
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

We at Westchester Medical 
Center Health Network believe 
the optimal way to provide you 
the best care possible is by 
having a comprehensive view of 
your health history.  

Through the CommonWell 
network, we can do just that.  

Ahora conectado  
a la red de  
CommonWell
Una forma mejorada  
de coordinar su atención  
médica entre diferentes  
proveedores

Nosotros en Westchester  
Medical Center Health Network 
creemos que la manera óptima  
de brindarle la mejor atención 
posible es tener una visión  
integral de su historial médico.

A través de la red Commonwell,  
podemos hacer precisamente eso.

para ver los sitios de los proveedores  
participantes, visite  
www.commonwellalliance.org/providers

“Cuando los  
proveedores de 
atención médica 
tienen acceso a  
información  
completa y precisa, 
los pacientes reciben 
una mejor atención 
médica.”

La Oficina del Coordinador  
Nacional de Tecnología  

de la Información en Salud

 Source: www.healthit.gov/topic/health-it-basics/
improved-diagnostics-patient-outcomes

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

We at Westchester Medical 
Center Health Network believe 
the optimal way to provide you 
the best care possible is by 
having a comprehensive view of 
your health history.  

Through the CommonWell 
network, we can do just that.  



La red CommonWell brinda a los 
médicos participantes acceso a 
información médica pasada y presente 
para tomar mejores decisiones y 
coordinar mejor la atención entre sus 
equipos de atención.

¿Cómo esto me ayuda?

• Los profesionales de salud que participan 
pueden acceder a su historial médico.

• La conectividad CommonWell a nivel nacional 
significa que sus datos son más accesibles para 
los médicos participantes.

• Reduce el tiempo dedicado a rastrear su 
información médica brindándole una atención 
mejor y más rápida.

• Cuando esté inscrito, si no puede proporcionar 
datos de salud, como en una emergencia, 
su equipo de atención puede localizarlos de 
inmediato.

• Puede ahorrar tiempo y la molestia de 
completar formularios de historial médico al 
consultar a nuevos médicos.

¿Puedo ver qué miembros de mi 
equipo de atención participan en 
CommonWell?

Para ver los sitios de los proveedores 
participantes, visite el sitio web de  
CommonWell en:   
www.commonwellalliance.org/providers/

¿Cómo me inscribo?

• En algunas áreas, los pacientes se inscriben 
automáticamente como parte del proceso de 
registro.

• Si no está inscrito automáticamente, un miembro 
del equipo de atención confirmará los datos 
demográficos seleccionados y luego lo inscribirá.

• Una vez inscrito, un miembro del equipo de 
atención puede revisar sus datos de salud de los 
lugares participantes donde recibió atención.

¿Qué información de salud compartirá 
Westchester Medical Center Health 
Network?

• Registros de alergias y reacciones a 
medicamentos

• Historial de medicamentos e inmunizaciones

• Registros de diagnóstico y tratamiento transcritos

• Registros de procedimientos

• Registro de problemas y diagnósticos

• Notas de su equipo de atención

¿Están mis datos seguros?

Si. CommonWell se toma muy en serio su 
privacidad y seguridad. CommonWell no almacena 
ninguno de sus datos clínicos o de salud y utiliza 
cifrado de extremo a extremo para ayudar a 
garantizar que sus datos estén seguros al enviar 
datos. 

¿Puedo excluir ciertos registros  
de ser compartido?

No. Para proporcionar un historial médico 
completo, no tenemos la opción en este 
momento de excluir visitas, pruebas o 
episodios de atención específicos.

¿Puedo elegir no participar?
Si. La participación es una decisión personal 
que debe tomar. Si opta por no participar, 
su información médica no estará disponible 
a través de la red CommonWell para otros 
médicos. Para optar por no participar, 
comuníquese con el registro o la recepción 
para discutir la cancelación de la inscripción.

Si elijo no participar, ¿afectará mi 
capacidad para recibir atención aquí?

La participación no es una condición para 
recibir atención. Sin embargo, si opta por 
no participar, puede afectar la información 
disponible para su equipo de atención cuando 
recibe atención.

Cualquiera que sea la decisión que 
tome, ¿puedo cambiar de opinión 
más tarde?

Si. Si decide permanecer inscrito ahora, pero 
luego cambia de opinión y desea optar por no 
participar, puede comunicarse con el registro o 
con la recepción.

Westchester Medical Center Health Network se complace en brindarles a nuestros pacientes la oportunidad 
de participar en la red CommonWell, lo que les permite a sus profesionales de atención médica participantes 
acceder a su información médica en todo el país, independientemente de dónde se brinde la atención.


