Derechos y Responsabilidades del Paciente
Todos los pacientes de Affinity Health System tienen el derecho a:

10. Confidencialidad de todos sus expedientes médicos.
Estar informado, cuando sea posible, de los derechos
11. Acceso a información contenida en sus archivos
del paciente una vez que sea admitido al hospital o
médicos dentro de un tiempo razonable.
antes que se le suministre o descontinué el cuidado
2. Tener informado a un miembro de la familia o un
12. Estar libre de cualquier forma de limitaciones que
médicamente no son necesarias, o son utilizadas
representante y su medico cuando usted sea admitido
como coacción, disciplina, conveniencia, o
al hospital.
represalia por el personal.
3. Un proceso de queja formal para la iniciación, y,
13. Estar informado sobre los resultados menos
cuando sea posible, resolución de quejas del paciente
favorables del tratamiento.
con respecto a la calidad de cuidado y privacidad de
14. Saber la identidad y posición profesional de los
información de salud, así como información sobre a
quien contactar, incluyendo agencias del estado,
individuos que le proveen servicio a el.
15. Cuidado que incluye consideración de variables
para solicitar un motivo de queja.
psicosociales, espirituales y culturales.
4. Participar en el desarrollo e implementación de su
16. Tener acceso razonable a cuidado considerado y
plan de cuidado. Esto incluye los derechos a aceptar
respetuoso.
cuidado medico o a negarse a tratamiento hasta lo
17. Rehusar a participar en investigación o recibir
que es permitido por ley y de ser informado de la
tratamiento experimental y el derecho a negarse a
consecuencia medica por tal rechazo.
participar en cualquier momento.
5. Estar informado de su condición de salud, estando
18. Participar en la consideración de asuntos éticos que
envuelto en la planificación del cuidado y
se presenten en el cuidado del paciente.
tratamiento y ser capaz de requerir o rechazar
19. Alivio de dolor cuando sea posible.
tratamiento. Este derecho no debe ser interpretado
20. Cuidado de los últimos momentos de vida que
como un mecanismo para demandar la provisión de
optimice la comodidad y dignidad del paciente,
tratamiento o servicios considerados médicamente
incluyendo manejo efectivo del dolor.
innecesarios o inapropiados.
21. Servicios de interpretes calificados sin costo para
6. Formular órdenes avanzadas y asignar a un suplente
ellos; sin requerir en contar con hijos menores, otros
para hacer decisiones de cuidado de salud de su
parientes o amistades como interpretes; registrar un
parte hasta el punto permitido por la ley, y hacer que
motivo de queja sobre los servicios que se le
el personal y practicantes del hospital y clínica
suministran de acceso al idioma.
quienes suministran cuidados obedezcan estas
22. Recibir la “Notificación de practicas de privacidad”
órdenes.
de la organización, como lo requieren las
7. Privacidad personal y confidencialidad de
regulaciones de privacidad de la HIPAA, la cual
información excepto aquellos casos suministrados
describe como la información de salud debe ser
por la ley.
usada y revelada, y los derechos del paciente y
8. Recibir cuidados en un ambiente seguro.
deberes legales del proveedor respetando la
9. Mantenerse libre de todas las formas de abuso y
información de salud protegida.
hostigamiento.
Nota: Pacientes en unidades de cuidados especiales como Abuso de Alcohol y Otra Droga, Salud Mental del Adulto y
Salud del Niño y Adolescente recibirán información específica de los derechos del paciente y motivos de queja durante la
admisión a aquellas unidades especializadas.
1.

Todos los pacientes tienen la responsabilidad de:
•
•
•

•
•
•
•

participar activamente en decisiones con respecto a su cuidado de salud.
ser tan exacto y completo como sea posible en dar información sobre su historia medica.
dejar saber a su doctor o a sus enfermeras si usted esta preocupado sobre un tratamiento, o si usted siente que no puede o no
seguirá un plan de tratamiento.
notificar a su doctor o enfermera si usted tiene una preocupación sobre su cuidado en el hospital o clínica.
pedir aclaración si usted no entiende que se le pregunta de usted o porque se le esta preguntando eso.
ser considerado con otros pacientes y personal, respetando su privacidad y confidencialidad.
utilizar las propiedad y equipos del hospital o clínica para su uso pretendido
Si usted tiene preguntas o dudas con respecto a sus derechos o cuidados recibidos mientras esta a en Affinity
Health System, contacte al Centro de Relaciones del Paciente al 920-720-1050 y/o al director/gerente del departamento.

