento y riesgos de
caída

Actualización de su lista de
proveedores de atención
actuales

Plan por escrito preventivo de
detección para los siguientes
cinco a diez años.

Medición de la tensión
sanguínea, altura y peso

Planificación de atención
avanzada (fin de la vida)
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