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Visión 

Imagine esto: Su médico ubicado justo en su comunidad, ofreciendo una amplia gama 

de servicios de atención médica y en un horario adecuado para usted. Más tiempo  

durante las citas para tratar sus preocupaciones con su médico, quien recibirá el apoyo 

de parte de un grupo sólido de profesionales de la salud. Su médico consultará a otros 

profesionales de la salud para asegurase de coordinar mejor la atención para su familia 

y que reciban los medicamentos y los exámenes adecuados. Tendrá a pocas cuadras de 

su casa,  asistencia después de horas laborales, la última tecnología  a nivel mundial 

y programas que han sido probados en  ayudar a prevenir y controlar enfermedades 

crónicas.



¿Qué es una Estación de Salud en el Vecindario?
Las Estaciones de Salud en el Vecindario (Neighborhood Health Stations, 
por su nombre en inglés) son un grupo de profesionales que, bajo las 
instrucciones de su médico, se concentrarán en ofrecerle a usted y a su 
familia atención médica integral y atención médica primaria, dando 
prioridad a sus necesidades. Estos profesionales incluyen pediatras, 
internistas, médicos de familia, dentistas, enfermeras especializadas (nurse 
practitioner, por su nombre en inglés) enfermeras licenciadas y registradas 
y enfermeras de práctica avanzada (esto incluye: parteras, anestesiólogas, 
etc.) asistentes médicos, trabajadores de salud mental, trabajadores sociales, 
fisioterapeutas, farmacéuticos, técnicos en emergencia médica, dietistas 
registrados y trabajadores de salud en el hogar. Los habitantes de Rhode 
Island podrán acudir a sus Estaciones de Salud en el Vecindario para recibir 
una atención preventiva, chequeos anuales, citas por enfermedad, atención 
dental, atención médica mental y otros servicios diseñados para fomentar el 
bienestar individual y mejorar el de toda la comunidad. 
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Ahora, imagine que cada comunidad de Rhode Island 
con 10,000 habitantes tenga una Estación de Salud en el 
Vecindario. Imagine que estará abierta de 8 a.m. a 8 p.m. 
de lunes a viernes,  los fines de semana desde el mediodía 
hasta las 5 p.m. y que le atenderán el mismo día en que se 
enferme. Imagine un Rhode Island en el que todos estemos a 
pocos minutos de los médicos y profesionales de la salud que 

nos conocen, que conocen a nuestras familias, a nuestras comunidades, que se 
comuniquen entre sí y ofrezcan los mejores ser vicios de salud posible.

Imagínese el Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria de Rhode Island.

¿Qué es el Fondo o Fideicomiso de Atención  
Primaria de Rhode Island?
El Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria de Rhode Island, financiará Las 
Estaciones de Salud en el Vecindario, siendo esta la mejor manera de pagar 
por la atención médica. En este momento, las compañías de seguros pagan a 
la mayoría de los médicos, basándose en el número de pacientes que atienden 
al día o el número de procedimientos que realicen. El Fondo o Fideicomiso 
de Atención Primaria nos ayudará a pagar por la atención médica en forma 
consistente a como desea recibirla. Esto significa atención de alta calidad a su 
medida, basándose en la mejor evidencia médica y las recomendaciones de su 
médico, así como una mejor coordinación. El Fondo o Fideicomiso de Atención 
Primaria de Rhode Island, consolidará los fondos utilizados por cada proveedor 
de seguros médicos para pagar por los servicios de atención primaria. Gracias 
a este fondo común, las Estaciones de Salud en el Vecindario recibirán una 
cantidad establecida por paciente cada mes. De esta forma se generan ahorros 
significativos en los costos administrativos, contrario al pago por servicio 
prestado y facturación de dicho servicio, que es lo que hacen actualmente la 
mayoría de las prácticas médicas.  El Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria 
también proporcionará incentivos a las Estaciones de Salud en el Vecindario, de 
acuerdo a los pacientes que estén sirviendo en sus comunidades locales y a los 
resultados específicos de salud logrados. 

Así mismo, el Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria, incentivará a las 
Estaciones de Salud en el Vecindario a servir mejor al público. Por ejemplo, el 
Fondo podrá ofrecer una tasa de pago mensual más alta a aquellos proveedores 
que ofrezcan horarios adicionales de atención a pacientes, una mayor cantidad 
de servicios y un manejo activo de la salud comunitaria de la población.

....Fondo o Fideicomiso 

de Atención Primaria  

de Rhode Island, una 

mejor forma de pagar 

por el cuidado  de  

salud
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La implementación
El Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria de Rhode Island se estructurará 
como una organización sin fines de lucro o una organización semi-pública 
(auspiciada por el gobierno) con una Junta Directiva y personal totalmente 
independiente. Su gobernabilidad y financiación será totalmente transparente 
para el público. 

El fondo incluirá divisiones que lograrán cumplir con tareas tales como 
establecer nuevas Estaciones de Salud en el Vecindario, ampliación de las 
ya existentes,  ayudar a consolidar o reubicar otras, reorientación de las vías 
de pago, estudio de la población, evaluación de la calidad del cuidado de 
salud, identificar las oficinas médicas con buen desempeño y asesorar a las 
Estaciones de Salud en el Vecindario sobre oportunidades para mejorar. 

El Fondo colaborará con los profesionales de la salud para ayudar a las 
Estaciones de Salud en el Vecindario a personalizar su atención para satisfacer 
las necesidades específicas de las diversas comunidades a las que sirven. 
La mayoría de las Estaciones de Salud en el Vecindario se estructurarán de 
acuerdo a un modelo que incluirá de cinco a ocho médicos, además de una 
variedad de personal de apoyo. Las Estaciones ideales, ofrecerán atención 
médica  para una óptima salud física, integrarán la salud oral, la salud mental, 
el trabajo social y otros servicios de alcance a la comunidad y de educación 
para el paciente. En última instancia, estos proveedores integrales tratarán 
todas las enfermedades y lesiones, menos los casos más graves.

Los hospitales ejercerán el papel vital de atender las condiciones médicas más 
serias que requieran atención médica intensiva, quirúrgica y especializada, 
y servirán como centros especializados y de atención avanzada. En este 
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...las Estaciones de Salud en 

el Vecindario ofrecerán la 

mayoría de servicios médicos 

cerca de su casa, para que la 

mayoría de personas tengan 

un más fácil acceso 

nuevo sistema de prestación de atención médica, las 
Estaciones de Salud en el Vecindario  servirán como 
socios de hospitales y especialistas. Darán apoyo a las 
personas en sus comunidades, les ayudarán a reducir 
los riesgos de un quebranto de salud, coordinarán 
el cuidado médico y los servicios profesionales que 
requiera su salud después de una hospitalización, 
incluyendo transporte médico de emergencia. Este 
enfoque colaborativo ofrecerá a los residentes de 

Rhode Island el nivel de atención que necesitan en el momento conveniente, 
todo a un costo predecible y controlable.

El resultado
Mediante el Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria, Rhode Island creará 
el primer modelo de Estaciones en el Vecindario de la nación, las cuales se 
enfocarán en el tratamiento no sólo del individuo en su totalidad, sino el de 
toda la comunidad. Las estaciones proporcionarán el 90% de los servicios de 
salud que cada comunidad necesita, de forma tal que el 90% de las personas 
en cada comunidad utilicen su Estación de Salud en el Vecindario. Este 
sistema de servicio de salud asequible y sostenible, les proveerá profesionales 
en su comunidad para que trabajen juntos en el cuidado de todos los 
aspectos de la salud y bienestar y ayudará a los pacientes a reducir las 
costosas e innecesarias visitas al hospital. 
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Los pacientes no tendrán que ir a la sala de emergencia para sus citas de 
rutina o citas por enfermedad. En lugar de ello, las Estaciones de Salud en el 
Vecindario  ofrecerán la mayoría de servicios de salud cerca de su casa, donde 
serán de más fácil acceso para la mayoría de las personas.

Las comunidades y Rhode Island en su totalidad se beneficiarán de la 
creación del Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria para Rhode Island y 
la financiación de las Estaciones de Salud en el Vecindario. A medida que los 
individuos desarrollen relaciones más fuertes con los médicos y profesionales 
de la salud que comprendan y respondan a sus únicas necesidades médicas, se 
fortalecerán las familias y por lo tanto las comunidades. Estas comunidades 
tendrán acceso a proveedores que atenderán a todos los residentes y 
planearán los servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad. Así 
como también cuidarán de la población que está envejeciendo y de la cantidad 
de niños de corta edad que está en aumento. Como resultado, el estado se 
beneficiará de una población saludable, capaz de trabajar y aprender y que 
participará completamente en el proceso democrático.
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Los beneficios para la salud de la población no paran allí. Los ahorros generados 
por las reducciones en las costosas e innecesarias visitas al hospital y salas 
de emergencia pueden ser redirigidos y al aumentar el acceso a una amplia 
atención médica primaria, causarán un impacto mayor en los principales 
determinantes de la salud, los cuales son casi todos sociales. Gastar sabiamente 
nuestro presupuesto de salud pública y atención médica incluye apoyar 
intervenciones prometedoras no sólo en atención primaria, sino también 
en educación, vivienda, seguridad pública, y el medio ambiente. El Fondo o 
Fideicomiso de Atención Primaria de Rhode Island puede ayudarnos a lograrlo.

Las Estaciones de Salud en el Vecindario, financiadas por el Fondo o 
Fideicomiso de Atención Primaria de Rhode Island, representan una 
inversión única en atención médica, que fortalecerá al Estado y lo convertirá 
en líder a nivel nacional. Cambiando las actuales capacidades del Estado, 
Rhode Island puede lograr un nuevo sistema que alcance el triple objetivo de 
una comunidad más saludable, atención médica más económica y una mejor 
experiencia para pacientes y comunidades por igual. 

Qué puede hacer usted
Si le gustó  lo que ha leído y quiere ayudar a lograr una atención primaria 
sólida para todos los residentes de Rhode Island, hable con su familia 
y amigos, sus representantes oficiales sobre el Fondo o Fideicomiso 
de Atención Primaria. También puede invitarnos a una reunión en su 
comunidad para saber  más, opinar  y dialogar sobre otras formas de ayudar. 
Envíenos un correo electrónico a health.director@health.ri.gov. 
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Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria de 
Rhode Island: Descripción general
►  El Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria creará y financiará las 

Estaciones de Salud en el Vecindario en cada comunidad de Rhode 
Island con 10,000 habitantes. 

►  Estas Estaciones de Salud en el Vecindario servirán como centros 
de salud integral para toda la comunidad, ofreciendo bienestar y 
citas médicas preventivas, citas por enfermedad, atención dental, y 
servicios de atención médica. Ofreciendo horarios convenientes para 
los pacientes durante la semana y los fines de semana, estas Estaciones 
atenderán a los pacientes el mismo día en que se enfermen. 

►   Las Estaciones de Salud en el Vecindario incluirán pediatras, 
internistas, médicos de familia, dentistas, enfermeras especializadas 
(nurse practitioner, por su nombre en inglés) enfermeras licenciadas y  
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registradas, y enfermeras de práctica avanzada (esto incluye: parteras, 
anestesiólogas, etc.) asistentes médicos, trabajadores de salud mental, 
trabajadores sociales, fisioterapeutas, farmacéuticos, técnicos en 
emergencia médica, dietistas registrados y trabajadores de salud en el 
hogar. 

►  El Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria va a transformar la 
manera de pagar a los profesionales de la salud. Pagar a los proveedores 
una cantidad establecida por paciente por mes y ofrecer incentivos 
basándose en criterios definidos, ayudará a los médicos a proveer una 
mejor atención y el resultado será personas y comunidades más  
saludables. 

►  La flexibilidad del Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria permitirá 
que cada Estación de Salud en el Vecindario adapte los servicios para 
suplir a las necesidades de la comunidad a la que sirve. 

►  Los hospitales se ocuparán de las condiciones médicas más graves 
que requieran atención médica intensiva, especializada y quirúrgica, 
mientras que las Estaciones de Salud en el Vecindario coordinarán los 
servicios médicos profesionales de pacientes individuales, incluyendo 
el transporte médico de emergencia. Las Estaciones ayudarán a los  
pacientes a reducir los riesgos de un quebranto de salud yofrecerán 
una atención coordinada a los pacientes,  después de una 
hospitalización. 

►  El Fondo o Fideicomiso de Atención Primaria hará que Rhode Island 
sea el primer estado en la nación en sacar el máximo provecho de 
las últimas novedades en las regulaciones de salud. También sacará 
el máximo provecho del sistema de atención médica, el cual ha 
estudiado intensivamente las ventajas de tratar, a un costo predecible y 
controlable, al individuo, la familia y la comunidad en su totalidad. 

►  Cada Estación de Salud en el Vecindario funcionará como el ancla del 
desarrollo económico local.  Cada Estación de Salud en el Vecindario 
será un negocio de $ 20 a $ 30 millones de ganancias por año y que 
atraerá actividad económica a 75 barrios y comunidades. 



Descripción general

ESTACIONES DE SALUD EN EL VECINDARIO
Los equipos pueden incluir:
- pediatras
- internistas 
- médicos de familia 
- dentistas 
- enfermeras especializadas 
- asistentes médicos 
-  enfermeras licenciadas y  

registradas, y enfermeras de  
práctica avanzada 

- trabajadores de salud mental 
- trabajadores sociales 
- terapeutas físicos 
- dietistas registrados 
- farmacéuticos 
-  trabajadores de salud en el hogar 
-  técnicos en emergencias médicas  

El equipo proporciona la atención 
médica primaria, la cual es  
integral, continua y centrada en el 
paciente

Horarios extendidos para que los 
pacientes accedan a la atención 
médica

Variedad completa de servicios 
(mayor variedad de servicios) 

Gestión activa de la salud de la  
población de la comunidad  
mediante convenios con las 
agencias de salud pública y de la 
comunidad

Mejora la salud de todos los  
residentes de Rhode Island

Reduce los costos médicos 

Mejora la salud de la comunidad 

Elimina las diferencias 

Permite una atención médica  
comunitaria rentable a largo 
plazo

Mejora la calidad del servicio  
y la experiencia del paciente  FONDO DE  

ATENCIÓN PRIMARIA 
DE RHODE ISLAND

Incentivos de pago ayudan 
a mejorar la experiencia del 
paciente, buscando activamente 
mejorar los resultados en la 
salud individual y comunitaria 

Convocar y apoyar una red 
solida de prácticas médicas  
primarias: selección de  
ubicaciones

Sistema de pago rediseñado 
para lograr mejores resultados 
médicos para pacientes y  
comunidades



Providence

Cranston

Neighborhood
Health Stations

Estaciones de Salud en el Vecindario 

FONDO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE RHODE ISLAND



Estaciones de Salud en el Vecindario
Para ilustrar cómo las Estaciones de Salud en el Vecindario pueden mejorar el bienestar  en las 
comunidades de Rhode Island, los estudiantes de arquitectura de la Universidad Roger Williams 
bajo la supervisión del profesor Lefteris Pavlides, la escuela de enfermería de la universidad 
de Rhode Island y el profesor Lynn P. Blanchette crearon los diseños arquitectónicos de las 
siguientes páginas.



Estaciones de Salud en el Vecindario



DEPARTAMENTO DE SALUD DE RHODE ISLAND

THREE CAPITOL HILL, CANNON BUILDING, PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02908 

LINEA DE INFORMACIÓN 401.222.5960 / RI RELAY 711
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