
Derechos Del Paciente & Responsabilidades

A.  Acceso a Cuidado

     Las personas se le otorgara acceso a un tratamiento disponible y medicamente indicado, sin importar su raza, credo, 

     sexo, origen nacional, religion, orientacion sexual, discapacidad o fuente de pago. Se ofrecen servicios de traduccio sin cargo.

B.  Respeto Y Dignidad

     El paciente tiene derecho a un cuidado respetuoso y considerado en todo momento, bajo cualquier circunstancia, con 

     reconocimiento de su dignidad personal y su valor.

C. Privacidad Y Confidencialidad

     El paciente tiene el derecho, dentro de la ley, a la privacidad personal y a la privacidad de informacion, como se manifiesta 

     por derecho a:

          1. Negar a hablar o ver a alguien que no este oficialmente relacionado con la clinica, incluidos los visitantes, las personas

              oficialmente conectadas con la clinica pero que no estan directamente involucradas en su cuidado.

          2. Usar ropa personal apropiada y artículos religiosos y otros elementos simbolicos, siempre que no pongan en peligro la

              seguridad o interfieran con los procedimientos y el tratamiento de los procedimientos de diagnostico.

          3. Ser entrevistado y examinado en un entorno diseñado para garantizar una privacidad audio visual razonable. Esto incluye

              el derecho a que una persona de su propio sexo presente durante ciertas partes de un examen fisico, tratamiento o

              procedimiento realizado por un profesional de la salud del sexo opuesto; derecho a no permanecer desvestido mas de lo

              necesario para lograr el objetivo medico por el que se le pidio al paciente que se desviste.

          4. Esperar que cualquier discusion o consulta que involucre su caso se realice de manera discreta y que las personas que no   

              esten involucradas en la atencion directa no se presenten sin el permiso del paciente.

          5. Que su registro medico sea leido solo por personas directamente involucradas en el tratamiento o monitoriando la calidad,

              y por otras personas solo con la autorizacion escrita del paciente o la de su representante legal autorizado.

          6. Esperar que todas las comunicaciones y otros registros relacionados con su cuidado, incluida la fuente de pago del

              tratamiento, sean tratados confidenciales.

          7. Esperar que la informacion dada a los familiares interesados o a otra persona legalmente calificada sea entregada en

              privado y con la debida consideracion a la confidencialidad.

          8. Solicitar la transferencia a otra habitacion disponible si otro paciente o visitantes en esa habitacion son irrazonable mente

              molestos para dicho paciente.

          9. Ser colocado en una privacidad protectora o se le debe asignar un nombre de alias cuando se considere necesario

              para la seguridad personal.

D. Seguridad Personal

El participante tiene derecho a esperar una seguridad razonable en lo que respecta a las practicas clinicas y el entorno. Para

atender las necesidades del paciente, el visitante y el personal con respecto a la seguridad, la Policia Universidad patrulla las 24

horas y están presente en la sala de emergencia a toda hora. Otras medidas de seguridad incluyen acceso limitado a las

instalaciones mediante el uso de tarjetas de acceso electronico y lectores en las entradas exteriores, monitoreo de video en

numerosas areas del campus y el uso de credenciales de identificacion de los empleados que se exhibiran de manera conspicua.

E. Identidad

El paciente tiene derecho a conocer la identidad y el estado profesional de las personas que prestan el servicio y que medico o

otro profesional es el principal responsable de su cuidado. Esto incluye los derechos del paciente a conocer la existencia de

cualquier relacion profesional entre las personas que lo están tratando, así como la relación con cualquier institucion de salud o

educacion involucrada en la atención. La participacion de los pacientes en los programas de investigacion, o en la recopilacion

de datos con fines de investigacion, sera voluntaria con un consentimiento informado firmado.

F. Informacion

          1. El paciente tiene derecho a obtener del profesional responsable de la coordinación de su atencion, informacion completa

              y actualizada sobre su diagnostico (hasta el grado conocido), tratamiento, manejo del dolor y cualquier pronostico 

              conocido. Esta informacion debe ser comunicada en términos que se pueda esperar razonablemente que el paciente 

              entienda. Cuando no es medicamente aconsejable proporcionar dicha informacion al paciente, la informacion se pondrá

              a disposición de una persona legalmente autorizada.

          2. El paciente tiene el derecho de evaluar formalmente sus registros medicos. El paciente debe completar la autorizacion 

              para divulgar información de salud protegida (formulario # 1148) que luego se envía a la gerencia de informacion de salud

              para su procesamiento. El gerente / enfermera de carga debe ser notificado cuando tal las solicitudes se hacen.

          3. El paciente puede acceder, solicitar una enmienda y/o recibir un informe de las divulgaciones de su propia informacion de

              salud protegida segun permitido por la ley aplicable.

G. Comunicacion

          1. El paciente tiene derecho de acceso a personas fuera de la clínica por medio de visitas y por comunicación oral y escrita. 

              La solicitud del paciente no debe incluirse en el directorio del paciente. La inclusion en el directorio del  paciente significa 

              que el nombre del paciente, el numero de habitacion y un informe de estado general se pueden dar a las personas que 

              preguntan por el nombre del paciente.



          2. El paciente prisionero tiene derecho a los visitantes solo segun lo aprobado por el director de la prision o carcel donde el 

              preso esta encarcelado.

          3. Cuando el paciente no habla o comprende el idioma predominante de la comunidad, o tiene problemas de audicion, 

              tendra acceso a un interprete, si es posible. Esto es particularmente cierto cuando las barreras linguisticas continuan siendo

              un problema.

H. Consentimiento

          1. El paciente tiene derecho a una participacion razonablemente informada en las decisiones relacionadas con su atencion 

              medica. En la medida de lo posible, esto se basara en una explicacion clara y concisa de su condicion y de todos los 

              procedimientos tecnicos propuestos, incluidas las posibilidades de cualquier riesgo de mortalidad o efectos secundarios 

              graves, problemas relacionados con la recuperacion y probabilidad de exito. El paciente no debera someterse a ningun 

              procedimiento sin su consentimiento voluntario, competente e informado, o el de su representante legal autorizado. Existen

              alternativas médicamente significativas para la atención o el tratamiento, el paciente debe ser informado.

          2. El paciente tiene derecho de saber quien es responsable para autorizar y realizar los procedimientos o el tratamiento.

          3. Se informara al paciente si el clinico propone participar o realizar experimentacion con seres humanos u otros proyectos de

              investigación / educacion que afecten su atencion o tratamiento, y el paciente deberá firmar un consentimiento 

              informado si la participacion es desolada y los derechos habientes tienen derecho a negarse a participar o retirarse de tal 

              actividad en cualquier momento.

          4. El paciente puede rechazar el tratamiento en la medida permitida por la ley. Cuando el rechazo del tratamiento por parte

              del paciente o su representante legal autorizado impide la prestación de la atención adecuada de acuerdo con los 

              estándares éticos y profesionales, la relación con el paciente puede terminarse en condiciones razonables darse cuenta.

          5. Si el paciente está inconsciente o se determina que es mentalmente incompetente y no se puede obtener el 

              consentimiento de un miembro de la familia apropiado, se pueden tomar medidas legales para obtener una orden judicial

              para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En emergencias que amenazan la vida, donde el paciente es 

              incompetente o inconsciente, el tratamiento apropiado puede administrarse sin consentimiento.

I. Consulta

El paciente, a su propia solicitud y gasto, tiene el derecho de consultar con un especialista.

J. Transferencia y continuidad de cuidado

          1. Un paciente no puede ser transferido a otra instalación a menos que haya recibido una explicacion completa de la= 

              necesidad de la transferencia y las alternativas a dicha transferencia, y a menos que la transferencia sea aceptable para 

              la otra instalacion. El paciente tiene derecho a estar informado por el profesional responsable o su delegado de cualquier 

              requerimiento continuo de atencion medica luego del alta de la clinica.

          2. Independientemente de la fuente de pago de su atención, el paciente tiene derecho a solicitar y recibir una explicación 

              detallada y detallada de su factura total finalizada por los servicios prestados en la clínica. Se debe informar al paciente 

              sobre la elegibilidad para el reembolso por parte del paciente. cualquier cobertura de terceros durante la investigación      

              financiera de admision o preadmision.

K. Reglas y regulaciones de la clínica

El paciente debe ser informado de las reglas y regulaciones de la clínica aplicables a su conducta como paciente. La Notificacion

de Practicas de Privacidad de la clinica esta disponible en la Recepcion o se puede encontrar en el sitio web dela clinica.

L. Proceso de queja

El paciente tiene el derecho de presentar una queja con respecto a los servicios y tiene derecho a recibir informacion sobre el

mecanismo de la clinica para la iniciacion, revisión y resolucion de dichas quejas.

M. Responsabilidades del paciente

El paciente tiene la responsabilidad de:

          1. Proporcionar informacion precisa y completa sobre quejas medicas, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, 

              medicamentos, dolor y otros asuntos relacionados con su salud.

          2. Seguir el plan de tratamiento recomendado por los responsables de su cuidado.

          3. Sus acciones si rechazan el tratamiento o no siguen las instrucciones del equipo de atencion medica.

          4. Ver que sus facturas se paguen lo mas rapido posible, siguiendo las normas y regulaciones de la clinica.

          5. Ser considerado con los derechos de otros pacientes y el personal de la clínica.

          6. Buscando informacion, y en caso de que tengan preguntas, pregunten.

Derechos Del Paciente & Responsabilidades

He leido y entiendo la política financiera de Fort Payne Pediatrics. Certifico que he proporcionado a Fort Payne Pediatrics una informacion completa y

precisa informacion de cobertura de seguro, y entiendo que soy financieramente responsable de todos los servicios o tarifas independientemente de

la cobertura de seguro. Yo, ademas Autorizo la divulgacion de la informacion necesaria para que Fort Payne Pediatrics reciba el pago por los servicios.

Firma del Paciente/Guardian: Fecha:


