
Programa de Give an Hour

Hospital Heroes

Trabajadores esenciales del hospital de atención clínica
Trabajadores esenciales que no dan atención directa y son empleados
hospitalarios
Los seres queridos de los trabajadores esenciales del hospital.

Reseña del programa
 
Give an Hour se une al esfuerzo para ayudar a aquellos en la primera línea de
hospitales a soportar el estrés y el trauma que viven todos los días durante la
pandemia de Coronavirus. Hemos abierto nuestra red de servicios para
ofrecerles seis horas de apoyo gratuito para la salud mental a todos los
empleados esenciales de los hospitales en los estados de Nueva York, Nueva
Jersey y Connecticut.  También ofrecemos estos servicios de apoyo para la salud
mental a sus seres queridos.
 
Los empleados esenciales de los hospitales incluyen tanto el personal clínico
(como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc.) que ofrecen atención
directa a los pacientes; así como empleados hospitalarios que no son personales
clínicos y que no dan atención directa (como aquellos que cumplen funciones de
mantenimiento, limpieza, seguridad, etc.).
 
Personas que califican para estos servicios:

Recibirás el servicio de consejería gratis y confidencial (hasta SEIS sesiones)

por parte de un proveedor de Give a Hour.

Para recibir sesiones adicionales, si es necesario, con su proveedor de Give An

Hour necesitarás un seguro médico, escala móvil o autopago.

Hablarás con un proveedor de salud mental con licencia sobre sus inquietudes

por teléfono o plataforma de video.

Podrás hablar en un ambiente seguro, confidencial y sin prejuicios.

Serás referido a servicios y recursos adicionales de salud mental si es

necesario.

Serás contactado por Give an Hour sobre su satisfacción con nuestros

servicios.

Que esperar
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Programa de Give an Hour

Hospital Heroes

Atención clínica a los trabajadores esenciales del hospital
Trabajadores hospitalarios esenciales que no son clínicos.

Requisitos de elegibilidad
 
Para clientes: 
Todos los empleados esenciales basados   en hospitales en los estados de Nueva
York, Nueva Jersey y Connecticut, así como sus seres queridos. Los empleados
esenciales basados   en el hospital incluyen tanto personal clínico como médicos,
enfermeras, trabajadores sociales, etc. que ofrecen atención directa a los
pacientes, así como empleados hospitalarios que no son clínicos y no dan
atención directa, como aquellos que desempeñan funciones de mantenimiento,
limpieza, seguridad, etc.
 
Personas calificadas:

 
Los seres queridos de los trabajadores esenciales del hospital.
 
Para proveedores:

El programa de Give an Hour Hospital Heroes da la bienvenida a proveedores
con licencia completa de cualquier campo de estudio y práctica con seguro de
negligencia médica elegible para proporcionar telesalud en Nueva York, Nueva
Jersey y Connecticut. Para proveedores fuera de estos estados: consulte las
exenciones de licencia actuales en el estado del cliente para conocer los
reglamentos de práctica.
 

Acceso a los servicios de salud mental
 
Antes de recibir los servicios de salud mental, comience a rellenar el breve
formulario confidencial de Give an Hour Hospital Heroes. Esto lo llevará a nuestra
búsqueda de proveedores, que le pide que seleccione algunas opciones y
devuelve una lista de proveedores.
 
Mencione Give a Hour: hable con posibles proveedores por teléfono antes de su
primera cita; dígales que usted es un cliente de Give an Hour del programa de
Give an Hour Hospital Heroes. Si tiene que dejar un correo de voz, no dude en
volver a llamar si no recibe una llamada dentro de unos días.
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Programa de Give an Hour

Hospital Heroes
Haga preguntas: pregunte cuánta experiencia tienen trabajando en las áreas con
las que necesita ayuda.
 
Comuníquese con varios proveedores: a menudo las personas se comunican con
varios proveedores antes de encontrar uno que sea adecuado para sus
necesidades; por favor comuníquese con info@giveanhour.org si necesita
asistencia adicional.
 
Recuerde: Un proveedor no necesita tener las mismas experiencias que ha tenido
usted para ser útil, pero el proveedor necesita entender cómo sus experiencias le
está afectando su vida.
 

Preguntas frecuentes para clientes
 
¿Cómo accesar los servicios del programa de Give an Hour Hospital Heroes?

Comience completando el breve formulario confidencial de Give an Hour
Hospital Heroes (enlace). Esto lo llevará a nuestra búsqueda de proveedores, que
le pide que seleccione algunas opciones y devuelve una lista de proveedores.
Puede contactar a uno o más de los proveedores de la lista directamente para
encontrar uno que se ajuste a sus necesidades y horario. 
 
He encontrado un proveedor, ¿Ahora, qué sigue?

Comuníquese directamente con el proveedor y mencione que Give a Hour lo
está derivando para el programa de Give an Hour Hospital Heroes. Si llega a un
correo de voz, asegúrese de dejar un mensaje, menciona Give an Hour y deje su
nombre y número de teléfono. No dude en volver a llamar si no recibe una
llamada dentro de unos días. 
 
¿Cuanto cuesta?

El programa de Give an Hour Hospital Heroes ofrece seis sesiones de atención
sin costo. 
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Programa de Give an Hour

Hospital Heroes
¿Qué sucede si el proveedor que he encontrado no es el adecuado para mí?

Nosotros apoyamos a nuestros clientes y proveedores que trabajen juntos para
determinar si son una buena combinación el uno para el otro. Si en algún
momento los dos determinan que no es una buena combinación, no dude en
utilizar nuestra herramienta de búsqueda de proveedores para localizar a otro
proveedor.
 

Tengo seguro, ¿puedo usar Give an Hour?

Sí tu puedes. Muchos de los que usan los servicios de Give An Hour tienen
seguro, pero han optado por no usarlo por una variedad de razones. Un
proveedor puede pedirle que proporcione la información de su seguro DESPUÉS
de sus seis sesiones gratuitas a través de Give an Hour. 
 
El proveedor con el que contacté nunca respondió, ¿qué puedo hacer?

Si aún tiene problemas para conectarse con un proveedor, envíenos un correo
electrónico a info@giveanhour.org.
 

Give an Hour tiene un número limitado de terapeutas bilingües.

 

No podemos proporcionar traductores.
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