	
  

	
  

Los Derechos y La Notification de Propiedad de Medico a los Pacientes
CADA PACIENTE TIENE EL DERECHO A SER TRATADO DE MANERA INDIVIDUAL Y PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA Y TOMAR DECISIONES
INFORMADAS CON RESPECTO A SU CUIDADO. LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL MÉDICO HAN ADOPTADO LOS SIGUIENTES DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE, QUE SE COMUNICARÁN A CADA PACIENTE Y/O REPRESENTANTE/SUSTITUTO ANTES DEL
PROCEDIMIENTO O CIRUGÍA.
LOS DERECHOS DEL PACIENTE:
•
Para recibir tratamiento sin discriminacion de raza, color, religion, sexo, origen nacional, inhabilidad, o la fuente de pago.
•
Para ser tratado con respeto, consideracion, y dignidad mientras recibe cuidado.
•

Para proveerle privacidad y seguridad a usted y a sus pertenencias durante su servicio de cuidado.

•
•

Para recibir informacion de su medico acerca de su enfermedad, el curso del tratamiento y sus prospectos de recuperacion en terminos que puedan ser entendidos.
Recibir mas informacion acerca de cualquier tratamiento o procedimiento. Se puede necesitar dar consentimiento informado antes del comienzo de cualquier procedimiento o
tratamiento.

•

Cuando no es aconsejable medicamente dar informacion al paciente, la informacion es proporcionada a una persona designada por el paciente o a una persona legalmente
autorizada.

•

Para hacer las decisions con respecto a la asistencia medica que es recomendado por el medico. Por consiguiente, el paciente puede aceptar o rechasar cualquier tratamiento medico
recomendado. Si el tratamiento es rechazado, el paciente puede aceptar o puede negarse a algun tratamiento medico recomendado. Si el tratamiento es rechazado, el paciente tiene
el derecho de ser notificado que efecto puede tener en su salud, y la razon sera reportada al medico y documentada en su informe médico.

•

Para ser libre del abuso mental y fisico, libre de explotación durante el curso del cuidado del paciente.

•

La consideracion o la privacidad llenas con respecto a su programa medico de cuidado, discussion de caso, la consulta, el examen y el tratamiento son confidenciales y seran
realizado distintamente.

•

Tratamiento confidencial de toda comunicacion y expedientes acerca de su cuidado y su estancia en el centro. Su permiso escrito debe de ser obtenido antes de que su expediente
pueda estar disponibles para cualquiera en cuestión directamente de su cuidado. El centro ha establecido políticas para dar acceso y duplicación de los expedientes del paciente.

•

Al haber entregado en un ambiente seguro, libre de todas las formas de abuso, negligencia, hostigamiento o represalia.

•

Continuidad razonable de cuidado y saber en avanzado el tiempo y la localización de la cita, asi como el medico que proporciona el cuidado.

•

Ser informado por su medico o un delegado a su medico de los requisitos de su cuidado de salud antes de su descargo del centro.

•

Para saber la identidad y estado professional de los individuos que proporcionan servicios, y para saber el nombre del medico que es principalmente responsable del la cordinacion de

•
•
•
•
•
•
•

su cuidado.
Saber cuales reglas del mecanismo y políticas se aplican a su conducta mientras un paciente.
Tener los derechos de todos los pacientes se aplican a la persona que tenga responsabilidad legal para tomar decisiones sobre la atención médica en nombre de la paciente. Todo el
personal deberá respetar los derechos de estos paciente.
A ser informado de cualquier investigación o tratamiento experimental o drogas y de negarse a participar sin compromiso para el cuidado del paciente. Consentimiento por escrito del
paciente para la participación en la investigación será obtenido y conservado en su registro del paciente.
Examinar y recibir una explicación de su cuenta, independientemente de la fuente de pago.
Adecuada evaluación y tratamiento del dolor.
Ser aconsejado si el médico de atención tiene un interés financiero en el centro de cirugía.
En cuanto al cuidado del paciente pediátrico, para proporcionar cuidado apoyo y enriquecedor que cumple el emocional y fisiológico necesidades del niño y apoyar la participación de
la persona que lo cuida en decisiones que afectan a tratamiento médico.

EL PACIENTE TIENE EL DEBER DE:
•
Proporcionar información completa y exacta al mejor de su capacidad por su salud, medicamentos, incluyendo productos de venta libre y suplementos dietéticos y alguna alergia o
sensibilidad.
•
Seguir el plan de tratamiento prescrito por su proveedor, incluyendo instrucciones preoperatoria y descarga.
•
Proporcionar un adulto responsable para transportarlos de las instalaciones y permanecer con ellos durante 24 horas, si es requerido por su proveedor.
•
Informar a su proveedor sobre cualquier voluntad de vida, poder médico u otro profesional de la salud por adelantado en efecto.
•
Aceptar la responsabilidad financiera personal para cargos no cubiertos por su seguro.
Si necesita un intérprete:
Si usted necesita un intérprete, por favor háganoslo saber y se proporcionará uno para ti. Si hay alguien que pueda traducir confidencial, información médica y financiera para usted por favor
haga arreglos a los que lo acompañe en el día de su procedimiento.
Derechos y Respeto de Propiedad y Persona:

Privacidad y Seguro:

El paciente tiene el derecho de:
Ejercitar sus derechos sin ser sujeto a discriminacion o represalia.
Exprese queja acerca del tratamiento o cuidado que se le a proporcionado.
Sea completamente informado acerca de un tratamiento o procedimiento y
del resultado esperado antes que sea realizado.
Mantener informacion medica confidencial
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El paciente tiene el derecho a:
Privacidad personal
Recibe cuidado en una locacion segura.
Ser libre de toda forma de abuso o acoso.
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Directivas anticipadas
La "instrucción" es un término general que se refiere a las instrucciones sobre su atención médica en caso de que seas incapaz de estas instrucciones de voz. Cada estado regula diferentemente
anticipadas. Las leyes estatales con respecto a las directivas avanzadas se encuentran en Arizona estatuto título 36-3201 por 36-3210. Ley de Arizona define una directiva de cuidado de la salud
como un documento redactado en conformidad con el estatuto "para lidiar con futuras decisiones de atención médica de una persona". Todos los adultos tienen el derecho fundamental a controlar
su propia atención médica. Ley de Arizona reconoce tres tipos distintos de documentos que pueden ser ejecutados con antelación para proporcionar un mecanismo para salud decisiones cuando
un paciente ya no es capaz de tomar las decisiones directamente. Estos documentos son el cuidado de la salud poderes, testamentos y directivas de atención médica prehospitalaria.
Usted tiene el derecho a la toma de decisiones sobre su cuidado, incluyendo información sobre las directivas anticipadas y política de esta instalación en directivas anticipadas. Se prestará
también formas estatales aplicables a petición. Un miembro de nuestro personal a discutir las directivas anticipadas con el paciente (o del paciente representante o sustituto) antes del
procedimiento que se realiza.
_____ Centro de cirugía respeta el derecho de los pacientes a tomar decisiones informadas sobre su cuidado. El centro ha adoptado la posición que un centro de cirugía ambulatoria ajuste no es
el emplazamiento más apropiado para el final de las decisiones de la vida. Por lo tanto, es la política de este centro de cirugía que en la ausencia de una instrucción correctamente ejecutado
aplicable, si hay deterioro en la condición del paciente durante el tratamiento en el centro de cirugía, el personal del centro iniciará resucitación u otras medidas de estabilización. El paciente será
transferido a un hospital de cuidados agudos, donde serán tomadas decisiones de tratamiento adicional.
Si el paciente tiene anticipadas que se han proporcionado para el centro de cirugía que impacto medidas resucitadoras, vamos a discutir el plan de tratamiento con el paciente y su médico a
determinar el curso de acción apropiado para ser tomado con respecto a los cuidados del paciente.
Quejas/agravios: Si tienes un problema o queja, por favor hable con uno de nuestro personal para abordar su preocupación. Si es necesario, se adelantarán para centro de gestión para la
resolución de su problema. Usted tiene el derecho a tener sus quejas verbales o escritas que investigó y recibir notificación por escrito de las medidas adoptadas.
Los sigiente son nombres y/o agencies a donde usted puede hablar:
Melinda Semler, RN, Center Director
1030 W. 24th Street, Suite I, Yuma, AZ 85364
928-343-1717
Puede comunicarse con el estado para reportar una queja;
Arizona Department of Health Services
150 North 18th Avenue
Phoenix, AZ 85007
Phone: 602.542.1025 FAX: 602.542.0883
State Web site: http://www.azdhs.gov/
Los beneficiarios de Medicare también pueden presentar una queja ante el Ombudsman de beneficiario de Medicare.
Medicare Ombudsman Web site: www.medicare.gov/Ombudsman/resources.asp
Medicare: www.medicare.gov or call 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Office of the Inspector General: http://oig.hhs.gov
Esta instalación está acreditada por la Asociación de acreditación de atención médica ambulatoria (AAAHC).
También pueden presentar quejas o reclamaciones a través de:
AAAHC
5250 Old Orchard Road, Suite 200
Skokie, IL 60077
Phone: 847-853-6060 or email: info@aaahc.org

Propiedad del médico
Interés financiero médico y propiedad: interés financiero de médico y de la propiedad: el centro es propiedad, en parte, por los médicos. El médico que le refirió a este centro y que se
presentará el procedimiento puede tener un interés financiero y propiedad. Los pacientes tienen el derecho a ser tratado en otro centro de atención de la salud de su elección. Estamos haciendo
esta divulgación conforme a las regulaciones federales.
LOS SIGUIENTES MÉDICOS TIENEN UN INTERÉS FINANCIERO EN EL CENTRO: Dr. Divesh Anireddy, Dr. Alec Esker, and Dr. Ashesh Sanghvi.

Firmando abajo, usted, o su representante legal, reconoce que usted ha recibido, leído y entendido esta informacion (verbalmente y en la escritura) en el avance del procedimiento
y a decidido tener su procedimiento realizado en este centro.

______________________________________________________
La firma de paciente o representante legal de paciente
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