
 
 

 
 

 
 
 

 

 
HEALTHeLINK es una organización sin fines de lucro regida por 
proveedores de cuidado de la salud, compañías de seguro y 
representantes de la comunidad de Western New York. Nuestra 
misión es suministrar acceso rápido y seguro a información clínica 
para mejorar la calidad y controlar los costos del cuidado de la salud 
de nuestra comunidad. 

 

Dé a su médico acceso instantáneo 
a su información. 

 
 
 

 
 
  



 

 
Información vital para la vida justo en la yema 
de los dedos de su médico. Eso es HEALTHeLINK. 
 
Su historial médico: Es extenso, detallado y extremadamente 
importante. Y para darle la atención que usted necesita, su médico 
debe contar con acceso rápido y fácil a él. ¿Tiene sentido, no? 
 
Ese es el modo de pensar detrás de HEALTHeLINK.  
 
HEALTHeLINK facilita el intercambio exacto y seguro de información 
clínica entre los profesionales del cuidado de la salud. En otras 
palabras, ayudamos a los médicos a obtener las respuestas que 
necesitan justo cuando las necesitan. No más esperas, conjeturas y 
fastidios. Le ahorramos a los médicos tiempo y dinero. Les ayudamos a 
suministrar mejor atención y de manera más eficiente. Y les ayudamos 
a salvar vidas. 

 

Todos sus datos desde la cabeza a los pies. 
 
Claro, sin duda HEALTHeLINK facilitará el trabajo de los médicos. 
¿Pero qué significa esto para usted? Bueno, si alguna vez ha tratado 
de recordar el resultado de su último examen de colesterol o si ha 
tenido que adivinar cuántos medicamentos se le han recetado, eso 
ya no será así. Pero lo más importante es que si alguna vez se 
encuentra en una situación en la que no sabe las respuestas, el 
banco de su información podrá darlas. 
 
Ultimadamente, HEALTHeLINK mejorará la atención que recibe y tal 
vez hasta le salve la vida algún día. 
 
Un ojo en la seguridad. 
 
Siempre que se comparte cualquier dato personal de manera 
electrónica, aparecen preocupaciones y preguntas. Pero puede 
estar seguro de que su privacidad y seguridad son de extrema 
importancia para nosotros. HEALTHeLINK no funcionaría de ninguna 
otra manera. Empleamos estrictas medidas de seguridad y 
solamente quienes están autorizados obtendrán acceso a su 
información. 
 
Necesitamos de su ayuda. 
 
Sólo usted puede dar a los profesionales de la medicina la 
autorización de acceder a la información que necesitan para cuidar 
de usted más eficientemente. Mientras más personas participen 
(pacientes y médicos) más efectiva se volverá HEALTHeLINK como 
herramienta. Es por esto que le pedimos que nos ayude y firme el 
formulario de consentimiento que está disponible en la oficina 
(consultorio) de su médico. O bien, llame al (716) 206-0993 ext. 311 y 
le suministraremos uno. También puede llamar si tiene cualquier 
pregunta sobre HEALTHeLINK, o simplemente visitar: 
www.wnyhealthelink.com. 
Si tiene alguna pregunta sobre HEALTHeLINK, 
llame hoy al (716) 206-0993 ext. 311. 

  

 

http://www.wnyhealthelink.com/

