Derechos y obligaciones del paciente
Como paciente, familiar o tutor de un paciente de este centro, queremos que conozca los derechos que tiene conforme a las leyes federales y del estado de
Pensilvania. Nos comprometemos a respetar sus derechos y queremos que sepa que, al asumir un papel activo en su atención médica, usted puede ayudar a
sus cuidadores a satisfacer sus necesidades como paciente o familiar. Ese es el motivo por el cual solicitamos que tanto usted como sus familiares compartan
determinadas responsabilidades con nosotros.

Sus derechos

Como paciente, usted o la persona legalmente responsable de usted tiene derecho a recibir atención médica sin discriminación por motivos de edad, sexo, raza,
color de la piel, religión, orientación sexual, ingresos, educación, nacionalidad, ascendencia, estado civil, cultura, idioma, discapacidad, identidad de género o
quién paga sus facturas. Como paciente de nuestro centro médico, tiene derecho a recibir una atención segura, respetuosa y digna en todo momento. Recibirá la
atención y los servicios recomendados desde el punto de vista médico que estén dentro de los servicios que ofrece el centro, y que estén de acuerdo con nuestra
misión y con las leyes y regulaciones aplicables. No dude en hacer preguntas si no comprende alguno de estos derechos. Si tiene alguna pregunta sobre estos
derechos, consulte a su médico, a su enfermero o al gerente del centro. Recibirá una respuesta personal.
Comunicación
Usted tiene derecho a lo siguiente:
• Notificar o que alguien le notifique a un familiar, a otra persona que usted elija o a su médico que usted ha sido hospitalizado.
• Recibir información de manera tal que pueda entenderla. Esto incluye interpretación y traducción, sin cargo, en el idioma que prefiera para hablar acerca de
su atención médica. También incluye proporcionarle la ayuda necesaria si usted tiene discapacidades visuales, auditivas, cognitivas o del habla.
• Designar a una persona de apoyo para que, de ser necesario, actúe en su nombre para hacer valer y proteger sus derechos como paciente.
Decisiones informadas
Usted tiene derecho a lo siguiente:
• Recibir información sobre su estado de salud actual, su atención, sus resultados, su recuperación, sus necesidades de atención médica continua y su estado de
salud futuro en términos que usted pueda entender.
• Recibir información acerca de las opciones de tratamiento propuestas, incluidos los riesgos y los beneficios, otras opciones de atención, qué podría suceder si
no recibe atención y las consecuencias de cualquier tipo de atención médica proporcionada, incluso las consecuencias inesperadas. Es posible que deba firmar
con su nombre (un consentimiento informado) antes de que se inicie cualquier procedimiento o de que se le proporcione atención. En caso de emergencia,
no es necesario que firme el “consentimiento informado”.
• Participar en todos los aspectos de su atención y en la toma de decisiones de su atención.
• Tomar decisiones sobre su atención en función de sus valores espirituales y personales.
• Solicitar atención. Este derecho no significa que usted puede exigir atención o solicitar servicios que no sean necesarios desde el punto de vista médico.
• Rechazar cualquier tipo de atención, tratamiento, medicamento o procedimiento en contraposición a la recomendación de un médico. Puede haber
momentos en que se deba proporcionar atención de acuerdo con las leyes.
• Exigir que el centro obtenga su permiso antes de tomarle fotos, grabarlo o filmarlo, si no es para la identificación del paciente, la atención, el diagnóstico o el
tratamiento.
• Decidir participar o no en investigaciones o ensayos clínicos relacionados con su afección, o en programas de donantes que le pueda sugerir su médico. Su
participación en ese tipo de atención es voluntaria, y se requiere un permiso por escrito de parte de usted o de su representante legal antes de participar. La
decisión de no participar en investigaciones o ensayos clínicos no afectará su derecho a recibir la atención.
Prestación médica
Usted tiene derecho a lo siguiente:
• Recibir atención en un entorno seguro, sin ninguna forma de abuso, hostigamiento ni negligencia.
• Recibir una atención amable, respetuosa, segura y de calidad de parte del personal especializado.
• Conocer los nombres de todos los médicos y enfermeros que lo tratan, y los nombres y las funciones de todos los demás proveedores de atención médica y
miembros del personal que lo atienden.
• Recibir una evaluación y un tratamiento del dolor adecuados, lo cual incluye el derecho a solicitar o rechazar todas o parte de las opciones para aliviar el dolor.
• Recibir atención eficaz y de calidad, que cumplan con los altos estándares profesionales que se mantienen y revisan continuamente.
Privacidad y confidencialidad
Usted tiene derecho a lo siguiente:
• Limitar la cantidad de personas que saben que usted se encuentra en el centro.
• Ser entrevistado, ser examinado y hablar sobre su atención en lugares diseñados para proteger su privacidad.
• Recibir una explicación de por qué algunas personas están presentes y solicitar que los demás se retiren de la habitación durante conversaciones o
procedimientos delicados.
• Exigir que todas las comunicaciones y los registros vinculados con su atención (por ejemplo, quién paga su atención) sean tratados en forma privada.
• Recibir una notificación por escrito en la que se explique de qué manera se utilizará y compartirá su información médica personal con los otros profesionales
de atención médica que participen en su atención.
• Revisar y solicitar copias de su historia clínica, a menos que esté restringida por razones médicas o legales.
Facturas de atención médica
Usted tiene derecho a lo siguiente:
• Revisar, obtener, solicitar y recibir una explicación detallada de sus gastos y facturas de atención médica.
• Recibir información y asesoramiento sobre las maneras en que puede recibir ayuda para pagar sus facturas de atención médica.
• Solicitar información sobre cualquier acuerdo comercial o financiero que pueda afectar su atención.
Quejas, inquietudes y preguntas
Usted y sus familiares o su tutor tienen derecho a lo siguiente:
• Dar a conocer al personal del centro sus inquietudes o quejas respecto de la atención que recibe. Esto no afectará la atención que reciba en el futuro.
• Solicitar una revisión de las inquietudes sobre la calidad de la atención, las decisiones de cobertura y las inquietudes acerca del alta.
• Exigir una respuesta oportuna a su queja o reclamo por parte del centro. Las quejas y los reclamos se pueden presentar por escrito, por teléfono o en persona.
El centro tiene el deber de responder a estas quejas o reclamos de un modo que usted pueda entender. Para compartir sus inquietudes con el centro,
comuníquese con el gerente de su centro.
• El Pennsylvania Department of Health (Departamento de Salud de Pensilvania) también está disponible para asistirlo con sus preguntas o inquietudes sobre
la atención que recibe en el centro. Puede comunicarse con el Department of Health por teléfono, llamando al (800) 254-5164, o por correo, a la siguiente
dirección: Acute and Ambulatory Care Services, Pennsylvania Department of Health, Room 532, Health and Welfare Building, 625 Forster Street, Harrisburg,
PA 17120.
												
(Continúa en la página siguiente)

Derechos y responsabilidades del paciente (continuación)
Sus responsabilidades

Como paciente, familiar o tutor, tiene derecho a conocer todas las normas del centro y lo que le exigimos durante su consulta.
Brinde información
Como paciente, familiar o tutor, le exigimos que cumpla con las siguientes responsabilidades:
• Brinde información precisa y completa sobre los problemas médicos actuales, las enfermedades anteriores, las hospitalizaciones, los medicamentos y otros
asuntos vinculados a su salud.
• Informe sobre cualquier afección que lo ponga en riesgo (por ejemplo, alergias o problemas auditivos).
• Informe sobre cualquier cambio inesperado en su afección a los profesionales de atención médica que lo estén tratando.
• Proporcione a los profesionales de atención médica que lo estén atendiendo una copia de sus voluntades anticipadas, su testamento en vida, su poder notarial
permanente para asuntos médicos y cualquier permiso para la donación de órganos o tejidos.
Respeto y consideración
Como paciente, familiar o tutor, le exigimos que cumpla con las siguientes responsabilidades:
• Reconozca y respete los derechos de los otros pacientes, de los otros familiares y del personal. No se tolerará ningún tipo de amenaza, acto de violencia ni
agresión a los demás pacientes o al personal del centro.
• Cumpla con la política de no fumar del centro.
• Absténgase de realizar cualquier actividad ilegal en la propiedad del centro. Si ocurriera tal actividad, el centro se lo informará a la policía.
Seguridad
Como paciente, familiar o tutor, le exigimos que cumpla con las siguientes responsabilidades:
• Promueva su propia seguridad convirtiéndose en un miembro activo, involucrado e informado de su equipo de atención médica.
• Haga preguntas si tiene inquietudes acerca de su salud o de su seguridad.
• Asegúrese de que su médico sepa cuál es la zona o el lado del cuerpo donde se realizará la operación antes del procedimiento.
• Recuérdele al personal que verifique su identificación antes de administrarle los medicamentos, administrarle sangre o hemoderivados, tomar muestras de
sangre o llevar a cabo cualquier procedimiento.
• Recuérdeles a los cuidadores que se laven las manos antes de comenzar a atenderlo.
• Manténgase informado acerca de los medicamentos que toma y del motivo por el cual los está tomando.
• Solicite a todo el personal del centro que se identifique.
Rechazar la atención
Como paciente:
• Usted es responsable de sus decisiones si rechaza la atención o si no sigue las indicaciones de la atención.
Cargos
Como paciente:
• Usted tiene la obligación de pagar la atención médica que reciba lo antes posible.
• Penn State Health se enorgullece de su misión de brindar un excelente servicio a todos nuestros pacientes y a sus familias. Si le preocupa el pago de su factura
de atención médica, quizás podamos ayudarlo.
• Brindamos ayuda financiera para recibir servicios necesarios desde el punto de vista médico y servicios de urgencia en función de los ingresos, del tamaño
de la familia y de los activos que posee el paciente. A los pacientes que sean elegibles para recibir ayuda financiera no se les cobrará más que los montos
generalmente facturados a aquellos pacientes que cuentan con seguro médico. Visite nuestro sitio web, hmc.pennstatehealth.org, para acceder a nuestra
“Política de ayuda financiera” y a las solicitudes de ayuda financiera. Los documentos se encuentran traducidos a varios idiomas y están disponibles en el
sitio web o para entregarse en persona. El Patient Financial Services Department (Departamento de Servicios Financieros para Pacientes) está ubicado en
el campus del Milton S. Hershey Medical Center, Academic Support Building, 90 Hope Drive, 2nd floor, Suite 2106, y también está disponible por teléfono
llamando al 717-531-5069 o al 1-800-254-2619.
Cooperación
Como paciente:
• Se espera que usted respete los planes de atención sugeridos por los profesionales de atención médica que lo atiendan en el centro. Debe colaborar con los
profesionales de atención médica para elaborar un plan que usted pueda cumplir.
Aviso de no discriminación
El Pennsylvania Department of Health cumple y hace cumplir las leyes y regulaciones que prohíben la discriminación contra los empleados y las personas que
reciben servicios en los centros regulados por el Departamento. Los servicios de los centros y los programas gestionados por la Mancomunidad de Pensilvania,
Medicare o Medicaid, así como también los servicios contratados por estas entidades o pagados con fondos que estas proveen, deben brindarse sin discriminar
a las personas por su raza, color de piel, creencias religiosas, ascendencia, afiliación sindical, edad, género, orientación sexual, identidad o expresión de género,
nacionalidad, condición de enfermo de SIDA o portador de VIH, o discapacidad.
QUEJAS SOBRE DERECHOS CIVILES QUE INVOLUCREN A RESIDENTES DE
HOGARES DE ANCIANOS
Division of Nursing Care Facilities		
Room 526 Health & Welfare Building
625 Forster Street
Harrisburg, PA 17120-0701
Teléfono: (717) 787-1816
Fax: (717) 772-2163
Línea directa para quejas: 1-800-254-5164
www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/complaint_form/20164
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QUEJAS SOBRE DERECHOS CIVILES QUE INVOLUCREN A PACIENTES
DE HOSPITALES, CENTROS DE CIRUGÍA AMBULATORIA Y CENTROS
DE ABORTO:
Division of Acute & Ambulatory Care
Room 532 Health & Welfare Building
625 Forster Street
Harrisburg, PA 17120-0701
Teléfono: (717) 783-8980
Fax: (717) 705-6663
Línea directa para quejas: 1-800-254-5164
www.portal.state.ps.us/portal/server.pt/community/compliant_form/20164

QUEJAS SOBRE DERECHOS CIVILES QUE INVOLUCREN A PACIENTES DE
AGENCIAS DE ASISTENCIA MÉDICA A DOMICILIO, AGENCIAS DE APOYO EN
EL HOGAR, CENTROS DE MATERNIDAD, CENTROS DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA
EXTENDIDA, CENTROS/AGENCIAS DE CUIDADOS PALIATIVOS, CENTROS DE
ENFERMEDADES RENALES TERMINALES, CENTROS RURALES DE ATENCIÓN
MÉDICA, CENTROS AMBULATORIOS DE FISIOTERAPIA Y CENTROS INTEGRALES
DE REHABILITACIÓN LABORAL.
Division of Home Health
132 Kline Plaza Suite A
Harrisburg, PA 17104
Teléfono: (717) 783-1379 ç
Fax: (717) 772-0232
Línea directa para quejas: 1-800-254-5164
www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/complaint_form/20164

