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SMC  
Connected Care

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN DE SALUD

Intercambio de información de 
salud para mejorar la atención 

centrada en el paciente

No; su participación en SMC  Connected Care  es 
voluntaria. Puede negarse en cualquier momento 
a permitir que se comparta su información en SMC 
Connected Care (es decir, “rechazar”). Su opción de 
rechazar SMC Connected Care no afectará su acceso a 
la atención de ninguna manera.

225 37TH AVE.,
SAN MATEO, CA 94403

¿TENGO QUE COMPARTIR MI INFORMACIÓN?

Solamente los proveedores autorizados  tendrán 
acceso a su información de salud. Los proveedores 
tendrán acceso a su información cuando tengan 
“necesidad para conocerla”, lo cual significa que 
solamente podrán acceder a su información cuando 
le proporcionen atención o lo asesoren.

¡Es gratis! No hay ningún costo para usted si decide 
participar en SMC Connected Care. Ahorrará tiempo 
y reducirá sus visitas a diferentes consultorios, 
laboratorios y clínicas.

¿CUÁNTO ME COSTARÁ PARTICIPAR EN SMC 
CONNECTED CARE?

Preguntas 
frecuentes

Para consultar una lista completa de preguntas 
frecuentes, visite nuestro sitio web en  
www.smchealth.org/connectedcare.

¿QUIÉN TENDRÁ ACCESO A MI INFORMACIÓN?

VISÍTENOS EN LÍNEA

www.smchealth.org/connectedcare



En el pasado, el personal de atención médica 
pasaría mucho tiempo buscando y pidiendo 
información acerca de los pacientes en un 
esfuerzo por obtener una imagen completa de 
su condición actual y su historia clínica. Con SMC 
Connected Care, sus proveedores de atención 
médica tendrán  acceso instantáneo a su 
información de salud en formato electrónico.

¿QUÉ ES SMC CONNECTED CARE?
SMC Connected Care es un sistema para 
compartir sus datos relacionados con la salud 
entre sus proveedores de atención médica, 
incluidos médicos, técnicos de laboratorio, 
farmacéuticos y especialistas. Como usted 
recibe atención médica del Sistema de Salud 
del Condado de San Mateo, tiene la opción 
de poner su información a disposición de 
quienes lo tratan.
La capacidad para compartir información 
de salud de manera electrónica mejora la 
calidad, la seguridad y la eficiencia de la 
atención médica. La información de salud se 
comparte de manera electrónica mediante 
un intercambio seguro de datos encriptados 
usando estándares creados específicamente 
para la atención médica. Las únicas personas 
que tendrán acceso a sus datos son su equipo 
de tratamiento de atención médica o su 
personal designado.
Compartir la información de salud de manera 
electrónica elimina la necesidad de enviar 
por fax y fotocopiar sus expedientes de salud, 
y de que estos se intercambien físicamente 
entre proveedores. Este proceso ahorra 
tiempo, aumenta la privacidad del paciente y 
reduce los costos.

¿Cómo me 
beneficiará SMC 
Connected Care?

La capacidad de compartir con seguridad su 
información entre sus proveedores de atención 
médica permitirá que el Sistema de Salud de 
San Mateo le proporcione el tratamiento más 
completo y apropiado para usted.

Gracias a la información más simplificada y 
completa, la calidad de la atención mejora y 
se reducen las  pruebas y los procedimientos 
duplicados. De este modo, SMC Connected 
Care le ahorra tiempo y reduce el gasto para 
medicamentos, pruebas de radiología, pruebas 
de laboratorio y hospitalizaciones innecesarias.

Su privacidad es muy importante para el 
Sistema de Salud del Condado de San Mateo 
y está protegida por la ley. Nuestro uso de 
información electrónica de salud utiliza una 
protección de seguridad mejorada por encima 
de la que se requiere para los expedientes en 
papel. Su información de salud y su privacidad 
están más seguras que nunca. 

Cuando es admitido en el departamento de 
emergencia, el personal médico a menudo tiene 
poca o ninguna información sobre usted. Si está 
inconsciente o no puede explicar su historia clínica, 
es probable que el médico de emergencia no sepa 
si tiene alergias, qué medicamentos ha tomado 
recientemente y otra información sobre usted 
que podría salvarle la vida. Con SMC Connected 
Care, el personal médico de emergencia tendrá 
una imagen más completa de su perfil médico, lo 
que les permitirá  identificar problemas de salud 
actuales y planificar las mejores opciones de 
tratamiento para usted. 

AHORRO DE TIEMPO

REDUCCIÓN DE COSTOS

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

AUMENTO DE PRIVACIDAD


