MEDICARE COMPARE
(Formalmente Dialysis Facility Compare DFC)
¿Qué es Medicare Compare?
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés)
combinaron recientemente sus 8 sitios originales de comparación para proveer un
lugar en donde localizar información específica sobre clínicas de diálisis y la
atención que brindan. También puede obtener información sobre otros
proveedores, como hogares de ancianos y hospitales. El enlace es
https://es.medicare.gov/care-compare/. Medicare Compare le ayuda a comparar
centros de diálisis en su área o a donde planifique viajar.
El sitio web de Medicare Compare proporciona la siguiente información:
 Dirección y número de teléfono
 Turnos que comienzan después de las 5:00 p.m.
 Opciones de diálisis ofrecidas (diálisis en el centro o en el hogar)
 Propiedad de la clínica (organización con o sin fines de lucro)
 Número de sillas de hemodiálisis
 Clasificación por estrellas para la calidad de la atención al paciente y la
experiencia de la atención al paciente. (Estas calificaciones muestran lo bien
que un centro de diálisis proporciona atención en comparación con el promedio
nacional. Una estrella es la calificación más baja, y 5 estrellas es la calificación
más alta.)

¿Por qué debería utilizar Medicare Compare?
Si eres nuevo a diálisis o planificas viajar, Medicare Compare le puede ayudar a
encontrar la mejor clínica para usted.
 Medicare Compare puede ayudarle a aprender más sobre las clínicas en su área
 Medicare Compare le permite buscar centros de diálisis más cercanos a
una ciudad o código postal en particular
 Puede comparar centros de diálisis y encontrar el más adecuado por usted
 Puede usar el sitio para aprender cómo Medicare mide la calidad de la atención que
los centros de diálisis proveen
Por favor, tome un momento para completar una breve encuesta sobre este folleto, agradecemos sus comentarios:
https://www.surveymonkey.com/r/DFCUserEval

MEDICARE COMPARE
(Formalmente Dialysis Facility Compare DFC)
El Menú de las Clínicas de Diálisis en Medicare Compare
Cuando elija un centro de diálisis, puede ver las siguientes pestañas para obtener
más información:
 Servicios Ofrecidos: Utilice esta pestaña para obtener información sobre el tipo
de servicio de diálisis ofrecido en la clínica
 Calificaciones: Esta pestaña proporciona información sobre los datos utilizados
para la calificación de calidad y cómo Medicare calcula esta calificación. Las
clasificaciones de estrellas de la encuesta de pacientes provienen de una
encuesta que pregunta a los pacientes sobre sus experiencias con su centro de
diálisis. Puede aprender cómo se mide la clasificación de la encuesta del
paciente.
 Detalles: Utilice esta pestaña para conocer el número de estaciones de
hemodiálisis, el tipo de propiedad, el nombre corporativo y la fecha en que
Medicare certificó o recertificó la clínica.

Consejos Útiles:
Medicare Compare provee buena información. Utilícelo adjunto a otra información
cuando elija la clínica adecuada para usted o su ser querido. Usted debe:
 Hablar con su médico sobre sus opciones
 Visitar los centros que te interesan
 Hablar con el personal del centro de diálisis y los pacientes
 Refiérase a " Tenga esto en cuenta cuando elija un centro de diálisis"
ubicada en la parte inferior de la página de búsqueda de la clínica de
diálisis elegida para aprender información útil y obtener una lista que le
ayudara a elegir un centro de diálisis.

Por favor, tome un momento para completar una breve encuesta sobre este folleto, agradecemos sus comentarios:
https://www.surveymonkey.com/r/DFCUserEval

Cómo Usar Medicare Compare
Vaya a: https://es.medicare.gov/care-compare/
Introduzca la ubicación por código postal o ciudad y estado. También tendrá que elegir
"centros de diálisis" como tipo de proveedor. El nombre de la clínica es opcional. A
continuación, haga clic en buscar.

Seleccione el centro de diálisis sobre el que desea obtener más información. Puede elegir hasta
3 centros para comparar.
Revise la información del centro. Puede dar clic en las calificaciones para ver los detalles
de calificación de calidad y de la encuesta del paciente. Al ver los detalles de la
clasificación de calidad, se mostrará si la tasa de un centro de diálisis para cada medida es
mejor de lo esperado, como se esperaba, o peor de lo esperado en comparación con otras
clínicas que tratan a pacientes similares. Al ver los detalles de la encuesta, se mostrarán
los resultados de la encuesta ICH-CAHPS y una comparación con los promedios estatales y
nacionales de cada pregunta de la encuesta. Puede obtener más información sobre las
metodologías utilizadas para calcular la clasificación por estrellas, la encuesta de las
experiencias de los pacientes y las medidas de calidad del cuidado haciendo clic en
Conozca cómo Medicare calcula esta calificación.
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