“KDQOL”
E nc u es ta de la
E nf erm e da d D el Ri ñó n
y

Calidad De Vida
 ¡Puede completar la encuesta durante su tratamiento de

diálisis!
 ¡Sólo se toma unos 10 a 15 minutos en completar!
 ¡Hable con su Trabajador(a) social para llenar el KDQOL!
 ¡36 Preguntas Simples harán una diferencia en su vida!

¡ T e n g a c o n t rol de s u
salud al tomar
dec i s i o n e s s a l u da bl e s
e n s u v i da !
¡Mantenga un registro de sus resultados
para ayudarle a ver los niveles de mejora
en la
Calidad de Vida Relacionada a su Salud!
Para presentar una queja por favor contacte a QIRN3

Teléfono Sin Cargos para Pacientes:

1.888.877.8400
109 South Main Street, Suite 21  Cranbury, NJ 08512  www.qirn3.org  Fax: 609.490.0835
Los análisis en los que se basa esta publicación se realizaron bajo el Número de contrato HHSM500--2013-NW003C, llamado “Organización de la red de enfermedad renal terminal número 3” (End
Stage Renal Disease Network Organization Number 3), patrocinado por los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS), Departamento de Salud y
Servicios Humanos. Las conclusiones y opiniones expresadas, y los métodos utilizados en el
documento pertenecen al autor. No reflejan necesariamente la política de CMS. El autor asume toda
la responsabilidad por la exactitud y la integridad de las ideas presentadas. Este artículo es un
resultado directo del Programa de Mejora de la Calidad de la Atención Médica iniciado por CMS,
que ha alentado la identificación de proyectos de mejora de la calidad derivados del análisis de
patrones de atención y, por lo tanto, no requirió de financiación especial por parte de este contratista.
Se aceptan ideas y aportes para el autor sobre la experiencia en los temas presentados.

