Medicina Familiar con Servicios de
Obstetricia De GHC-SCW
(FMOB, por sus siglas en inglés)
Modelo de Continuidad en el Cuidado
En Group Health Cooperative of South Central Wisconsin (GHC-SCW) estamos comprometidos a desarrollar una
relación y a proveer cuidado personalizado.
Nuestros Proveedores de Medicina Familiar con Servicios de Obstetricia (FMOBs, por sus siglas en inglés) trabajan
con un equipo completo que incluye coordinadoras prenatales, una asesora en genética, enfermera-partera
certificada, consultoras en lactancia materna certificadas por consejo internacional de certificación (IBCLC, por sus
siglas en inglés) y enfermeras con experiencia atendiendo a todos en la familia. Este equipo de profesionales está
presente a cada paso del camino para darle apoyo a usted y a su familia en crecimiento.

¿Qué es el Modelo de Continuidad en el Cuidado?
Cuando llegue el momento de su parto,
vamos a trabajar para asegurarnos que
el proveedor primario de servicios de
obstetricia que usted haya escogido esté
presente para darle la bienvenida al mundo
a su nuevo bebé. Con nuestro Modelo de
Atención con Continuidad tiene un 90% de
probabilidad de que el proveedor primario
de servicios de obstetricia que usted escoja
sea el que la atienda durante su parto.
Durante su parto, nuestros proveedores
primarios de servicios de obstetricia
(FMOBs) centrarán sus esfuerzos en usar
prácticas poco invasivas para tener una
mamá y un bebé saludable. ¡Nuestras
tasas bajas de complicaciones demuestran
que esta filosofía funciona para nuestros
pacientes! Y, en el caso de que su cuidado
se complique, estamos asociados con
especialistas de ginecología y obstetricia en
el área.
Después del nacimiento de su bebé, su
proveedor primario de servicios obstétricos
puede darle seguimiento de atención
pediátrica, o usted puede escoger a uno de
nuestros proveedores de atención primaria
mejores en su clase para continuar con su
experiencia con GHC-SCW.

PROVEEDORES DE MEDICINA FAMILIAR CON
SERVICIOS DE OBSTETRICIA (FMOB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Stefen Barton, MD
Capitol Clinic

Jason Hampton, MD
Hatchery Hill Clinic

Eric Hilquist, MD
Hatchery Hill Clinic

Amy Kaleka, MD
East Clinic

Dylan Ledford, DO
Hatchery Hill Clinic

Kathryn Ledford, DO
Capitol Clinic

Robert Luchsinger, DO
Sauk Trails Clinic

Elizabeth Schaefer, MD
Capitol Clinic

Stephanie Skladzien, MD
Capitol Clinic

Para conocer más de nuestros proveedores, visite
ghcscw.com y seleccione “Clinic or Provider.”
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