
Your Care Circle
Your Care Circle

Un equipo de 
cuidados creado 
para satisfacerlo a

y a sus  
necesidades

USTED

13226-0119-00



It’s a free care management program that offers select members of 
AllWays Health Partners a team of experts who all work together to 
help you reach your goals and increase your health and well-being.

What is the 
Your Care Circle program?

The program’s aim is to identify and address your unique health care needs in order to improve your overall quality 
of life. The team is fully dedicated to help solve your challenges and will work with you in nearly any location.
 
What will the team do for me?

Your Care Circle team will develop an appropriate care plan and work with you to address your health challenges, 
ensure communication among your providers, and ensure your best health. 

What experts are on your team?
 
 
Each member of the team has a different expertise and role. Your Care Circle team consists of a Medical Care Manager, 
Behavioral Health Care Manager, Social Care Manager, Community Health Worker, and a Clinical Support Coordinator.  
A Nutritionist, Rehabilitation Specialist, and Recovery Coach are also available.
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Es un programa de administración de atención gratuito que le ofrece 
a los miembros seleccionados de AllWays Health Partners un equipo 
de expertos que trabajan todos juntos para ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos y mejorar su salud y bienestar.

¿Qué es el programa 
de Your Care Circle?

El objetivo del programa es identificar y tratar su necesidades únicas de atención médica con el objetivo de mejorar 
la calidad general de su vida. El equipo se dedica completamente a ayudarlo a resolver sus desafíos y trabajará con 
usted en casi cualquier ubicación.
 
¿Qué hará el equipo por mí?
El equipo de Your Care Circle desarrollará un plan de atención apropiado y trabajará con usted para tratar sus 
desafíos médicos, asegurar la comunicación con sus proveedores y garantizarle la mejor salud. 

¿Qué expertos se encuentran en su equipo?  
Cada miembro del equipo tiene una experiencia y función distintas. El equipo de Your Care Circle consiste de un 
Administrador de atención médica, Administrador de atención médica del comportamiento, Administrador de 
atención social, Trabajador de salud comunitaria y un Coordinador de asistencia médica.  
Un Nutricionista, Especialista de rehabilitación y Asesor de recuperación también están disponibles.
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Es un programa de administración de atención gratuito que le ofrece 
a los miembros seleccionados de AllWays Health Partners un equipo 
de expertos que trabajan todos juntos para ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos y mejorar su salud y bienestar.

¿Qué es el programa 
de Your Care Circle?

Medical Care Manager 

• Helps you learn ways to stay well
• Helps you set up doctor visits
• Works with you and your doctors to plan your care and  
 make sure your doctors are all talking with each other 
• Makes sure you have all your medications and know  
 how to take them
 
Social Care Manager
• Helps you with any social needs you may have,  
 including housing, food resources, rental/utility  
 assistance, income assistance, clothing, and more 
• Works with you to complete any applications needed  
 for services
• Assists with calls and appointments to agencies such  
 as the Department of Transitional Assistance or the  
 Social Security office
• Helps with obtaining additional insurance or co-pay  
 assistance, if eligible 

Behavioral Health Care Manager 
• Helps you find care for mental health needs, including   
 psychiatry and therapy 
• Helps you find and access treatment for substance  
 use disorders 
• Assists with finding additional resources like support  
 groups or specialists
 

Community Health Worker 
• Helps you access community resources such as food  
 pantries, community clinics, and more 
• Accompanies you to different organizations such as  
 the DMV or Social Security office 
• Provides advocacy and interpreter services, as needed
 
Clinical Support Coordinator 
• Conducts initial intake with you over the phone
• Helps set up your team and directs you to the right  
 care manager 
• Provides appointment reminders 
• Assists with transportation to appointments 
 
Additional Care Team Support from:   
• Nutritionist
• Rehabilitation Specialist
• Recovery Coach 
 
How can I find out more,  
and if I am eligible? 
Email us at 
yourcarecircle@allwayshealth.org 
or call our Clinical Support Coordinator at  
866-456-4059.  
We look forward to speaking with you.

Administrador de atención médica 

• Lo ayuda a aprender maneras de mantenerse sano
• Lo ayuda a coordinar las citas con sus médicos
•  Trabaja con usted y sus médicos para planificar su 

atención y asegurarse de que sus médicos se estén 
comunicando entre sí

•  Se asegura de que tenga todos sus medicamentos y sepa 
cómo tomarlos  

Administrador de atención social
•  Lo ayuda con las necesidades sociales que pueda tener, 

incluida la vivienda, los recursos alimentarios, la 
asistencia con el alquiler/servicios públicos, la asistencia 
de ingresos, ropa y más

•  Trabaja con usted para ayudarlo a completar las 
solicitudes que se necesitan para los servicios

•  Lo ayuda con las llamadas y citas con agencias como el 
Departamento de Asistencia Transicional o la Oficina de 
Seguridad Social

•  Lo ayuda a obtener un seguro adicional o asistencia para 
copagos, si es elegible 

Administrador de atención médica del 
comportamiento 
•  Lo ayuda a encontrar atención para las necesidades de 

salud mental, incluidas la psiquiatría y la terapia
•  Lo ayuda a encontrar y acceder al tratamiento por 

trastornos por uso de sustancias
•  Lo ayuda a encontrar recursos adicionales como grupos 

de apoyo y especialistas

Trabajador de salud comunitaria  
•  Lo ayuda a acceder a los recursos de la comunidad como 

los bancos de alimentos, clínicas comunitarias y más
•  Lo acompaña a diferentes organizaciones como el 

Departamento de Vehículos Motorizados o la Oficina de 
Seguridad Social

•  Le proporciona servicios de defensa e interpretación, 
cuando sea necesario  

Coordinador de asistencia médica 
• Lleva a acabo la admisión inicial con usted por teléfono
•  Ayuda a establecer su equipo y lo dirige al 

administrador de atención correcto
• Proporciona recordatorios de citas
• Ayuda con el transporte para las citas  

Apoyo del equipo de atención 
adicional del:   
• Nutricionista
• Especialista de rehabilitación
• Asesor de recuperación 
 

¿Cómo puedo obtener más 
información y saber si soy elegible?  
Envíe un correo electrónico a 
yourcarecircle@allwayshealth.org 
o llame a su Coordinador de asistencia médica al  
866-456-4059.  
Esperamos hablar con usted.



Frequently asked questions
Does this program replace my primary 
care provider?

No, your primary care provider (PCP) will continue to 
manage your health care. The relationship you have 
with your PCP and other health care specialists will 
stay intact. Your Care Circle is an extension of the care 
you currently receive. Our role is to remove any barriers 
you might have and help you access that care.

Who do I call if I need a checkup, a shot, or 
if I get sick?

Call your PCP’s office for routine health care in the 
office. Routine care includes regular shots and  
screenings. If you are having trouble making these 
visits, your Medical Care Manager can help.
 
What if I need to see a specialist? 
Your PCP will help find any specialists you need. 
Your Medical Care Manager can help you to make 
the plans to see a specialist.
 
What if I need a refill of a prescription?

Your PCP, psychiatrist, or specialist will write any 
prescriptions you need. Your Medical Care Manager 
can help you call your doctor to get refills before you 
run out or remind you of upcoming refills needed.
 
Will joining the program impact my  
insurance coverage? 
No. Your health coverage, premiums, and insurance 
arrangements are unaffected by this program. This 
program’s only goal is to help you access the best 
care you need.

What if I need help finding housing? 
Your Social Care Manager will work with you to meet 
your housing needs, complete applications, and get 
them to the appropriate organization. 
 
What if I need someone to come with me 
to my medical appointments? 
Your Community Health Worker can accompany 
you to your medical appointments.

What if I need food assistance, rent,  
and/or utility assistance? 
Your Social Care Manager will help you find 
resources available to you and walk you through the 
application process as well as get them to the 
appropriate organization. 
 
Who will help if I need health equipment 
or supplies? 
Your Medical Care Manger or the Rehabilitation 
Specialist can work with your doctors to ensure you 
have the equipment you may need.
 
What do I do if I get a bill in the mail for 
medical services? 
Call your Clinical Support Coordinator at  
866-456-4059. They will take care of this for you.
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Preguntas frecuentes
¿Este programa reemplaza a mi 
proveedor de cuidados primario?

No, su proveedor de cuidados primario (PCP) 
continuará administrando su atención médica. La 
relación que tiene con su PCP y otros especialistas 
de atención médica permanecerá intacta. Your 
Care Circle es una extensión de la atención que está 
recibiendo actualmente. Nuestra función es quitar 
cualquier barrera que pueda tener y ayudarlo a 
acceder a esa atención.

¿A quién debo llamar si necesito un 
chequeo médico, una vacuna o si me 
enfermo?

Llame al consultorio de su PCP para una atención 
médica de rutina en el consultorio. La atención de 
rutina incluye vacunas y chequeos regulares. Si tiene 
problemas para realizar estas visitas, su Administrador 
de atención médica puede ayudarlo.
 
¿Qué ocurre si necesito ver a un 
especialista?
 
Su PCP lo ayudará a encontrar al especialista que 
necesita. Su Administrador de atención médica lo 
puede ayudar a hacer planes para ver a un especialista.
 
¿Qué ocurre si necesito resurtir un 
receta?

Su PCP, psiquiatra o especialista le proporcionará las 
recetas que necesite. Su Administrador de atención 
médica puede ayudarlo a llamar a su médico para 
obtener resurtidos antes de que se le terminen o 
recordarle los resurtidos que necesitará.

¿Unirme al programa tendrá un impacto 
en mi cobertura de seguro?
 
No. Su cobertura médica, primas y acuerdos de seguro 
no se ven afectados por este programa. El único 
objetivo de este programa es ayudarlo a tener acceso a 
la mejor atención que necesita.

¿Qué ocurre si necesito ayuda para 
encontrar vivienda?
 
Su Administrador de atención social trabajará con 
usted para cumplir con sus necesidades de vivienda, 
completar solicitudes y llevarlas a la organización 
adecuada. 
 
¿Qué ocurre si necesito que alguien me 
acompañe a mis citas médicas?
 
Su Trabajador de salud comunitaria lo puede 
acompañar a sus citas médicas.

¿Qué ocurre si necesito asistencia 
alimentaria, con el alquiler o servicios 
públicos?
 
Su Administrador de atención social lo ayudará a 
encontrar los recursos disponibles para usted y lo 
guiará en el proceso de solicitud así como también  
las llevará a la organización adecuada. 
 
¿Quién me ayudará si necesito equipos o 
suministros médicos?
 
Su Administrador de atención médica o el Especialista 
de Rehabilitación puede trabajar con sus médicos para 
garantizar que tenga el equipo que pudiera necesitar.
 
¿Qué debo hacer si recibo una factura en 
el correo para los servicios médicos?
 
Llame a su Coordinador de asistencia médica al  
866-456-4059. Se ocuparán de esto por usted.

allwayshealthpartners.org

AllWays Health Partners incluye a AllWays Health Partners, Inc. y AllWays Health Partners Insurance Company.


