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CARTA DE DERECHOS DEL PACIENTE 

Patient Name: __________________________ 
Birthdate: ___/___/____    MR #: ___________ 

	

Form 006s   02.01.19 

Patient ID 

En reconocimiento de nuestra responsabilidad en la prestación de la atención al paciente, estos derechos y obligaciones se afirman en las políticas y 
procedimientos de Pelosi Medical Center. 
 
El paciente tiene el derecho a: 
• Ser tratado con cortesía y respeto, con reconocimiento de su dignidad individual y con la protección de su necesidad de privacidad. 
• Estar informado de su derecho a cambiar de proveedor si otros proveedores calificados están disponibles. 
• Se precisa notificación de la acreditación de la instalación, lo que refleja AAAHC como entidad acreditadora 
• Sepa que cualquier operación de comercialización o publicidad relativa a la competencia y las capacidades de la organización no es de ninguna manera 

engañosa para el paciente. 
• Sepa con quién está proporcionando servicios médicos y la disponibilidad de otros proveedores calificados si el cambio se solicita. 
• Sepa cuáles son los servicios de apoyo al paciente están disponibles, incluyendo si hay un intérprete disponible si él/ella no habla Inglés. 
• Sepa cuáles son las reglas y regulaciones se aplican a su conducta. 
• Que se le dé, el proveedor de atención de la salud, la información sobre el diagnóstico, planificado curso de tratamiento, alternativas, riesgos y pronóstico. 
• Recibir acceso imparcial al tratamiento médico oa instalaciones independientemente de su raza, origen nacional, religión, discapacidad física o fuente 

de pago. 
• Reciba tratamiento para cualquier condición de emergencia médica que puede deteriorarse si no para proporcionar tratamiento. 
• Saber si el tratamiento médico es para fines de experimentación / investigación y para dar su consentimiento o negativa a participar en dicha investigación 

experimental. 
• Participar en las decisiones relacionadas con su atención médica, salvo que esté contraindicado por la preocupación por su salud. 
• Participar en una adecuada evaluación y tratamiento del dolor. 
• Rechazar el tratamiento, excepto en los casos previstos por la ley. 
• Recibir, previa solicitud, la información completa y el asesoramiento necesario sobre la disponibilidad de recursos financieros conocidos para su cuidado. 
• Conocer, a solicitud y antes del tratamiento, si el proveedor de atención médica o centro de atención de salud acepta la tarifa asignada de Medicare. 
• Recibir, previa solicitud, antes del tratamiento, un estimado razonable del costo de la atención médica. 
• Recibir una copia de razonablemente clara y comprensible, factura detallada y, previa solicitud, para hacer cargas explicar. 
• Tenga en cuenta antes de la atención en el caso de las instalaciones de los proveedores no tienen seguro de mala praxis. 
• Agravios expresa respecto a cualquier violación de sus derechos o ella, como se indica en el estado aplicable y / o la ley federal, a través del procedimiento 

de quejas del proveedor de atención médica o centro de atención médica, lo que le sirvió o ella, y al correspondiente estado de licencias de agencia. 
 

Como paciente tienes la responsabilidad de: 
• Proporcionar, según su mejor conocimiento, información precisa y completa sobre sus quejas actuales, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, 

medicamentos y otros asuntos relacionados con su salud. Usted tiene la responsabilidad de reportar cambios inesperados en su condición al profesional 
responsable. Como paciente, usted es responsable de informar si comprende un curso de acción médica contemplado y lo que se espera de usted 

• Reportar la insatisfacción con la calidad de la atención o el servicio prestado. 
• Siga el plan de tratamiento recomendado por el médico principal responsable de su cuidado. Esto puede incluir: seguir las instrucciones de las 

enfermeras y el personal de salud aliado a medida que llevan a cabo el plan coordinado de atención, implementan las órdenes del profesional 
responsable y hacen cumplir las reglas y regulaciones aplicables de la instalación. 

• Acuda a las citas y, cuando no pueda hacerlo por cualquier motivo, notifique al profesional responsable. 
• Sea responsable de sus acciones si rechaza el tratamiento o no sigue las instrucciones del profesional. 
• Siga las reglas y regulaciones que afectan el cuidado y la conducta del paciente. 
• Ser considerado con los derechos de otros pacientes y personal. Tanto usted como su decisor tienen la responsabilidad de ser respetuosos con la 

propiedad de otras personas y del Centro. El lenguaje verbalmente abusivo y la conducta verbal perturbadora no son aceptables, y si continúa después 
de una solicitud de detención, se le pedirá a usted o sus visitantes que abandonen los terrenos o que sean escoltados de las instalaciones por el 
Cumplimiento de la Ley. 

 
Preguntas y Quejas  

 
• Si tiene alguna inquietud sobre la atención que recibe en este centro, llame al director de la institución médica en 201-858-1800. 
 
• Tiene derecho a informar cualquier inquietud sobre seguridad al New Jersey Department of Health al 800-792-9770 o PO Box 367, Trenton, NJ 

08625. 
 
• Tiene derecho a informar cualquier inquietud de seguridad a la Accreditation Association for Ambulatory Healthcare de la Salud al: 5250 Old Orchard 

Road, Suite 200, Skokie, IL 60077. Tel: 847.853.6060. Correo electrónico: info@aaahc.org 
 
• Para obtener información sobre la cobertura de Medicare, llame al 800-MEDICARE (800-633-4227) o comuníquese con: Centros de Servicios de 

Medicare y Medicaid, 7500 Security Blvd, Baltimore, MD 21244. 
   
• Para obtener información sobre la cobertura de Medicaid, puede comunicarse con el Coordinador de Beneficios de Salud del Estado para Medicaid y / 

o NJ FamilyCare al número gratuito 1-800-701-0710. Los miembros con problemas de audición pueden llamar al número TDD / TTY al 1-800-701-
0720. 
 

Firma del Paciente ________________________________________________ Fecha ______________________ 
Imprime tu nombre ______________________________________________   
 


