
Programa del representante

del paciente.
Nuestros representantes de pacientes funcionan como

intermediarios entre los pacientes, el equipo médico y el 

hospital. Ellos le ofrecen una manera específica para 

buscar soluciones, presentar quejas formales o hacer

preguntas.Si a pesar de nuestros mejores esfuerzos, 

usted o su familia tienen problemas o preguntas con 

respecto a su hospitalización, por favor, llamen al 

representante de pacientes al 720-718-1020.

Quejas formales.
Una queja que el representante del paciente no pueda

resolver será referida al Presidente/Director general 

(CEO por sus siglas en inglés) del hospital. El CEO (o la 

persona designada) llevará a cabo una investigación

adicional y, en un período de tiempo razonable, 

proporcionará los resultados por escrito a la persona que 

presentó la queja.

Si el paciente o el miembro de la familia no están

satisfechos con la respuesta del CEO, el reclamante

puede presentar la queja por escrito ante el Colorado 

Department of Public Health and Environment, Health 

Facilities Division (Departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente de Colorado, División de Instalaciones

Sanitarias). El reclamante puede hacer esto

directamente o con la ayuda del representante de 

pacientes.

Una vez que el Colorado Department of Public Health 

and Environment reciba la queja, tanto usted como el 

hospital serán notificados de que se ha iniciado una

investigación. El departamento preparará un reporte por

escrito con las conclusiones y/o las recomendaciones

para la persona que presentó la queja y para la 

institución.

Aún si el paciente o algún familiar ha utilizado el sistema

de quejas formales del hospital, se puede presentar una

queja ante el Colorado Department of Public Health and 

Environment, Health Facilities Division por teléfono al 

(303) 692-2800 o por escrito a 4300 Cherry Creek Drive 

South, Denver, CO 80246.

Si tiene alguna inquietud en materias de seguridad del 

paciente o calidad del cuidado asistencial, usted puede 

contactar a The Joint Comission:

En la red:

jointcommission.org/report_a_complaint.aspx

Correo electrónico:

patientsafetyreport@jointcommission.org

Teléfono: 1.800.994.6610

Fax: 630.792.5636

Dirección: Office of Quality Monitoring

The Joint Commission

One Renaissance Boulevard

Oakbrook Terrace, IL 60181

El Medical Center of the Rockies le pide a los pacientes 

que sean francos y que presenten sus quejas 

formalmente, sin temor a represalias.

Acceso a la historia clínica.
Usted o su representante tendrán acceso a su historia 

clínica, es decir, a los registros que se encuentren bajo la 

custodia del University of Colorado Health, dentro de las 

horas laborales y después de hacer la solicitud con 

suficiente antelación. Usted puede solicitar la inspección o 

copias de su historial entre las 8:00 de la mañana y las 

4:30 de la tarde de lunes a viernes, excepto los días 

feriados.

Antes de que usted (o su representante) inspeccione o 

reciba copias de su historial, debe primero firmar una 

autorización. La persona encargada de los historiales 

médicos le proporcionará copias de su historial o le 

permitirá la inspección del mismo en un período de tiempo 

razonable que no exceda los 10 días hábiles.

La inspección de una historia clínica es gratuita. Si usted 

solicita copias, habrá un cargo nominal para cubrir el costo 

de las copias.

Antes de permitirle inspeccionar o recibir copias de una 

historia clínica, la persona encargada de los mismos 

requiere que usted presente una identificación. Usted 

puede apelar cualquier problema con el acceso a su 

historia médica ante el Colorado Department of Public 

Health and Environment.

Política de no discriminación.
El UCHealth ofrece una amplia gama de servicios de 

salud para los pacientes hospitalizados y externos.

Se prestará tratamiento en dependencia de la habilidad

y la capacidad del hospital para atender las necesidades

del paciente. En cumplimiento con todas las leyes

federales, estatales y locales, no habrá discriminación en

los servicios por razones de edad, sexo, raza, color, 

credo, nacionalidad, origen nacional o ascendencia, 

orientación sexual, discapacidad mental o física, 

variación del género, información genética o condición

de veterano de guerra.

Entre los estatutos de derechos civiles que brindan

protección contra la discriminación ilegal a causa de 

raza, color, origen nacional, discapacidad y edad se 

encuentran: el Título VI de la Ley de Derechos Civiles

de 1964, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973 y la Ley de Discriminación por razón de Edad de 

1975.

Para asuntos de discriminación en la prestación de 

servicios, debe dirigirse al coordinador de la Sección

504/ Hospitality and Guest Services Director 

720-718-1501, al funcionario a cargo del cumplimiento

de las Normas Corporativas, al Presidente/Director 

general.

Presentar una queja ante cualquiera de las personas 

mencionadas más arriba no afecta su derecho a 

presentar una denuncia ante:

Office for Civil Rights

U.S. Department of Health & Human Services

999 18th St., Suite 417

Denver, CO 80202

Office: 800.368.1019

Fax: 303.844.2025

TDD: 800.537.7697

Longs Peak Hospital

1750 E. Ken Pratt Boulevard

Longmont, CO 80504

720-718-7000

Longs Peak Hospital




