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Bienvenido a Physicians Reach Out 
 

Physicians Reach Out es un programa privado, sin fines de lucro que proporciona 

servicios médicos a los elegibles, los residentes sin seguro del Condado de 

Mecklenburg. Nos asociamos con los sistemas de hospitales locales y los proveedores 

de servicios médicos para darle acceso a la atención médica. 

El  contenido en esta Guía del paciente son importantes reglas que deben ser 

seguidas por todos los pacientes que participan en Physicians Reach Out (PRO). El 

incumplimiento de la información contenida en esta guía puede resultar en el 

despido de nuestro programa. 

Todos nuestros servicios se prestan a través del generoso apoyo de nuestros 

profesionales médicos voluntarios. Nuestros servicios son limitados y están sujetas a 

la disponibilidad de nuestros proveedores. Sin embargo, nosotros haremos todo lo 

posible para ayudarle en su momento de necesidad. 

Gracias por darno la oportunidad de servirle a usted, y  le queremos dar la 

bienvenida a Care Ring Physicians Reach Out! 
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Terminos Importantes 

 RED: Una red es un sistema de cuidado de la salud. Se le asignará a cualquiera 

de la red de Carolinas Healthcare System o de la red Novant (presbiteriana) 

Healthcare. Usted debe permanecer dentro de su red asignado para todo el 

tratamiento medico. 

 Proveedor de atención primaria (PAP): es el médico, clínica o enfermera 

que aparece en su Carta de Aprovacion medica de  identificación PRO. Este 

profesional médico proporcionará atención médica general y lo referira  a un 

médico especialista si es necesario.  

 Atención para pacientes hospitalizados: La atención hospitalaria se 

produce cuando recibe los servicios en un hospital y pasar la noche. 

 Atención para pacientes ambulatorios: Atención ambulatoria ocurre 

cuando usted tiene un procedimiento realizado en un hospital o centro de cirugía 

ambulatoria, y se le permite regresar a casa después del servicio. Un ejemplo de 

la atención ambulatoria es una cirugía menor. 

 Diagnóstico: Una herramienta utilizada para el análisis o la detección de 

enfermedades u otras condiciones médicas. Ejemplos de pruebas de diagnóstico 

son la resonancia magnética, rayos X, tomografías computarizadas, 

colonoscopias, endoscopios, mamografías, etc. 

 Trabajo práctico: El trabajo de laboratorio se realiza en muestras (de orina, 

sangre, etc) realizadas por su médico. Estas muestras se envían a continuación a 

los laboratorios para realizar pruebas. 

 Patología: El médico puede utilizar la patología para determinar la causa de una 

enfermedad. Esto puede implicar el trabajo de laboratorio u otras pruebas. 

 Especialista: Médicos especialistas estudian una rama específica de la 

medicina. Ejemplos de especialistas incluyen médicos del corazón (cardiólogos), 

El  medico para las mujeres (ginecólogos), y doctores de los riñones (nefrólogos). 

 Rehabilitación: Un plan de tratamiento que tiene como objetivo restaurar las 

habilidades que se perdieron debido a una enfermedad o lesión. Esto podría 

incluir terapia física u ocupacional. 

 Tratamientos a Largo Plazo: Tratamientos que abarcan un periodo de 

tiempo determinado. Estos tratamientos se programan semanalmente. Un 

ejemplo de un tratamiento a largo plazo es la radiación en curso o tratamiento de 

quimioterapia para pacientes con cáncer, o la diálisis para la enfermedad renal. 
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 No-Venir: El no venir occure cuando no se presenta a una cita médica 

programada, o cuando usted no cancela una cita con anticipacion o un aviso de 

24 horas antes. 

Empezando 
 

Sus beneficios  de Physician  Reach Out (PRO) comienzan tan pronto como reciba la 

notificación de la aprobación. La parte inferior de su carta de notificación de 

aprobación es su Carta de Aprovacion de identificación PRO. Tan pronto como 

reciba su Carta de Aprovacion, por favor, verifique que su nombre y fecha de 

nacimiento es la correcta. Si no es así, por favor notifique a un miembro del personal 

de PRO inmediatamente. 

Su Carta de Aprovacion de identificación PRO tiene información importante acerca 

de su inscripción en el programa  PRO. En la parte izquierda de la Carta de 

Aprovacion, verá su nombre, número de identificación, código de plan, y las fechas 

de inscripción. En la parte derecha de la Carta de Aprovacion, verá su Proveedor de 

Atención Primaria (PAP), la direccion de la  oficina, y el sistema hospitalario. La 

parte baja de la Carta de Aprovacion explica su plan en particular, incluidos el costo 

correspondientes a servicios particulares. 

El nombre , dirección y número de teléfono de su PAP  aparecen en su Carta de 

Aprovacion. Puede comunicarse con su PAP tan pronto reciba su Carta de 

Aprovacion para hacer una cita. Muchas clínicas tienen  un  períodos de espera  para 

hacer citas a pacientes nuevos. Es importante que llame lo más pronto posible para 

establecerse en su nuevo hogar médico. Por favor, no vallan al consultorio de su PAP 

sin una cita, incluso si usted está enfermo. Usted siempre debe hacer una cita antes 

de ver a su PCP 

Por favor, separe su Carta de Aprovacion de identificación PRO y guárdelo en un 

lugar seguro. Usted está obligado a mostrar su Carta de Aprovacion de identificación 

PRO en cada cita médica. Si pierde su Carta de Aprovacion, habrá un cargo para 

renplasarla. 
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Ejemplo de la carta de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Physicians Reach Out 
A HealthNet Program 

Pharmacy Plan: NC MedAssist 
For prescription medications call 
704-536-1790 

Patient Information Assigned Provider Information 

 

Patient Name 

DOB: XX/XX/XXXX 

 

Effective Date:      01/01/20XX 

Expiration Date:   01/31/20XX 
 

 

Primary Care Provider 

Primary Care Practice 

100 Main Street, Suite 100 

Charlotte, NC 00000 

Phone: 704-000-0000 

 

Hospital System:  

Patient Responsibility 

Plan 
Physician 

Charges 

Hospital Patient 

Responsibility 

Emergency 

Department Fee 

Diagnostic 

Fee 

Physical 

Therapy 

Long-Term 

Treatment 

H $0 0% of charges $20 $50 $5/session $50/week 

For eligibility or benefits questions, call Care Ring at 704-248-3729. 

Submit claims information to: 
 601 E. 5th Street, Suite 150, Charlotte, NC 28202 

PROClaims@CareRingNC.com 

Información de las prescripciones 

Información de su 

doctor primario 
Las fechas de su 

inscripción

 

 Any benefit or eligibility questions call this 

number.  Claims are sent from the provider to this 

email or mailing address.  

Sus beneficios 

medicos 

Si tiene preguntas de sus beneficios o eligibildad, puede llamerle a ese numero de 

telefono o mandar las reclamaciones por mail a esa dirrecion.  
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La solicitud de una intérprete 
 

Si usted no habla mucho Inglés, o es sordo / con problemas de audición, PRO puede 

proporcionar un intérprete para sus citas médicas. Para PRO proporcionarle un 

intérprete, debe llamar PRO por lo menos (5) días antes de su cita y dejarnos 

saber el lenguaje necesario y la información complete de su cita. Si cambia o cancela 

su cita, debe llamar PRO lo antes posible para que podamos informar al servicio de 

intérprete. El médico no está obligado a ver si llegas a una cita sin un intérprete. Esto 

cuenta como una cita perdida. 

En la mayoría de las circunstancias, le pedimos que los miembros de la familia o los 

amigos NO raducen durante las citas médicas. Es importante que toda la 

información se comunica de manera clara y intérpretes médicos capacitados son los 

más adecuados para este fin. 

Cómo obtener una Referencia Especialidad 
 

Cuando su PCP le ha aconsejado a ver a un especialista, él o ella enviará un 

Formulario de Remisión a la oficina de Physicians  Reach Out. Si el especialista está 

disponible a través de PRO, coordinaremos la primera cita entre usted y la oficina de 

la especialidad. Usted puede organizar cualquier visita de seguimiento directamente 

con la oficina de la especialidad. Tenga en cuenta que hay una lista de espera para 

todas las citas de la especialidad (véase la página 14). No podemos proporcionar 

referencias de emergencia o STAT para cualquier especialidad. Puede hacer 

referencia a la Especialidad de lista de Espere del Times a finales de este paquete de 

información el tiempo estimado de espera. 

Un coordinador de pacientes le notificará por teléfono acerca de la cita, dandole el 

nombre del especialista, nombre de la práctica, la dirección, la fecha y hora de su 

cita. Si usted va a cualquier cita especialista sin PRO hacer su primera cita, usted 

puede ser responsable de los cargos. 

Si usted no puede ir una cita programada, debe llamar a reprogramar o cancelar un 

mínimo de 48 horas de anticipacion. Si no llama para volver a programar su cita por 

lo menos en 48 horas de anticipasion, dará lugar a un No-Show. Después 
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 Dos (2) citas perdidas sin cancelacion con 48 horas de anticipacion para cualquier 
cita médica, sera expulsado del programa Physicians Reach Out.  
 
Si su PAP lo remite directamente a un especialista, debe ponerse en contacto con los 
médicos Reach Out antes de ir a la cita para asegurarse de que usted está cubierto. 
 

El Proceso de Renovacion 
  

Debe renovar sus beneficios con PRO cada año. Usted tendrá que pagar una cuota de 

renovación $ 30 no reembolsable por familia. Su Carta de Aprovacion de 

identificación muestra su fecha de incripcion y expiracion,  es la fecha que sus 

beneficios con PRO termina . Todos los materiales de renovación deben ser recibidos 

en PRO antes de esta fecha si decea continuar recibiendo la atención médica. Un 

paquete de renovación se enviarán por correo a la dirección registrada 

aproximadamente 60 días antes de la fecha de incripcion . Todos los materiales de 

renovación también están disponibles en nuestro citio de web, 

www.careringnc.com.  Sin embargo, si usted no recibe el paquete de renovación, 

es su responsabilidad contactar PRO para aprender cómo usted puede renovar sus 

beneficios. La falta de renovación en tiempo resultará en la expulsión del programa 

PRO y de su proveedor médico (s). Usted no será elegible para volver a aplicar a PRO 

hasta tres (3) meses después de que su Carta de Aprovacion se haya espirado. 

Responsabilidad del Paciente 
 

Al inscribirse al programa  Physicians Reach Out (PRO), usted se 

compromete a: 

 

1. Presente su Carta de Aprovacion de Physicians Reach Out cada ves que vea a su 

medico.  

2. Llame a su proveedor de Physicians Reach Out asignado para todas las preguntas 

acerca de su atención.   

3. Mantenga cada cita médica. Si usted pierde dos o más citas en 12 meses, sin 

dejarle saber a la  oficina del médico al menos 48 horas antes de la cita, puede ser 

sacado del programa. 

4. Siga su plan de tratamiento. Por ejemplo, usted debe llenar los prescriciones de 

medicamentos y tomar de la manera indicada. 

http://www.careringnc.com/
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5. Pagar todos los gastos necesarios o hacer arreglos de pago con el proveedor antes 

de recibir tratamiento. 

6. Utilice el sistema médico y el hospital asignado indicado en su Carta de 

Aprovacion. No se puede cambiar a un médico o un hospital sin el permiso de los 

Physician Reach Out. 

7. Proporcionar sin demora la información solicitada por los médicos asignados o 

Physicians Reach Out. 

8. Reportar toda la información de ingresos y la salud precisa y completa. 

9. Permitir que sus medicos de Physicians Reach Out (s) comparta su información 

médica con Physician Reach Out. Cuando sea médicamente necesario, se le dará 

un formulario de consentimiento por separado para firmar sobre su información 

médica. 

10. Permanezca al tanto de la fecha de vencimiento de la elegibilidad en el 

programa. Solicitar la renovación antes de la fecha de venciniento. Los servicios 

médicos prestados por cualquier médico no serán cubiertos a través de programa 

Physician Reach Out si la Carta de Aprovacion del paciente se a vencido. 

11. Si una práctica médica que despide de su cargo por razones que no sean médicas 

nada, usted será automáticamente despedido del PRO. 

12. Si necesita un interprete , es su responsabilidad tener un intérprete presente 

cuando usted está llama a PRO.  

13. Si usted es elegible para o cubiertos por Medicare, Medicaid, seguro privado, otro 

seguro de salud o beneficios médicos, debe comunicarse de inmediato con 

Physician Reach Out. 

14. Aplicar para Medicaid o otro tipo de asistencia si Physicians Reach Out le pide. 

15. Contacte a Physicians Reach Out inmediatamente con cualquier cambio de 

dirección, número de teléfono o número de miembros de la familia.  

16. Conductas ilegales y el uso de sustancias ilegales no se permiten y resultara en el 

despido inmediato de PRO.  

Código de Conducta del Paciente 

 Tratar a todos los médicos y al personal con respeto y amabilidad. Recuerde, los 

médicos y las prácticas se ofrecen como voluntarios sus servicios y siempre 

queremos demostrarles que apreciamos su servicio.  

 Cualquier gritos u otro comportamiento grosero puede resultar en la expulsión 

inmediata del programa de Physician Reach Out.  
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 Si tiene una queja, primero debe llamar a un miembro del personal de Physician 

Reach Out.   

Evitar Cargos y manipulación Cuentas 
 

Evitar Cargos 
 

Para no tener que pagar por los servicios, hay algunas cosas que usted debe tener en 

cuenta:   

1. Physicians Reach Out solo cubre cuidado medico de proveedores de servicios 

médicos que trabajan con nuestro programa en el condado de Mecklenburg.        

2. Usted debe permanecer dentro de su red hospitalaria asignada. Physicians Reach 

Out NO cubre servicios medicos recibidos por proveedores fuera de la red 

hospitalaria y facilidades asignada.  

Por ejemplo: su doctor asignado esta afiliado con Novant 

Health/Presbyterian pero usted recibio servicios medico en la sala de 

emergencia o proveedores de Carolina Healthcare System. Por lo tanto la 

cuenta de la sala de emergencia or proveedores de Carolina Health System 

no sera cubierta por Physician Reach Out. 

3. El Trabajo de laboratorio y pruebas de diagnóstico debe completarse en la 

instalaciones de redes hospitalarias. Por favor, pida a su proveedor medico o 

enfermera que envie las muestras o programar citas con instalaciones en su red 

hospitalarias.  Si usted esta asignada/asignado a Novant Hospital 

System, su red afiliada de laboratorio es LabCorp. Si usted esta 

asignada/asignado a Carolinas Healthcare System, CMC Reference 

Laboratory es su red afiliada de laboratorio.   

4. Las citas iniciales con especialistas deben de ser programada por representantes 

de Physician Reach Out (PRO) para prevenir cuentas médicas.   
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5. Si tiene una emergencia medica pero no es de vida or muerte y cree que debe de 

ir a la sala de emergencia, por favor llame a la Oficina de los médicos de atención 

primaria o llame la Línea de 24/7 de atención de enfermería que corresponde a 

su red hospitalaria (Novant: (704) 414-5410 o Carolinas:(704) 512-7839) para 

evitar cuentas y uso inadecuado de la sala de emergencias.  Advertencia: 

Centros de atención de urgencia (Urgent Care) no son miembros de Physician 

Reach Out, por lo tanto cuentas de Centro de Urgencia no son cubrida por 

Physician Reach Out.   

Manejo de Facturas 
 

Si usted recibe una factura, NO IGNORE! Por favor, siga estos pasos: 

1. Póngase en contacto con el proveedor que le envia la factura. ¿Tenga su Carta de 

Aprovacion de identificacion de Physician Reach Out con usted.  

2. Preguntar a la oficina del proveedor que le  expliquen  la factura.  

3. Si usted todavía cree que no debe lo factura , explique que usted es un miembro 

de Physician Reach Out, por qué cree que los factura no es correcto, y pedir al 

proveedor que presente la solicitud a la NBA (su página web se puede encontrar 

en la parte inferior de la Carta de Aprovacion de PRO).  

4. Escriba el nombre y número telefónico de la persona que le está ayudando, así 

como la fecha y hora en que usted habló con ellos acerca de su factura.   

5. Espere por lo menos 30 días para que la nueva reclamación sea procesada. 

6. Si después de 30 días sigue recibiendo la factura incorrecta, por favor, llame a un 

miembro del personal de Physician Reach Out. Tenga toda la información 

anterior con usted cuando llame.   

7. Permita 5 días  para que un miembro del personal de PRO le devuelva la llamada. 

Mensajes multiples sobre el mismo tema se retrazará el tiempo de respuesta.   

Tienes que probar los pasos anteriores por su cuenta antes de Physicians 

Reach Out le puede ayudar.   

La comprensión de la sala de emergencias 
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Si usted va a la sala de emergencias, usted recibirá una factura. El copago por la 

sala de emergencia que aparece en su Carta de Aprovacion solo cubre la cuota de 

instalación solamente. Esto significa que usted tendrá que pagar por los 

honorarios del médico, cualquier trabajo de laboratorio o de imagen completa, y cual 

quier otros servicios o materiales que se asocian con el uso de la sala de emergencias. 

Usted es responsable de cualquier factura de servicios de emergencia.       

Si usted no está experimentando una emergencia de vida o muerte, debe 

comunicarse con la oficina de su médico de atención primaria o utilizar una de las 

24/7 líneas de asesoramiento de enfermería para determinar si debe ir a la sala de 

emergencias. Todos consultorio tener un servicio de llamadas después de horas en 

caso de que tenga que llamar después de horas de oficina.        

Si necesita utilizar los servicios de urgencias, por favor notifique  a Physician Reach 

Out cuando le den de alta; en la mayoría de los casos, somos capaces de coordinar la 

atención de seguimiento para usted. Asegúrese de tener sus documentos de 

licenciamiento ER con usted cuando llame. 

Tenga en cuenta, los centros de atención de urgencia no están cubiertos por  PRO  

Medicamentos por Prescripción 
 

Durante su reunión de orientación, se les dara información sobre NC MedAssist, un 

programa que ofrece a los pacientes el acceso a los medicamentos recetados gratis o 

a un costo reducido. Se le anima a inscribirse en el programa tan pronto como usted 

tiene una receta de su médico. 

Tenga en cuenta: Physician Reach Out and NCMedAssist no son el mismo programa, 

y la inscripción en uno no garantiza la inscripción en la otra. Además, no 

compartimos información entre agencias. Usted es responsable de asegurarse 

de que tiene todos los materiales para la inscripción en NCMedAssist, 

por razones de privacidad del paciente, no podemos  enviarles material 

de nuestra officina. NCMedAssist sólo ofrece medicamentos de marca a los 

pacientes PRO, no s ofrecer medicamentos genéricos a los pacientes PRO. Si usted 

tiene preguntas sobre NCMedAssist, puede comunicarse con su oficina al 704-536-

1790 o visite su sitio web: www.medassist.org  

En su reunión de orientación, también se les dara información sobre el programa 

WellCard, una Carta de Aprovacion de descuento que se puede utilizar para 

http://www.medassist.org/
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variedades de servicios médicos, incluyendo la asistencia para medicamentos 

recetados, y los servicios dentales y de visión. Si usted tiene preguntas sobre el 

programa WellCard, puede visitar su sitio web en www.wellcardhealth.com, o llame 

al número que aparece en el folleto 

Preguntas más frecuentes 
 

1. Cuándo recibiré mi Carta de Aprovacion? 

En general, las cartas se envían por correo. Usted debe recibir su carta en un plazo de 

7-14 días hábiles. 
 

2.  Una vez que he recibido mi carta, ¿cómo puedo programar una cita 

para ver a mi médico de cabecera? 

Llame al número de teléfono del proveedor de atención primaria asignado en su 

Carta de Aprovacion. 

3. Cómo puedo ver a un especialista? 

Todas las referencias de especialidad deben asignada por  su PCP. Debe comunicarse 

con su PCP y solicitar que un formulario de especialidad será enviado a nuestra 

oficina. Una vez que la remisión especialidad ha sido recibido en nuestra oficina, un 

miembro del personal PRO programará una cita. No todas las especialidades están 

disponibles a través de nuestro programa. Por favor, tenga en cuenta que todas 

las especialidades tienen una lista de espera, y no son capaces de 

acelerar o facilitar referencias de emergencia. Si usted necesita atención 

especializada antes de que pueda ser proporcionada a través de Physician Reach Out, 

usted  puede programar una cita con un especialista en su propio costo. 

4. Cómo puedo solicitar un intérprete para una cita? 

Llame a un miembro del personal de PRO cinco (5) días  antes de su cita. 

5. Mi Carta de Aprovacion está a punto de vencerse, ¿qué hago ahora? 

PRO envia aplicasion de renovación  sesenta (60) días antes de la fecha de 

inscripción. También puede descargar una aplicación desde nuestro sitio web, 

www.careringnc.com. Usted es responsable de la devolución de su aplicación, una 

cuota no reembolsable de $30, y todos los documentos a nuestra oficina en la fecha 

final de su período de inscripción. 

6. A dónde voy para las pruebas de laboratorio? 
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Las pruebas de laboratorio deben realizarse en laboratorios que están afiliados a su 

sistema hospitalario asignado. Si usted esta asignada/asignado a Novant 

Hospital System, su red afiliada de laboratorio es LabCorp. Si usted esta 

asignada/asignado a Carolinas Healthcare System, CMC Reference 

Laboratory es su red afiliada de laboratorio.  . 

7. Tengo que pagar una cuota para las pruebas de diagnóstico? (por 

ejemplo, el trabajo de laboratorio, radiografías, resonancias 

magnéticas, etc) 

Sí, usted será responsable del copago de diagnóstico para cualquier prueba de 

diagnóstico, incluyendo el trabajo de laboratorio. 

8. Qué pasa si no puedo acudir a mi cita? 

Si no puede asistir a su cita, notifique a la oficina del proveedor de un mínimo de 

veinticuatro (24) horas de anticipación. Si no se notifica un consultorio médico dará 

lugar a un no-show se deduzca usted. Si usted tiene más de dos (2) si no se presenta 

en doce (12) meses, puede ser dado de baja del programa Physicians Reach Out. 

9. Qué debo hacer cuando recibo una factura médica? 

Si recibe una factura médica, siga los pasos de la página 8. 
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www.careringnc.com 

*La disponibilidad de Especialidad también está sujeto a los tiempos de la práctica individual de espera y la disponibilidad del 

proveedor.Tenga en cuenta estos tiempos de espera son estimados y pueden variar en cualquier momento sin previo aviso. 

Los tiempos de espera también están sujetos a las circunstancias individuales especiales determinadas en una base de caso por 

caso. 

Revisado en Septiembre 2016 

Especialty Promedio de tiempo de espera Servicios No Proporcionados 
Alergia & Asthma 1 mes  

Cirugia del Seno 1 mes Cirugia Cosmetica & Reconstructiva 

Cardiologia 
CHS 1 mes 

Novant 3 meses 
 

Servicios de Quiropractico 1 mes  
Cirujia Colon & Rectal  1 mes  

Odontologia 2 meses Odontologia Cosmetica  
Odontologia Oral & Maxilofacial 2 meses Ortodoncia 

Dermatologia 
CHS 1 mes 

Novant 3 meses 
Patologia 

Endocrinologia 1 mes  

Gastroenterologia 
CHS 9 meses 

Novant 1 meses 
 

Cirugia general Cerrado a nuevos referidos Servicios de salud en el hogar 

Ginecologia 

CHS 1 mes (doctor primario puede hacer 
papanicolaou) 

Novant 1 mes (doctor primario puede hacer 
papanicolaou) 

Obstetricia, Family, planificacion familiar, 
Tratamiento de fertilidad, dispositivo DIU 

Ginecologia Oncologia 1 mes  

Hematologia & Oncologia 1 mes  
Nefrologia 1 mes  

Neurologia Cerrado a nuevos referidos  
Neurocirugia 1 mes  

Oftalmologia & 
Examen ocular diabetico 

5 meses 
Examen de la vista rutinario, anteojos, 

lentes de contacto 

Ortopedico 2 meses 
Equipo medico duradero, Servicios de 

salud en el hogar, Protesis 

Otorrinolaringologia 2 meses audifono 

Mantenimiento de dolor No disponible  

Terapia Fisica 
CHS 3 meses 

Novant (Doctor primario puede programar 
directamente con Novant Physical Therapy) 

Servicios de salud en el hogar 

Podologia No disponible  

Psiquiatria 
No disponible 

(Refiera paciente a Cardinal Innovations) 
 

Pulmonologia 
CHS 1 mes 

Novant 1 mes 
 

Reumatologia 
CHS 5 meses 

Novant No Proveedor disponible 
 

Medicina del Sueño 1 mes Maquina CPAP  

Urologia 
CHS 2 mes 

Novant cerrado a nuevos referidos 
 

Cirugia Vascular 1 mes  
Cuidado de Heridas No disponible  

PHYSICIANS REACH OUT 
DISPONIBILIDAD Y TIEMPO DE ESPERA EN ESTIMACIÓN DE REFERIDOS ESPECIALISTAS. 

 


