1901 Las Vegas Blvd. So.
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104-1309
702-892-7313
www.culinaryhealthfund.org

4 de mayo de 2020

RE: Obtener Archivos Médicos para Pacientes del Centro de Salud de la Culinaria (CHC, por sus
siglas en inglés)
Estimado Proveedor de la Culinaria,
Si necesita obtener archivos médicos de pacientes del CHC, hay varias opciones disponibles
para su oficina y personal:
•
•
•

•
•

Envíe su solicitud directamente al CHC por fax al (844) 633-9998
Envíe su solicitud por correo electrónico a culinaryhc@dmrs.net
Envíe su solicitud en línea a través del sitio web health exchange evolved (hXe) en
https://www.hxe.io/
o Los proveedores pueden establecer su cuenta una vez y seguir solicitando
archivos por medio de esa cuenta para todas las solicitudes de archivos médicos
en el futuro.
o Puede enviar solicitudes, verificar el estado y obtener archivos médicos
directamente a través del sitio.
o Ellos no están aplicando sus tarifas actualmente debido a la pandemia
de COVD-19.
Para los archivos del área de Visión en el Centro de Salud de la Culinaria:
o Llame al Centro de Cuidado de la Vista al (702) 732-2020
Para los archivos Dentales en el Centro de Salud de la Culinaria:
o Llame a Nevada Dental Benefits al (702) 478-2014

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el área de servicios al proveedor al (702)
892-7313, opción 2.
Atentamente,
El Culinary Health Fund

1901 Las Vegas Blvd. So.
Suite 101
Las Vegas, Nevada 89104-1309
702-892-7313
www.culinaryhealthfund.org

May 4, 2020

RE: Obtaining Medical Records for Patients of the Culinary Health Center (CHC)
Dear Valued Culinary Provider,
If you need to obtain medical records for patients of the CHC there are several options available
to your office and staff:
•
•
•

•
•

Fax your request directly to the CHC at (844) 633-9998
Email your request to culinaryhc@dmrs.net
Submit your request online through the health exchange evolved (hXe) website at
https://www.hxe.io/
o Providers can set up their account once and continue to request records through
that account for all future patient records requests.
o You can submit requests, check status and obtain medical records directly
through the site.
o They are currently waiving their fees due to the COVD-19 pandemic.
For Culinary Health Center Vision records:
o Call The Eyecare Center at (702) 732-2020
For Culinary Health Center Dental records:
o Call Nevada Dental Benefits at (702) 478-2014

If you have any questions, please contact provider services at (702) 892-7313, option 2.
Sincerely,
The Culinary Health Fund

