MEDSTAR + APPLE = UNA VIDA MÁS SALUDABLE
AHORA ES MÁS FÁCIL ACCEDER A SU HISTORIAL MÉDICO
Los pacientes de MedStar St. Mary’s Hospital ahora tienen una nueva manera
de controlar su salud gracias a una reciente colaboración con Apple Inc.
Los usuarios que tengan un iPhone con iOS 11.3 o superior, podrán
acceder y visualizar su historial del MedStar St. Mary’s fácilmente a través
de la aplicación Health, que ya tienen en su smartphone. La interfaz de la
aplicación, que muestra los datos de salud y ejercicio físico, ahora puede
sincronizarse directamente con su historial del MedStar St. Mary’s Hospital.
Antes de usar esta nueva función, los participantes deben tener una cuenta
en el portal de pacientes MyCare del MedStar St. Mary’s Hospital,
o registrarse para obtenerla.

Visite MedStarStMarys.org/iPhoneApp
para más información.

Cuidado Dental
Ahora en East Run

En colaboración con Health Partners, Inc., una clínica en el
Condado de Charles, pronto habrá servicios odontológicos
en el East Run Center en Lexington Park.
“Estamos muy contentos con esta oportunidad de traer
el cuidado dental que nuestra comunidad necesita, que
se sumará a los servicios primarios que MedStar Medical
Group ofrece en East Run”, explicó Lori Werrell, MPH,
MCHES, directora regional de Salud de
Llame al
Población y Comunidad para MedStar
301-645-3556
St. Mary’s Hospital y MedStar Southern
Maryland Hospital Center. “Esperamos
para hacer
que se convierta en un valioso recurso y
una cita o
estamos ansiosos en darle la bienvenida
para saber más
todos los pacientes a este nuevo
sobre el Cuidado
espacio”.

Dental en East Run. A partir de septiembre, las citas
odontológicas estarán disponibles
para todos los pacientes que tengan al menos un año
de edad. Se aceptarán los seguros Medicaid, Medicare,
CareFirst, y UnitedHealthcare. Los pacientes sin seguro
podrán acceder con el pago de un monto según sus ingresos.

