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Planificación del éxito 

Tener un plan escrito para hacer frente a la vida diaria puede ser muy útil. Realmente 

puede ayudar si usted sufre de estrés. Un plan de acción es una lista de pasos que puede 

dar cuando necesita resolver un problema. O afrontar un problema. Puede incluir personas 

de contacto que puede necesitar. Es buena idea contar con un plan de acción. Colóquelo en 

un lugar que le sea fácil encontrarlo. Entrégueselo a las personas que lo apoyan. A 

continuación hay información que puede incluir en su plan. 

 

Mi médico de atención primaria (PCP) 
Su PCP dirige su atención médica. Su PCP debería tener su expediente médico completo. 

Esto debería incluir una lista de los medicamentos que toma. También debería contener los 

nombres de otros proveedores de atención médica a los que consulta. 

Mi PCP es ____________________________________ Número de teléfono________________ 

 
Mi plan de beneficios de salud   
Su plan de beneficios de salud puede indicarle lo que su programa cubre. También puede 

informarle sobre lo que tiene que pagar.   

Mi plan de salud es _____________________________ _ Número de 

teléfono________________ 

 
Mis especialistas médicos 
Usted puede tener especialistas que traten sus condiciones médicas. Esto incluye a 

cardiólogos que tratan sus problemas cardíacos. O endocrinólogos que tratan su diabetes. 

Llamea su especialista si tiene un problema que podría estar relacionado con su condición. 

Nombre del especialista y especialidad____________________________________           

Número de teléfono___________________________ 

 

Nombre del especialista y especialidad____________________________________                 

Número de teléfono___________________________ 

 
Hospital más cercano 
Usted debe tener el nombre y número de teléfono del hospital más cercano a mano en caso 

de que lo necesite de forma inmediata.     

Nombre del hospital______________________________ Número de teléfono _______________ 
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Mis amigos y familia 
Los amigos y familiares puede apoyarlo durante los momentos difíciles. Ellos pueden 

ayudarle a lidiar con sus sentimientos. Pueden ayudarle con cosas como el transporte. 

Pueden ayudarle con las tareas diarias.   

Nombre del familiar o amigo____________________ Relación con usted_________           

Número de teléfono___________________________ 

 

Nombre del familiar o amigo____________________ Relación con usted_________           

Número de teléfono___________________________ 

 
 

Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se 
debe utilizar para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala 
otros recursos que se puedan mencionar aquí.  
 

 


