Physicians Surgicenter of Houston
Responsabilidades y Derechos del Paciente
Derechos del Paciente: Como paciente, usted tiene el derecho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibir atencion considerada y respetuosa.
Esperar un acceso razonable a y continuidad de la atencion.
Conocer la identidad de los medicos, enfermeras, y otras personas involucradas en su caso.
Recibir informacion acerca de cualquier relacion de Texas International Endoscopy Center a ninguna
institucion educative y sanitaria involucrado en su cuidado y obterner informacion sobre la existencia de
cualquier relacion profesional entre los individous que tratan.
Saber sis u tratamiento medico es para fines de investigacion experimental u para dar su consentimiento o
negarse a participar en la investigacion experimental.
Recibir informacion sobre diagnostic, curso previsto de tratamiento, alternativas, riesgos pronostico en
terminus que puede esperarse razonablemente que entender.
Recibir la informacion necesaria para dar su consentimiento informado antes del inicio de cualquier
procedimiento o tratamiento.
Ser informado por su proveedor de atencion medica de seguir los requisites de salud despues de su descarga
des de su programa de tratamiento.
Recibir una copia de una facture razonablemente clara y comprensible y, previa solicitud, han explicado los
cargos y recibir, a peticion antes del tratamiento, una estimacion razonable de los gasto de atencion medica.
Saber que reglas y regulaciones aplican a su conducta como paciente.
Conozca que servicios de apoyo estran disponibles, inclyuendo dispositivos de traduccion y audio si no
habla ingles, o tiene una discapacidad auditiva.
Recibir tratamiento para cualquier condicion medica de emergencia que se deteriorara de fracas para
proporcionar tratamiento.
Tiene derecho a ser dado, bajo peticion, toda la informacion y orientacion necesaria sobre la disponibilidad
de recursos financieros para su atencion.
Participar en el examen de las cuestiones eticas relacionadas con su atencion por tener el derecho a accede
al Comite de etica..
Acceso imparcial a tratamiento medico o alojamiento sin importer raza, religion, origen nacional,
orientacion sexual, discapacidad, o la fuente de pago.
Estar informado sobre su derecho a y los procedimientos para denunciar las practicas abusivas, negligentes
o explotacion.
Esperar una seguridad razonable en del centro practicas y medio ambiente.
Esperar que el cuidado no es depende de la presencia o ausencia de una directive anticipada.
Estar informado de sus derechos como paciente; o en su caso bajo la ley estatal para su representante estar
informado de estos derechos, antes de ser proporcionado o continuada siempre que sea posible.
Recibir cada consideracion de privacidad personal.
Tomar decisions informadas sobre su atencion medica y para participar en el desarrollo e implementacion
de su plan de cuidado y estar involucrado en la planificacion de la atencion y tratamiento y ser capaz de
solicitor o rechazar cualquier tratamiento, salvo que se desponga por ley.
Estar libre de todas las formas de abuso o acoso.
Tener un miembro de familia (o representatante de su eleccion) y su medico estar puntualmente informado
de su admission al hospital..
Estar libre del uso de restricciones o reclusion de cualquier forma que no son medicamente necesarios.
Tener confidencialidad con respect a su tratamiento y con respect a sus registros medicos.
La infomracion de acceso contenida en sus expedients medicos dento de un plazo razonable, conformidad
con la legislacion federal/estatal.
Conservar y utilizar su ropa y pertenencias, a menos que contraindicada por razones programaticas,
seguridad, espacio o medica.
Los pacientes elegibles para Medicare tienen derechos a saber, a peticion, y antes de tratamiento, si un
medico o centro acepta la tasa de asignacion de Medicare..

Physicians Surgicenter of Houston
Responsabilidades y Derechos del Paciente
Pacientes Responsabilidades: Como Paciente, Usted Tiene la Responsabilidad de:
•
•
•
•

Dar informacion precisa y complete sobre su historial de salud y condicion y mantener una comunicacion
abierta y sincera con su professional medico o cuidadi de la salud.
Para cumplir con todas las instrucciones y las instrucciones dadas a usted por su medico u otros
proveedores de cuidado de la salud.
Respetar los derechos de ostros pacientes, familiars, visitants y proveedores de atencion medica y seguir
todas las pautas del centro de salud.
Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras asociadas con el cuidado de su salud en
forma oportuna.

Por favor por recomienda que su medico o cirujano puede tener un interes de propiedad en
Physicians Surgicenter of Houston. Como paciente, usted o su representante designado tiene el
derecho de seleccionar su proveedor de atencion medica y las instalaciones donde se realizaran los
servicios.

En el estado de Texas, todos los pacientes tienen el derecho a participar en su propias deciciones de atencion medica
y para hacer las directivas anticipadas o ejecutar poder notarial que autorizar a terceros para tomar decisions en su
number, basada en los deseos expresos del paciente cuando el paciente es incapaz de tomar decisions o incapaz de
comunicar las decisions. Physicians Surgicenter of Houston respeta y defiende esos derechos.
Sin embargo, a diferencia de en un entorno de hospital de cuidados agudos, Physicians Surgicenter of Houston no
rutinariamente realize los procedimientos de “alto riesgo”. Mientras que la cirugia no esta exenta de riesgo, la
mayoria procedimientos realizados en esta instalacion se consideran un riesgo minimo. Discutiran los detalles
especificos de tu procedimiento con el que pueda responder a sus preguntas en cuanto a sus riesgos, su recuperacion
esperada y cuidado medico despues de la cirugia.
Por lo tanto, es nuestra politica, sin importer el contenido de cualquier instruccion o instrucciones de un sustituto
medico o abogado-de heche, que si un adverso ocurre incluso durante su tratamiento en este centro, iniciar
resucitacion u otras medidas estabilizadoras y traslado a un hospital de cuidados agundos para la evaluacion
adicional. En el hospital de cuidados agudos, otros tratamientos o retirada de las medidas de tratamiento ya iniciado
se ordenaran conforme a sus deseos, anticipadas o salud poder notarial. Su acuerdo con la politica de esta instalacion
no revocar o invalidar cualquier directive actual salud o salud poder notarial.
Si usted desea completer una directive anticipada, copias de los formularios oficiales de estado estan disponibles en
nuestras instalaciones. Si usted no esta de acuerdo con la politica de esta reprogramacion de su procedimiento.
Como paciente, usted tiene el derecho a expresar una queja con respect a cuidado que has recibido en
nuestras instalaciones. Mayoria de los problemas puede resolverse simplemente por hablar con la
enfermeras, el Director clinico o administrador. Tampoco se puede llegar al marcar el numero de telefono
principal (409) 835-7070. En el event ousted es incapaz de resolver su preocupacion y creyente que sea de
caracter grave, usted tiene el derecho a expresar una queja a las agencias que acreditan y licencia de nuestras
instalaciones. Puede comunicarse con el Departmento de estado servicious de salud por marcacion (888) 9730022, o por escrito a Health Facility Compliance Group (MC 1979), Departmento de Texas de Servicios de
Salud Estatal, PO Box 149347, Austin, tx 78714-9347; La Comision Mixta mi ser alcanzado por marcacion
(800) 944-6610; Pueden llegar a los centros de servicios Medicare y Medicaid llamando al (800) MEDICARE
(Defensor del beneficiario); website: http://www.cms.hhs.gov/center/ombudsman.asp.

