[English on page 3]

Instrucciones para completar la COVID-19 health assessment:
1. Actualice los datos demográficos del paciente en fhases
2. Actualice la información de contacto del paciente en fhases
3. En el menú en el lado izquierdo de la página, seleccione “Voucher” (bajo el título “Patients”)

4. En la página “Voucher” haga click en “BH Screen”

5. Seleccione “PHQ COVID-19 Health Assessment” en el idioma preferido
6. Haga click en “create survey”
7. Complete las preguntas con el paciente. Note las respuestas del paciente y la educación o
seguimiento que Ud. Provee (tal como hacer una derivación/remisión).
8. En la sección de “Communications,” confirme que la información de contacto del paciente está
actualizada. Registre las preferencias de comunicación del paciente. (Puede abrir la página de
"contacts" en una nueva ventana si se necesita.)
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9. Cuando acaba con las preguntas, regrese a la parte superior de la página y haga click en
“complete.”
10. Después de la llamada, documente
a. Un encuentro de manejo de casos usando los códigos CM100.03, CM100.05 y otros
según corresponda
b. Un encuentro de educación de salud usando el código HE900.70 y otros según
corresponda
11. Trate de regresar más adelante durante la temporada (después de que se cancelen las ordenes
de quedarse en casa y siguiendo la orientación de su agencia y el NCFHP) para realizar una
evaluación de salud completa, incluyendo tomar la presión arterial.
(También hay un el video de instrucciones: https://youtu.be/1GX7wVa1jLo)
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Instructions for completing the COVID-19 health assessment:
1. Update the patient’s demographic data in fhases
2. Update the patient’s contact information in fhases
3. Select “Voucher” from the menu on the lefthand side of the page (below the “Patients” heading)

4. On the “Voucher” page, click “BH Screen”

5. Select “PHQ COVID-19 Health Assessment” in the preferred langauge
6. Click on “create survey”
7. Complete the questions with the patient. Note the patient’s response and any education or
follow up (such as referrals) you provide.
8. In the “Communications” section, confirm that the patient’s contact information is up to date.
Record the patient’s communication preferences. (You can open the “contacts” page in another
window if needed.)
9. When you’ve finished the questions scroll back to the top of the page and click “complete.”
10. After the call, document:
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a. A case management encounter using codes CM100.03, CM100.05, and others as
applicable
b. A health education encounter using code HE900.70, and others as applicable
11. Try to return later in the season (after stay-at-home orders are lifted and upon the guidance of
your agency and NCFHP) to conduct full health assessment including blood pressure check.
(There’s also an instructional video in Spanish: https://youtu.be/1GX7wVa1jLo)
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