Programa de
defermedades raras

AccordantCare™
Su sistema de apoyo para
determinadas
afecciones crónicas
PacificSource AccordantCare le
ofrece un sistema de apoyo de
atención médica personal para
determinadas afecciones crónicas.
El propósito de este programa
es ayudarle a satisfacer sus
necesidades singulares de atención
médica si usted tiene:
•

Anemia drepanocítica

•

Artritis reumatoide

•

Ataques epilépticos

•

Dermatomiositis

•

Enfermedad de Gaucher

•

Enfermedad de Parkinson

•

Esclerodermia

•

Esclerosis lateral amiotrófica
(ALS, por sus siglas en inglés)

•

Esclerosis múltiple

•

Fibrosis quística

•

Hemofilia
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•

Lupus eritematoso sistémico
(SLE, por sus siglas en iglés)

•

Miastenia gravis

•

Polimiositis

• 	 Polirradiculoneuropatía
inflamatoria desmielinizante
crónica (CIDP, por sus siglas en
inglés)
Información actualizada
cuando tiene preguntas o
inquietudes
• 	 Apoyo especializado.
Enfermeros de AccordantCare
especialmente capacitados
se encuentran disponibles
por teléfono durante las 24
horas del día, los siete días
de la semana, para responder
preguntas médicas y ayudarle
con problemas relacionados
con su afección.
• 	Evaluaciones de salud
personalizadas para ayudarle
a identificar los primeros
signos de aviso de posibles
complicaciones y determinar su
evolución

continúa al dorso

El objetivo principal del
programa PacificSource
AccordantCare es
ayudarlo a identificar
síntomas o inquietudes
comunes, controlar los
cambios en su salud,
comprender mejor las
estrategias preventivas
de salud y coordinar los
servicios de atención
médica con su proveedor.

Programa de enfermedades raras AccordantCare™

• 	 Ayuda con la observación y
coordinación para garantizar
que sus médicos profesionales
estén alerta a cambios en
su estado de salud y a sus
necesidades específicas
•

Información específica y
detallada sobre la enfermedad,
mediante folletos educativos y
boletines mensuales, además
de acceso al sitio Web seguro
para pacientes, Accordant.com
and monthly newsletters, plus
access to the secure Web site for
patients, Accordant.com

Si tiene preguntas sobre el
programa AccordantCare,
puede ponerse en contacto
con nuestro Departamento
de Atención al Cliente
llamando al (541) 684-5582,
o gratis al (888) 977-9299,
o por correo electrónico a
cs@pacificsource.com.

Directo:
             208.333.1596
Número gratuito:    800.688.5008

PacificSource.com

