2022 Atlantic Health System
Red de alto desempeño para
la atención médica de socios
posterior a cuidados agudos
Actualizado el noviembre de 2022

2

Nuestro objetivo
En Atlantic Health System (AHS), respaldamos a nuestros pacientes en
diversos entornos de la atención médica. Nos hemos unido a un equipo
de socios de la atención médica posterior a los cuidados agudos de alta
calidad para garantizar que obtenga los mejores resultados y experiencias
cuando necesite atención médica después de que le den el alta.
Tiene la libertad de elegir entre todos los proveedores de la red de
Medicare.* Cuando elige a uno de los socios integrados de este folleto,
los miembros del equipo de atención médica de Atlantic Health System
respaldan su atención para garantizar una transición segura y sin
problemas desde el hospital hacia el siguiente entorno de atención.
*Managed Medicare (también conocida como Medicare Advantage) y
los miembros de la salud administrada deberán calificar y ser aprobados
para este beneficio por la persona que paga por dicha atención. Su
cobertura y su red de salud administrada pueden impactar en la elección
o la disponibilidad del centro.

Beneficios claves de elegir un
centro asociado
• Recibirá atención médica coordinada durante su transición desde el
hospital hacia el siguiente entorno de atención.
• Los profesionales clínicos de Atlantic Health System continuarán
comprometidos para apoyarlo en una transición segura y sólida.
• Aquellos pacientes que eligen estos socios cuentan con una dedicada
línea de apoyo y asistencia de AHS llamando al 973-829-4594, en la
que pueden preguntar, comentar o despejar dudas.
• Nuestro equipo de coordinación de la atención médica se organizará
con su médico o especialista de atención primaria para disminuir las
complicaciones adicionales e impedir visitas al hospital que pueden evitarse.
Tiene la libertad para elegir entre todos los proveedores de la red de
Medicare. Si elige una agencia o centro asociado no integrado, la
supervisión de parte del equipo de atención médica de AHS puede ser
limitada después de su alta hospitalaria. Independientemente del centro
de atención médica de cuidados agudos posteriores que elija, el equipo
de Atlantic Health System siempre trabajará junto a usted para respaldar
el mejor plan que se adapte a sus necesidades.
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Centros asociados de
Atlantic Health System
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Centros asociados de Enfermería
Especializada (SNF, por sus siglas en inglés)
Ubicación
en el
mapa

1

2

3

4

5

6

7

8

Condado

Información sobre el centro

Calificación de estrellas
de la calidad de la
atención médica para los
residentes de los Centros
de Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS)

Sussex

Homestead Rehab &
Health Care Center
129 Morris Turnpike
Newton, NJ 07860
973-948-5400

Sussex

Complete Care at Barn Hill
249 High Street
Newton, NJ 07860
973-383-5600

Sussex

United Methodist
Communities at Bristol Glen
200 Bristol Glen Drive
Newton, NJ 07860
973-300-5788

★★

Morris

Heath Village
451 Schooley’s Mountain Rd.
Hackettstown, NJ 07840
908-852-4801

★★★★

Morris

Merry Heart Health
Care Center
200 Rt. 10 West
Succasunna, NJ 07876
973-584-4000

★★★★★

Morris

Morris View Healthcare Center
540 West Hanover Avenue
Morristown, NJ 07960
973-285-2800

★★★★★

Morris

Morristown Post-Acute
Rehab & Nursing*†
77 Madison Avenue
Morristown, NJ 07960
973-540-9800

★★★★★

Morris

Pine Acres Healthcare
& Rehab Center
51 Madison Avenue
Madison, NJ 07940
973-377-2124

★★★★★

★★★★★

★★★★
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Información sobre el centro

Calificación de estrellas
de la calidad de la
atención médica para los
residentes de los Centros
de Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS)

Morris

Chatham Hills Subacute Care*
415 Southern Blvd.
Chatham, NJ 07982
973-822-1500

★★★★★
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Morris

CareOne at Hanover Township
101 Whippany Road
Whippany, NJ 07981
973-599-7500

★★★★
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Morris

LIVIA at East Hanover
1 South Ridgedale Avenue
East Hanover, NJ 07936
973-995-6700

Not available

Morris

Lincoln Park Care Center
499 Pine Brook Road
Lincoln Park, NJ 07035
973-696-3300, x1000

★★★★★

Morris

JDT Resort
503 Pine Brook Road
Lincoln Park, NJ 07035
973-696-3300, x2000

★★★★★

Morris

Lincoln Park Renaissance
521 Pine Brook Road
Lincoln Park, NJ 07035
973-696-3300, x3000

★★★★★

Morris

JDT Villa
525 Pine Brook Road
Lincoln Park, NJ 07035
973-696-3300, x4000

★★★★★

Passaic

CareOne at Wayne
493 Black Oak Ridge Road
Wayne, NJ 07470
973-692-9500

★★★★★

Passaic

The Health Center at
Bloomingdale
255 Union Avenue
Bloomingdale, NJ 07403
973-283-1700

★★★★★

Bergen

Oakland Rehabilitation
& Care Center
20 Breakneck Road
Oakland, NJ 07436
201-337-3300

★★★★★

Ubicación
en el
mapa
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12a

12b

13a

13b

14

15

16

6

Condado

Ubicación
en el
mapa

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Condado

Información sobre el centro

Calificación de estrellas
de la calidad de la
atención médica para los
residentes de los Centros
de Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS)

Essex

Inglemoor Rehab &
Care Center*
311 S. Livingston Avenue
Livingston, NJ 07039
973-994-0221

Somerset

Bridgeway Care & Rehab
at Bridgewater
270 Route 28
Bridgewater, NJ 08807
908-722-7022

★★★★

Somerset

Bridgeway Care & Rehab
at Hillsborough
395 Amwell Road
Hillsborough, NJ 08844
908-281-4400

★★★

Somerset

Fellowship Village
8000 Fellowship Road
Basking Ridge, NJ 07920
908-580-3800

Union

Autumn Lake Healthcare
at Berkeley Heights*
35 Cottage Street
Berkeley Heights, NJ 07922
908-897-1000

★★★

Union

Runnells Center for Rehab
& Healthcare
40 Watchung Way
Berkeley Heights, NJ 07922
908-771-5700

★★★★

Union

Spring Grove Rehab &
Healthcare Center*
144 Gales Drive
New Providence, NJ 07974
908-464-8600

★★★★★

Union

ProMedica Senior Care
at Mountainside
1180 Rt. 22 West
Mountainside, NJ 07092
908-654-0020

★★★★

Union

South Mountain Rehab
& Healthcare Center
2385 Springfield Avenue
Vauxhall, NJ 07088
908-688-3400

★★★★★

★★★★★

★★★★★
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Ubicación
en el
mapa

26

27

Condado

Información sobre el centro

Calificación de estrellas
de la calidad de la
atención médica para los
residentes de los Centros
de Servicios de Medicare y
Medicaid (CMS)

Union

Cranford Rehab &
Nursing CenterD
205 Birchwood Avenue
Cranford, NJ 07016
908-272-6660

★★★★

Union

Clark Nursing &
Rehabilitation*
1213 Westfield Avenue
Clark, NJ 07066
732-396-7100

★★★★★

Centros asociados de rehabilitación para pacientes
hospitalizados
28

Morristown

Atlantic Rehabilitation
Institute†
4 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
973-549-7440

Agencias asociadas para el cuidado de la salud en el hogar
y para pacientes terminales
Atlantic Visiting Nurse†
973-379-8400
Condados en los que se presta el servicio: Union,
Morris, Essex, Somerset, Sussex, Warren

★★★★

Las calificaciones de estrellas de la calidad de la atención médica para los residentes y
pacientes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés)
actualmente son de 11/18/22, pero están sujetas a cambios. Consulte la próxima página para
obtener más información sobre la calificación de estrellas de los CMS.
* hace referencia a un SNF de la red de proveedores preferidos de Summit Health.
† indica una sociedad financiera. Atlantic Health tiene una sociedad financiera con Morristown
Post-Acute, Atlantic Rehabilitation Institute y Atlantic Visiting Nurse.
D
Cranford Rehabilitation ofrece servicios de diálisis en el lugar.
Las pautas y los horarios de visita para los centros de enfermería especializada y de
rehabilitación para pacientes hospitalizados pueden verse afectados por el COVID-19.
Dado que las políticas están sujetas a cambios, se recomienda a los pacientes, sus
familias y cuidadores que se comuniquen con el centro para obtener información sobre los
procedimientos y las políticas actuales con respecto a las visitas.
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Centros certificados de Medicare
Para obtener información sobre la calidad y el uso de recursos o una
lista completa de los centros y las agencias certificados de Medicare en su
área, visite:
• Centros de enfermería especializada: medicare.gov/
nursinghomecompare
• Agencias de atención médica en el hogar:
medicare.gov/homehealthcompare
• Centros de rehabilitación para pacientes hospitalizados:
medicare.gov/inpatient rehabilitationfacilitycompare
• Hospitales de atención médica de larga duración:
medicare.gov/longtermcarehospitalcompare

Acerca de las calificaciones de estrellas
Calificaciones de estrellas de los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid (CMS) para los SNF:

La calidad de la atención de los residentes, las inspecciones de salud y
el personal contribuyen cada uno a una calificación general de estrellas
también asignada por CMS. Las calificaciones con estrellas de la calidad
de la atención de residentes de CMS mencionadas anteriormente se
asignan en función de un conjunto selecto de medidas de datos clínicos
y constituyen una parte de la calificación general con estrellas. Estas
calificaciones son asignadas por los CMS para ayudar a los clientes, sus
familias y cuidadores a comparar los centros y las agencias con más
facilidad. Por otro lado, están sujetas a cambios periódicamente. Para
obtener más detalles o la última información sobre las calificaciones
de estrellas, visite medicare.gov/nursinghomecompare. Los CMS
recomiendan usar las calificaciones de estrellas a la par de otras
fuentes de información para determinar si un hogar para ancianos y
convalecientes se adapta a sus necesidades o las de sus familiares.

Calificación de estrellas de los CMS para las agencias de
atención médica en el hogar:

La comparación de la atención médica en el hogar de los CMS usa
una calificación de estrellas de entre 1 a 5 para demostrar cómo una
agencia de este tipo se compara a otras en cuanto a su desempeño.
Las calificaciones de estrellas se basan en 8 medidas de calidad que
proporcionan una descripción general del desempeño. Por otro lado,
se calculan a partir de la información sobre las reclamaciones de
rehospitalización, los datos de recopilación de OASIS y los resultados de
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las encuestas a los pacientes. Para obtener la última información sobre
las calificaciones de estrellas, visite medicare.gov/homehealthcompare.

Beneficios de Medicare para la
atención médica en centros de
enfermería especializada
La Parte A de Medicare cubre la atención de enfermería especializada
en determinadas condiciones por un tiempo limitado (a corto plazo) si se
cumplen todas las condiciones enumeradas a continuación:
• Tiene la Parte A de Medicare y le quedan días en su período de
beneficios para usar.
• Tiene una hospitalización válida.
• Su médico ha decidido que necesita atención médica especializada a
diario. Esta debe ser proporcionada por, o bajo la supervisión de, un
personal de terapia o enfermería especializada.
• Obtiene estos servicios especializados en un SNF certificado por
Medicare.
• Necesita estos servicios especializados por:
− Una afección médica relacionada con el hospital tratada durante su
estadía calificada de 3 días como paciente internado en el hospital
(sin incluir el día en que deja el hospital).
− Una condición que comenzó mientras recibía atención médica en
el SNF por un problema médico relacionado con el hospital (por
ejemplo, si desarrolló una infección que requiere antibióticos por vía
intravenosa [I.V.]).

Sus costos en Original Medicare
Paga:
• Del día 1 al 20: $0 por cada período de beneficios.
• Del día 21 al 100: un coaseguro de $194.50 por día para cada período
de beneficios.
• Del día 101 en adelante: todos los costos.
Si tiene un Plan Suplementario de Medicare o un Plan Medigap, esto
puede ayudar a cubrir su coseguro y otros costos. Su médico u otro
proveedor de atención médica puede recomendarle que obtenga
servicios con más frecuencia de la que cubre Medicare. O bien, pueden
recomendar servicios que Medicare no cubre. Si esto sucede, es posible
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que deba pagar algunos o todos los costos. Haga preguntas para
que comprenda por qué su médico recomienda ciertos servicios y si
Medicare pagará por ellos, o cuánto pagará.

Un aviso para los pacientes con Medicare Advantage
Medicare Advantage y otros miembros de la salud administrada deben
calificar y ser aprobados para este beneficio por la persona que paga
por dicha atención. Su cobertura y su red de salud administrada pueden
impactar en la elección o la disponibilidad del centro.
Para obtener más información sobre la cobertura de Medicare para
la atención médica en centros de enfermería especializada, visite
medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-snf-care o comuníquese
al 1-800-MEDICARE.

Si tiene alguna pregunta o duda sobre su experiencia en un centro de
enfermería especializada de la red de alto rendimiento, comuníquese
con la línea de asistencia de Atlantic Health System al 973-829-4594.
Atlantic Health System
475 South Street
Morristown, NJ 07960
atlantichealth.org
CORP-45397-22
Span

