
PREPÁRESE PARA SU ENTREVISTA DE LA MEPS 
 

Qué le preguntaremos: 
 

Su entrevistador le preguntará sobre las visitas a todos los diferentes tipos 
de proveedores de atención médica, como: 

• hospitales: para atención como paciente ingresado, ambulatorio 
 o en la sala de emergencias 

• consultorios de médicos, clínicas o HMO 
• visitas para análisis de sangre, radiografías y otras pruebas 
• visitas al dentista 
• visitas a quiroprácticos, terapeutas físicos, optometristas y otros 

tipos de proveedores de atención médica 
 

El entrevistador también le preguntará por compras relacionadas con la 
salud, como: 

• medicamentos de venta con receta 
• anteojos o lentes de contacto 
• suministros para diabéticos 
• otros equipos relacionados con la salud 

 

 
 
 

Sobre quién le preguntaremos: 
 

Su entrevistador le hará preguntas sobre la atención médica que recibió 
cada miembro de la familia que vive con usted. Hable con los miembros de 
la familia que no estarán presentes para saber sobre la atención médica 
que recibieron. 

 

 
 
 

Cómo prepararse: 
 

Puede ser muy útil durante la encuesta tener un archivo. Los archivos 
pueden incluir: 

• un calendario: en el teléfono, la computadora o en papel 
• historia clínica computarizada de su proveedor médico o portal 

de paciente 
• tarjetas de citas 
• facturas o explicaciones de beneficios 
• frascos o recibos de medicinas 

 
Su entrevistador gustosamente le ayudará a encontrar en sus 
archivos la información que necesita para el estudio. 

 
 
 

Si tiene preguntas antes de su visita, llame a Alex Scott al número gratuito 1-800-945-6377. 
 

¡Gracias! 
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CONSEJOS PARA HACER MÁS FÁCIL SU 
ENTREVISTA DE LA MEPS 

 
 
 
Use archivos como estos para que sea más fácil responder a las preguntas de 
la MEPS: 

 
 
 Archivo de las citas de atención médica de todos los miembros del hogar 

 
 

• Un calendario para la familia, o un calendario para cada miembro 
• Un calendario electrónico en un celular, computadora portátil, tablet o 
 iPad, etc. 
• Tarjetas de citas o recordatorios por correo electrónico de un proveedor 
 de atención médica 
• Recibos 
• Explicación de beneficios (EOB) de su proveedor de seguro de salud 
• Expedientes médicos computarizados de su proveedor o portal de 
 paciente 
• Planificador mensual de la MEPS con sus propias notas 

 
 
 Archivo de la atención médica recibida sin una cita 

 
 

• Instrucciones de alta o recibos de una sala de emergencias o 
clínica sin cita previa 

• Archivo de pagos (p. ej. extractos de tarjeta de crédito, archivo de 
tarjeta de débito, registro de chequera) 

• Tarjetas de presentación de los proveedores de atención médica 
• Frascos de medicamentos de venta con receta 
• Documentación impresa de la farmacia 
• Explicación de beneficios (EOB) de su proveedor de seguro de salud 
• Referencias o resultados de los laboratorios  

 
 

GRACIAS por reunir esta información para todos los miembros del hogar. 
 
 

** Su entrevistador de la MEPS gustosamente le ayudará ** 
a usar estos documentos durante la entrevista 
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