DERECHOS DEL PACIENTE
En
Resurgens East Surgery Center, LLC

Sus DERECHOS como paciente son:

Todo el personal de aquí, en Resurgens East Surgery Center, LLC, reconocemos los
derechos humanos y responsabilidades hacia nuestros pacientes. Nuestros esfuerzos
son dirigidos a proveer cuidado consistente con todos sus derechos y
responsabilidades.
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Ser tratado con respeto por sus valores y creencias personales. Ser tratado con
consideración y dignidad.
Tiene derecho a su privacidad y toda seguridad apropiada.
Tiene derecho a que sus expedientes médicos sean tratados de manera personal y
confidencial, excepto cuando la ley no lo permita de esa manera. El paciente
también tiene derecho de aprobar o rechazar que sus expedientes médicos sean
divulgados a otras personas o entidades, no autorizadas.
A recibir información sobre su diagnostico, evaluación, tratamiento y pronostico.
Cuando sea médicamente desaconsejable dar esa información al paciente, la
información puede ser proveída a una persona designada por el paciente o a la
persona que sea legalmente autorizada.
El paciente tiene derecho de participar en decisiones sobre su cuidado medico, y
también a incluir a sus familiares en estas decisiones, excepto cuando su
participación sea contraindicada por razones medicas.
Tiene derecho a recibir toda información referente a nuestros servicios y acceso a
todo cuidado medico disponible en este centro quirúrgico.
Tiene derecho a expresar preocupaciones, quejas o reclamos de toda clase sobre
este centro quirúrgico. Puede hacer esto hablando con su medico, con el
director/a de este centro quirúrgico y también respondiendo a la encuesta sobre la
satisfacción en el cuidado del paciente y los servicios en este centro.
Tiene derecho de nombrar a una persona que pueda tomar su lugar para tomar
decisiones sobre su cuidado medico.
Tiene derecho de rechazar su participación en estudios clínicos. De conocer las
relaciones de este centro con otras organizaciones y de saber si los cirujanos que
utilizan este centro tienen intereses en inversiones sobre este centro quirúrgico.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE EN
Resurgens East Surgery Center, LLC

Las RESPONSABILIDADES de nuestros pacientes son:

•

Leer y entender todos los permisos que va a firmar. Si usted no entiende el
Permiso Informativo del Paciente, es su responsabilidad de preguntarle a la
enfermera o a su medico por clarificación.

•

Contestar todas las preguntas médicas y financieras.

•

Notificar a su medico o a Resurgens East Surgery Center, LLC, si usted no ha
seguido las instrucciones preoperatorias.

•

Proporcionar a una persona adulta para que le transporte a su casa después de la
cirugía.

•

Conseguir a una persona adulta para que sea responsable de acompañarle las
primeras 24 horas después de su cirugía.

•

Seguir cuidadosamente todas las instrucciones postoperativas escritas y orales
indicadas pos su medico (s) o enfermera. Esto incluye todas las citas
postoperativas con su medico.

•

Notificar a su medico si tiene preguntas, problemas o complicaciones
postoperatorias.

•

Afirmar que todas sus obligaciones financieras por los servicios proporcionados a
usted, sean cumplidas lo más pronto posible y asumir la responsabilidad de pagar,
sin tener en cuenta lo que cubre su póliza de seguro.

•

Notificar de inmediato a la administradora, Andrea Fann, si usted siente que
alguno de sus derechos han sido violados y/o si usted tiene alguna queja o
sugerencia para nosotros mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Usted puede
hacer esto posible llenando la Encuesta De Paciente o llamándonos directamente
al teléfono (678) 712-7624..

_________________________________________
Firma del Paciente / Persona Autorizada Por el Paciente

________________________
Fecha

