
ACEPTANDO NUEVOS PACIENTES: (Accepting New Patients) Indica si un
proveedor o médico está aceptando nuevos pacientes. Esta información es reportada
directamente por el proveedor o el médico y también se basa en el estado del
contrato del proveedor o médico.

ACCESIBILIDAD: (Accessibility) Identifica servicios adicionales que ofrece el
proveedor o el médico, de accesibilidad por el ADA y asistencia de transporte.

GÉNERO: (Gender) Identifica el género de los médicos

INFORMACIÓN DE CONTACTO: (Contact Information) Tiene el número
de teléfono, fax y correo postal para contactar el proveedor o médico para obtener
información sobre el directorio y/o servicios. La información de contacto es reportada
por el proveedor o el profesional. Los cambios notificados se validan y aprueban
antes de actualizarse en el directorio del proveedor.

CONDADO: (County) El condado o condados donde la oficina del proveedor
está ubicada.

CAPACITACIÓN EN COMPETENCIA CULTURAL: (Cultural
Competency Training) Identifica proveedores o profesionales que emplea personal
que han completado la capacitación para servir a poblaciones de diversos valores,
creencias y comportamientos; incluyendo las adaptaciones en la entrega de servicios
para satisfacer las necesidades sociales, culturales y lingüísticas.

DISCIPLINA: (Discipline) Identifica el tipo de licencia del médico. La licencia de
cada profesional se valida en la acreditación inicial y en la renovación de la
acreditación, que se produce al menos cada tres años y se supervisa trimestralmente
para detectar su vencimiento, actualizaciones, cambios de nombre y sanciones.
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PROVEEDOR ESENCIAL: (Essential Provider) estos son los centros de salud
federales calificados, centros de salud rurales, clínicas gratuitas, departamentos
locales de salud, hogares para veteranos del Estado y cualquier otro proveedor
designado por el Departamento.

PUNTUACIONES DE EVALUACIÓN DE FIDELIDAD: (Fidelity
Evaluation Scores) La puntuación de fidelidad es la traducción de los 8 principios
entre 25 elementos contra los que se puede calificar un servicio. Cuanto mayor sea la
puntuación, mayor es la calidad del servicio y más alto los resultados esperados.

IDIOMAS: (Languages) Los idiomas que habla el médico, el personal del
proveedor o el traductor médico contratado por el proveedor.

AFILIACIONES: (Affiliations) Ubicaciones de proveedores adicionales donde un
médico brinda servicios.

POBLACIONES ATENDIDAS: Identifica el grupo de discapacidad que un
proveedor dirige sus servicios.

TIPO DE PROVEEDOR: (Provider Type) Identifica el tipo específico de
proveedor y representa la estructura organizativa a la que pertenece, como son:
● Proveedor de salud conductual y I/DD: salud mental, discapacidades

intelectuales/del desarrollo, uso de sustancias y lesión cerebral traumática
● Instalaciones médicas: centro de atención primaria, hospital, clínica, centro de

atención de urgencia, laboratorio médico o centro de salud calificado
federalmente (FQHC)

● Profesionales médicos: médico, proveedor de atención primaria o especialista
médico

● Farmacia y suministros médicos: farmacia o minorista de equipos médicos
● Visión: Oftalmólogo o clínica oftalmológica

ESPECIALIDADES: (Specialties) Representa las prácticas terapéuticas a las que
el proveedor o profesional ha dirigido sus servicios.

CÓDIGO POSTAL: (Zip Code) Se utiliza para buscar un proveedor por código
postal.
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