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It’s good to be home! 

¿Quiere estar fuera 
del hospital?

Obtenga el cuidado 
hospitalario que necesita  
en la comodidad y seguridad 
de su propia casa. 

(¿Necesita Ayuda?
Si usted es un paciente MACT o un 
familiar a cargo, se puede contactar 
con nosotros durante las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. 

212-241-1101
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La atención de nivel hospitalario en 
el hogar del paciente puede mejorar 
la calidad de la atención, la seguridad 
del paciente y la satisfacción y puede 
reducir las complicaciones médicas. 

Casi el 90% de los pacientes a 
los que se les ofreció atención 
hospitalaria a domicilio estuvieron 
de acuerdo en participar.  

Una alternativa evaluada y de confianza  
al hospital

El modelo MACT en casa hospitalaria en casa ha 
sido evaluado en todo Estados Unidos durante los 
últimos diez años. 

• Casi el 90% de los pacientes  a los que se les 
ofreció atención hospitalaria a domicilio 
estuvieron de acuerdo en recibirla. 

• Los pacientes atendidos en sus hogares 
registran niveles de satisfacción más altos que 
aquellos que permanecieron en el hospital. 

• Estudios de atención hospitalaria en casa 
demuestran una mejor calidad de atención,  
seguridad y complicaciones médicas reducidas. 

El cuidado que necesita, en su casa

El programa Equipo Móvil de Casos Agudos 
(o Mobile Acute Care Team/MACT, según su 
nombre y sigla en inglés) ofrece atención a nivel 
hospitalario en su propia casa. Un equipo de 
médicos, enfermeros y otros profesionales atiende 
y monitorea su salud. Y MACT continúa haciendo 
controles durante todo 30 dias después de que usted 
esté lo suficientemente bien como para “recibir el 
alta” de esta atención diaria. 

La atención MACT, en colaboración con de Visiting 
Nurse Service of New York (VNSNY), incluye: 

• Visitas diarias (o con más frecuencia, de 
ser necesario) de un médico o  enfermero 
profesional. 

• Los enfermeros de atención domiciliaria 
provistos por VNSNY verificarán los signos 
vitales regularmente y administrarán abunos 
medicamentos. 

• Exámenes, servicios, intravenosa u otro 
equipamiento o terapia llevada  directamente a 
su casa. 

• Servicio de guardia de 24 horas por día, siete 
días a la semana para responder a cualquier 
necesidad urgente o inmediata. 

• Un trabajador social para coordinar su atención 
y desarrollar un plan de seguimiento. 

• Un informe completo enviado a su médico 
atención primara al momento del alta. 

• Un mes de seguimiento donde el equipo MACT 
se conecta con su médico atención primara, 
coordina la atención con otros especialistas 
en caso de ser necesario y dispone cualquier 
tratamiento adicional para ayudarlo a 
recuperarse y estar saludable.  

Próximos Pasos

3  Si usted elige participar de MACT, 
comenzaremos el proceso para 
admitirlo en el programa.

3  Nuestro médico o enfermero 
profesional se reunirá con usted 
para explicarle su atención y lo 
enviará a su casa para tratamiento 
inmediato.

3  Cualquier equipamiento médico 
necesario será enviado a su casa.   

MACT es un programa de 
Salud del Sistema  de Mount 
Sinai Health System y Visiting 
Nurse Service of New York


