Connecting Families to a Healthy Future

Transformando Vidas

Keogh Health Connection fue fundado en 2003 por Karlene y Kevin Keogh. La misión, corazón
y espíritu de Keogh se refleja en las vidas de las personas que nosotros hemos ayudado desde
el primer día.
Keogh Health provee servicios con compasión y continúa a tener éxito aun en tiempos de
cambios grandes. Abogamos por los más vulnerables y hemos asistido a más de 200,000
personas de diferentes ambientes. Keogh conecta a las personas a seguro médico,
asistencia nutricional y ayuda financiera en tiempos de conflicto personal. Keogh tiene
una red extensiva de colaboradores que nos permite ayudar a los clientes a navegar el
sistema complejo de cuidado de salud y a la vez dirigirlos a recursos comunitarios.

Nuestros Programas

       Alcance Comunitario

En el año 2016, los Navegadores de Keogh hablaron con alrededor de 12,500 personas acerca
de los servicios que ofrecemos y otros recursos disponibles. Nuestro alcance comunitario se hace
por medio de las escuelas, edificios de departamentos, peluquerías, supermercados, gimnasios,
ferias de salud, hospitales, clínicas, centros comunitarios y otros sitios locales. Nosotros vamos a donde
las personas se sienten más cómodas; donde ellos viven, trabajan, van al escuela y juegan.

Inscripción

Keogh ofrece asistencia gratis para la inscripción de AHCCCS (Medicaid de Arizona),
KidsCare, Mercado de Seguros Médicos (Ley de Cuidado de Salud a Bajo
Precio), SNAP (estampillas de comida) y TANF (asistencia en efectivo). Nuestros
Navegadores abogan, enseñan y apoyan a los clientes quienes van sobre el
camino hacia la autosuficiencia.

Promotores de Salud

Keogh entiende que la salud es más importante que un seguro médico. En el
2016, nosotros empezamos a identificar y entrenar trabajadores como Promotores
de Salud para conectar proveedores de salud con pacientes, identificar servicios
comunitarios, educar cómo vivir una vida más sana y cómo manejar enfermedades
crónicas. Los Promotores de Salud apoyan nuestras metas al servir como una extensión
de los servicios clínicos básicos y a la vez son la clave para proveer cuidado primario efectivo.

Nuestras
Metas

Mejorar la
salud de
las personas

Reducir el
costo del
cuidado de
salud

Crear
comunidades
saludables

Campaña de Donativos
La Compasión Cuenta. Su contribución aumentará el alcance de Keogh y ayudará a más
personas navegar por el camino hacia una vida más saludable y autosuficiente.

• Donar en Línea. Es fácil donar por medio de nuestro sitio web, keoghhealth.org/Giving
• Crédito Tributario. El crédito tributario de caridad en Arizona le permite contribuir hasta $400
(por individuo) ó $800 (si están casados y presentan una declaración de impuestos conjunta).
Usted recibirá un crédito por cada dólar que dona en su declaración de impuestos de Arizona.
Esto quiere decir que usted puede donar a Keogh en vez de pagar la misma cantidad en
impuestos estatales. También podría recibir una deducción en la declaración de impuestos
federales. Para más detalles visita, azdor.gov
• Donación por Correo. Envía su contribución a Keogh Health Connection, 3620 N. 4th Ave.,
Suite 2-2, Phoenix, AZ 85013
• Acércate. Para más información, por favor visite nuestra sitio web KeoghHealth.org. También puede
comunicarse con Claudia Boyer al teléfono 602-266-0405 (ext. 3) ó por correo electrónico al
giving@keoghhealth.org.
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