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Derechos y Responsabilidades del Paciente 
 

Derechos del Paciente 
 

Respetando sus derechos es crítico en proporcionarle el mejor cuidado posible y por eso es una parte inherente de nuestra misión.  Los 

derechos son fundamentales y su intención es proteger su dignidad personal mientras sea paciente de Riggs Community Health Center 

(Riggs CHC). 

 

Usted Tiene el Derecho al Acceso Razonable para Cuidado y Tratamiento 

•  Riggs CHC va responder a sus peticiones entre el límite de la medicina ética, las leyes y su capacidad. 

•  Le proporcionaremos cuidado de salud de calidad  sin consideración de religión, sexo, raza, origen nacional, estilo de vida, 

    impedimento o el grado de incapacidad, recursos financieros y la falta o presencia de Directivas Avanzadas. 

 

Usted Tiene el Derecho de Recibir Cuidado Que es Considerado de Sus Valores y Creencias Personales 

•  Lo/la trataremos con respeto y dignidad cada vez. 

•  Sus preguntas o pedidos para información serán contestadas con cortesía, sin demora y completamente. 

•  Su individualidad y sus creencias culturales, religiosas, espirituales y psicosociales serán respetadas. 

 

Usted Tiene el Derecho a Seguridad, Privacidad Personal y Confidencialidad de Información 

•  Usted va recibir privacidad razonable durante sus consultas, exámenes y tratamientos médicos. 

•  Todo su archivo y comunicaciones que pertenecen a su cuidado y tratamientos se guardarán confidencial. 

•  Usted tiene el derecho de no ser grabado/a en vídeo, fotografiar o grabado/a sin su consentimiento.  

•  Ninguna persona o agencia, aparte de los que están directamente envueltos en su cuidado o permitidos por la ley, tendrán 

    acceso a su archivo y/o comunicaciones sin permiso escrito. 

•  Usted tiene el derecho de acceso a la información en su archivo médico entre un periodo de tiempo razonable. 

 

Usted Tiene el Derecho de Saber Quien le va Proporcionar Cuidado 

•  Los nombres, credenciales y estado profesional de todos que le proveen cualquier servicio, serán visibles claramente. 

•  El personal se presentará antes de proporcionarle cuidado. 

 

Usted Tiene el Derecho de Ser Informado/a y Participar en Decisiones al Respecto de Su Cuidado 

•  Usted tiene el derecho de ser informado/a completamente de sus derechos y responsabilidades como paciente. 

•  Le proporcionaremos una explicación razonable de la diagnosis, tratamiento y pronóstico.   Si usted pide, su familia estará 

    incluida en esta explicación y decisión. 

•  Su equipo del cuidado, le proporcionará información sobre su tratamiento y procedimientos, medicaciones y recursos 

    para poder cuidarse en cuanto le den de alta después de su consulta. 

 

Usted Tiene el Derecho de Acceso Abierto a Comunicación 

•  Usted tiene el derecho de comunicarse con otros libremente y en privado. 

•  Los recursos del Centro son limitados; sin embargo, cuando disponible, le proporcionaran un intérprete que habla español, si usted 

    no habla o entiende ingles. 

     

Usted Tiene el Derecho de Consentimiento 

•  Usted tiene el derecho de determinar que tratamientos recibirá. 

•  Le proporcionaremos una discusión completa de cualquier tratamiento propuesto, teniendo tiempo a revisar y discutir su plan  

    de tratamiento antes de la implementación.  Le preguntaran si usted entiende la información antes de dar su consentimiento. 

 

Usted Tiene el Derecho de Rechazar Tratamiento y Buscar Otro Cuidado Médico 

•  Usted puede rechazar procedimientos o tratamientos y recibirá consejo sobre consecuencias médicas posibles. 

•  Usted puede transferir a otro médico en la comunidad. 

•  Usted puede declinar un examen, observación o tratamiento de los estudiantes sin poner en peligro su cuidado médico. 

 

Usted Tiene el Derecho de Ser Informado/a del Costo 

•  Usted puede pedir una copia de sus cargos y serán explicados. 

•  Usted puede pedir información de servicios de pagos. 

 

Usted Tiene el Derecho de Expresar Sus Preocupaciones o Quejas 

•  Confiamos en sus opiniones para mejorar su cuidado y el cuidado de otros continuamente.  Por favor comparta sus percepciones 

    sobre el cuidado y tratamiento que usted recibe en una manera constructiva con el personal del Centro para ayudarnos en nuestra 
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    búsqueda de excelencia. Su queja será investigada sin demora y le comunicaremos las conclusiones.  Para cualquier queja  

    relacionada con su cuidado, favor de comunicarse con: 

Coordinadora de Control de Calidad, Atención:  Rhonda, RN; Teléfono:  765-429-2735 

 

Responsabilidades del Paciente 

Lo/a consideramos el miembro más importante del equipo de su cuidado en Riggs Community Health Center.  Nosotros confiamos en su 

ayuda para hacer lo hacemos mejor—dar cuidado.  Por favor repase las responsabilidades que siguen para que puede entender nuestras 

expectativas. 

 

Cumpla a Las Pólizas y Procedimientos del Centro 

•  Usted debe respetar y seguir los reglamentos mientras sea paciente del Centro. 

•  Usted debe abstener de conducta social que pueda ofender a otros o ser peligroso para la salud, incluyendo el uso de blasfemia, 

    alcohol, productos de tabaco, medicamentos que no sean recetados, o drogas ilegales.  No se permite fumar en la propiedad del 

    Centro. 

•  Usted es responsable por la supervisión de los niños que usted trae al Centro.  Usted es responsable por su seguridad, 

    comportamiento y la protección de otros pacientes y la propiedad del Centro. 

•  Tal vez le pidan a visitantes que se vallan.  

 

Comportarse con Respeto y Consideración 

•  Se anticipa que usted o cualquier visitante que trae con usted sea considerable del personal del Centro y otros pacientes. 

•  Bajo ninguna circunstancia aceptaría el Centro agresión o violencia contra nuestro personal e otros pacientes en el local. 

•  El Centro lo/a terminara como paciente por cualquier comportamiento o evento violento o agresivo.  El policía será contactado 

    para responder como sea necesario. 

•  Las armas no son permitidas en la propiedad del Centro. 

 

Proporcionar Información Necesaria para Su Cuidado 

•  Le pedimos que se comunique en una manera honesta con su proveedor medico y el personal que este envuelto en su cuidado y 

    proporcionar la información personal necesaria para entregar y administrar cuidado.  Esto incluye información sobre 

    hospitalizaciones anteriores, problemas de salud previos y concurrentes, medicaciones y tratamiento (incluyendo cualquier 

    vitaminas o suplementos de hierbas), datos del seguro médico, Directivas Avanzadas ejecutadas y cualquier otro asunto relacionado 

    con el estado de su salud. 

 

Sigua Las Instrucciones 

•  Usted tiene una responsabilidad de mantener sus citas fijadas.  Citas faltadas causan retrasos en tratando otros pacientes. 

•  Usted necesita que comunicarse con el Centro cuando no puede mantener sus citas. 

•  Anticipamos que usted participe completamente en su plan de cuidado y seguir las terapias recetadas y tratamientos ordenados. 

•  Usted necesita que traer un interprete con usted a sus citas si no habla o entiende el idioma de ingles.  Los recursos del Centro son 

    limitados y usted necesita que esperar si los interpretes del idioma español están ocupados con otros pacientes. 

•  Si usted rechaza tratamiento y no sigue las instrucciones de su proveedor, usted será responsable por el resultado. 

•  Para prevenir mal entendimientos de ciertas medicinas clasificados como sustancias controladas, usted será requerido/a firmar 

    un convenio de sustancia controlada, si le recetan tales medicaciones. 

 

Pague por Servicios del Cuidado de Salud 

•  Usted será cooperativo/a y oportuno/a en proporcionar comprobante de identidad e ingresos, seguro médico e información de 

    elegibilidad. 

•  Pago por el cuidado de salud que le proporcionamos es su responsabilidad, y le pedimos que usted arregle ese asunto puntualmente. 

•  Se exige que usted pague todos los co-pagos correspondidos en el momento del servicio.  Un acuerdo de pagos se puede hacer con 

    comprobante de penuria económica. 

 

Haga Su Cuidado de Salud Más Seguro 

•  Hable si tiene preguntas o preocupaciones, y si usted no entiende, pregunte otra vez. 

•  Ponga atención al cuidado usted recibe. 

•  Sepa que medicaciones usted toma y porque las toma. 

•  Pregunte el propósito de todas sus medicaciones, que tan seguido las toma y los efectos secundarios. 

•  Favor de informarnos de todos las medicaciones que usted toma, incluyendo vitaminas, suplementos de hierbas y esas que compra 

    sin receta. 

•  Entienda sus Derechos y Responsabilidades como paciente y participe en todas las decisiones sobre su cuidado y tratamiento.  Entre 

    más información usted tiene, más seguro/a estará con su cuidado. 

 

Firma del Paciente (en letra de molde): ______________________________________  Fecha de Nacimiento______________________ 

 

Firma del Paciente o Representante: ________________________________________________________ Fecha  ___________________ 

 


