COMPARADOR DE CENTROS DE DIÁLISIS
¿Qué es el Comparador de Centros de Diálisis [Dialysis Facility Compare] (DFC)?
El DFC es un sitio electrónico de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que le puede ayudar a
encontrar e informarse acerca de clínicas de diálisis específicas y sobre el tipo de atención que ofrecen. El sitio es
www.medicare.gov/dialysisfacilitycompare/. El DFC puede ser utilizado por pacientes, familiares y el equipo de
atención médica. El sitio le permitirá comparar los centros de diálisis en su área o en el lugar al que planee viajar.
El sitio electrónico del DFC proporciona la siguiente información:
 Dirección y número de teléfono.
 Los turnos que comienzan después de las 5:00 p.m.
 Tipos de diálisis que se ofrecen (diálisis en el centro o en casa).
 Entidad propietaria del centro (con o sin fines de lucro).
 Número de sillas de hemodiálisis.
 Calificación por estrellas de la calidad de la atención al paciente y la experiencia del paciente en la atención.
(Estas clasificaciones muestran lo bien que un centro de diálisis proporciona cuidados en comparación con el
promedio nacional. Una estrella es la calificación más baja, y 5 estrellas es la calificación más alta).

¿Por qué debería usar el DFC?
Si usted no tiene experiencia con la diálisis o planea viajar, el DFC puede ayudarlo a encontrar la mejor clínica
para usted.
 El DFC puede ayudarlo a informarse sobre las clínicas de su zona.
 El DFC le permite buscar los centros de diálisis más cercanos a una ciudad o código postal en particular.
 Puede comparar los centros de diálisis y encontrar el centro adecuado para usted.
1. La página de inicio del DFC tiene una barra de menú con las siguientes pestañas:
 Acerca del Comparador de Centros de Diálisis: Utilice esta página para aprender más acerca de los
centros de diálisis y los servicios que ofrecen.
 Acerca de los datos: Esta página proporciona los tipos y fuentes de los datos que se encuentran en el sitio
electrónico del DFC.
 Recursos: Esta página ofrece información sobre la enfermedad renal, diálisis y otros recursos. Además, encontrará
una lista de los centros de diálisis destinada a ayudar a los pacientes a elegir una clínica y a conocer sus derechos.
Puede enviar un correo electrónico a dialysisdata@umich.edu con cualquier pregunta que tenga.
 Ayuda: Use esta página para obtener instrucciones paso a paso con imágenes sobre cómo usar el sitio
electrónico del DFC.

Consejos útiles:
El Comparador de Centros de Diálisis (DFC) ofrece información útil. Es conveniente que lo utilice junto con
información complementaria al momento de elegir el centro de salud adecuado para usted o para sus seres
queridos. Usted deberá:
 Hablar con su médico sobre sus opciones.
 Visitar los centros que le interesen.
 Hablar con el personal del centro de diálisis y los pacientes.
 Revisar la guía para el paciente del DFC que se encuentra en la página electrónica del DFC para ayudarle a
elegir un centro de diálisis en https://www.medicare.gov/dialysisfacilitycompare/

Por favor, tómese un momento para llenar una breve encuesta sobre este folleto, apreciamos su opinión:
https://www.surveymonkey.com/r/DFCUserEval
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Cómo usar el Comparador de Centros de Diálisis (DFC)
1. Vaya a: www.medicare.gov/dialysisfacilitycompare/

2. Introduzca el
código postal,
la ciudad, el
estado o el
nombre del
centro y haga
clic en «Buscar».

3. Seleccione el
centro de diálisis
del que desea
saber más.
Puede elegir
hasta 3 centros
para comparar
mientras decide
qué unidad es la
mejor para
usted.

4. Puede ver la
información
general, la
encuesta sobre
la experiencia
del paciente y/o
la calidad del
cuidado ofrecido
al paciente.
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