Nosotros creemos que la salud es
más que visitar al doctor y tomar
los medicamentos. El Flourish
Program va a ayudarte al acanzar
una mejor salud abordando sus
necesidades físicas, mentales, y
sociales donde vive.

Bienestar
FÍSICO

Bienestar
MENTAL

Bienestar
SOCIAL
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Para mas información
Correo Electrónico:

Flourish@louisville.edu
Phone: (502) 852-5629
www.OptimalAgingInstitute.org/Flourish

This project is/was supported by the Health Resources and Services Administration (HRSA) of the
U.S. Department of Health and Human Services (HHS) under U1QHP28732-01-00 and Geriatrics
Workforce Enhancement Program (U1QHP28732, Kentucky Rural and Underserved Geriatric
Interdisciplinary Education Program, $850,000). This information or content and conclusions are
those of the author and should not be construed as the official position or policy of, nor should
any endorsements be inferred by HRSA, HHS or the U.S. Government.
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SALUD

www.OptimalAgingInstitute.org/Flourish

Un programa que es
gratis para servir a los
pacientes 65+ con multiples
enfermedades crónicas
www.OptimalAgingInstitute.org/Flourish

Uno de los
problemas
que enfrenta
Kentucky es la
falta de apoyo
promoviendo
la salud y
preveniendo
comportamiento
que ponen en
riesgo el desarrollo
de una enfermedad
crónica de la
tercera edad que
viven en Kentucky.

Déjanos Ayudar

QUE HACEMOS
El Flourish Program asiste en la
creación de communidades que
fomentan un enfoque en la atención
compartida del sistema de salud
mediante la educatión, colaboración
y apoyo de los pacientes, médicos, y
empleados del sistema de salud.
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• Conectarte con los recursos
que necesidad en la
communidad local
• Proporcionar información
acerca de las condiciones de
su salud
• Disminuir las visitas al su doctor
de cabecera o centro de
emergencia

1. Plan de Atención Médica
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• A crear una vida más feliz, mas
saludable
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• Disminuir sus medicamentos y
sus gastos médicos

2. Navegación del Sistema de Salud

COMO FUNCIONA

3. PIan de Atención de la Communidad

1. Hable con su doctor acerca
de el programa Flourish
2. Un navegador de salud de la
comunidad lo va a contactar
3. El navegador de salud se
reunirá con usted y le hará
una evaluación
4. Usted y un equipo de
navegadores de salud van
a crear un plan de atención
personalizado.
5. Su navegador de salud
rutinariamente hara un
seguimiento del plan de
atención con usted

