Quality Insights Renal Network 3

www.qirn3.org

1-888-877-8400

Comparación
Facilidad de Diálisis

¿Cómo mi facilidad
se compara con las
otras unidades en
Nueva Yérsey,
Puerto Rico y las
Islas Vírgenes
Americanas?

Me voy de vacaciones, ¿cómo
puedo buscar una
Buena unidad donde
voy a estar?

Vaya a la sección de
Comparación de las
Unidades de Diálisis
a

www.medicare.gov/
Dialysis

Este sitio en la red le
permite buscar las
unidades de diálisis
a través de varias
opciones

Nombre
Ciudad
Estado
Área Postal
Condado

¿Qué es QIRN3?
El Programa ESRD
(Fallo Renal de Último
Estadio) extiende cobertura de Medicare a todos
los individuos elegibles
para Medicare con
ESRD, quienes requieren diálisis o transplante para poder sostener su vida.

comités voluntarios: el
Consejo para la Revisión
Médica, el Consejo de
Fideicomisario, el Comité
de Datos y el Comité
para Consejería de PaLos Networks proven for- ciente. Cada comité esta
mas efectivas para que compuesto por profesionales y pacientes.
los pacientes y los
proveedores de servicios
de salud trabajen en
conjunto, asegurando
Los Networks tienen
que el mejor cuidado
contratos con los Centros para los Servicios de possible sea provisto.
Medicare & Medicaid
(conocido anteriormente El Network esta comcomo HCFA) y sirven
puesto por los siguientes
El Cualidad Insights Renal Network 3 (QIRN) es
el Network # 3 el cual
incluye Nueva Yérsey,
Puerto Rico, y las IslasVírgenes Americanas.
Es una de las 18 agencias que:
Promueven el mejoramiento de la Calidad
Promueven rehabilitación y educación
Interactúa con los pacientes con ESRD y
sus proveedores
Colecta y analiza Datos
Trabaja con otras

como agencias de monitoreo y como puente entre el gobierno federal,
los pacientes con ESRD
y sus proveedores.

Agencias
Revisa e investiga
quejas y querellas
sobre la calidad del
cuidado provisto por
las facilidades de
diálisis y transplante

¿Cómo puedo
contactar al
QIRN3?
Nos puede escribir a:

Provee recursos edu- P.O. Box 845
cacionales a pacientes y Profesion- Hightstown, NJ 08520
ales
Llamarnos al:

1-888-877-8400
Contactarnos a través
del Internet:
http://www.qirn3.org
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