
June 2, 2011 Abilene Surgery Center, LLC 
 
 

 

                     Sus derechos  

La observancia de las directrices siguientes proporcionará atención al paciente más eficaz y una mayor 
satisfacción para el paciente, el médico y las personas que conforman la organización de la Oficina. En 
reconocimiento de esos factores es que estos derechos se afirman. 

  
•        A ser tratado con respeto, consideración y dignidad; se respetarán las preferencias, las creencias y valores culturales, 

psicosociales, espirituales, personales. Los pacientes con deficiencias cognitivas, discurso, audiencia, idioma y visión tienen 
derecho a una comunicación eficaz. 

  
•        Recibir consideración y atención respetuosa de personal competente en un entorno limpio y seguro. Para ser libre de abuso 

mental, físico, sexual y verbal, abandono y explotación y libre de uso de restricciones innecesarias. Drogas y otros 
medicamentos no se utilizarán para la disciplina de los pacientes o para comodidad del personal de la instalación. 

  
•        Para recibir información completa sobre diagnóstico previsto tratamiento y pronóstico, así como métodos alternativos de 

tratamientos y los efectos posibles riesgos/secundarios asociados con el tratamiento. Si es médicamente desaconsejable 
revelar al paciente dicha información, la información se da a una persona designada por el paciente o a una persona 
legalmente autorizada. 

  
•        Para participar en todas las decisiones de atención de la salud, excepto cuando dicha participación está contraindicada por 

razones médicas. 
  
•        Rechazar el tratamiento de conformidad con las leyes y reglamentos y que se les diga lo que afecta a esto pueden tener en 

su salud. 
  
•        A ser informado de los servicios ofrecidos en las instalaciones y las credenciales de identidad y de los profesionales de 

atención de la salud ofrecen esos servicios. 
  
•        Para asegurar un uso seguro de equipos por personal capacitado. 
  
•        Para proporcionar privacidad, la confidencialidad y la integridad de toda la información y registros sobre su atención. 
  
•        Para proporcionar privacidad y la seguridad de sí mismo y sus pertenencias durante la prestación del servicio de atención al 

paciente. 
  
•        Para acceder a la información contenida en su registro médico. Aprobar o rechazar la liberación de sus registros médicos 

excepto cuando se es requerido por la ley y a pedir una contabilidad de los mismos. 
  
•        Ser consciente de las tarifas de servicio y el proceso de facturación. Los pacientes tendrán acceso a las políticas de pago de 

la instalación. 
  
•        A se quejan sin temor a represalias sobre la atención y los servicios que recibe. Métodos para expresar quejas y sugerencias 

estarán disponibles para los pacientes, los reglamentos estatales y federales incluyendo. Si un paciente quiere cambiar su 
proveedor, puede hacerlo si otro proveedor está disponible sin comprometer su capacidad para obtener servicios en esta 
instalación. 

  
•        A ser informado de cualquier investigación o proyectos experimentales y negarse a participar sin compromiso atención 

habitual del paciente. 
  
•        A la continuidad de la atención de salud. El médico no puede suspender el tratamiento de un paciente mientras más 

tratamiento médicamente se indica, sin dar la oportunidad de suficiente paciente para hacer arreglos alternativos.  
  
•        Disposiciones para la atención médica fuera de horario y de emergencia. 
  
•        A ser informado si la instalación ha autorizado a otras instituciones de salud y educación para participar en el tratamiento del 

paciente. El paciente también tiene derecho a conocer la identidad y las funciones de los servicios y no permitir su 
participación en el tratamiento. 

  
•        Para estar seguro de que en el caso de cuidado a largo plazo necesario; Esta organización proporcionará los mecanismos 

para ayudar a avance el desarrollo de la continua atención de calidad para los pacientes que lo requieran. 
  
•        Para la evaluación adecuada y el manejo del dolor. 
  
•        Para la comercialización o publicidad acerca de la organización de la competencia y capacidades que no sea engañosa.  
  
•        Directivas a avanzadas, como exige el Estado o la ley federal y el Reglamento. 
 
• Contar con información adecuada sobre cualquier ausencia de cobertura de seguro de negligencia.  
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              Sus responsabil idades 
  
 
 

 
• Para proporcionar al médico con la información más exacta y completa sobre quejas presentes, pasado enfermedades, 

hospitalizaciones, medicamentos, incluyendo productos de venta libre y suplementos dietéticos, alergias o sensibilidad.  
  

• Hacer preguntas cuando que no entiende lo se dijo o lo se espera hacer.  
  

• Si se acuerda el plan de tratamiento, el paciente tiene la responsabilidad de seguir el plan de atención o expresas 
preocupaciones con el cumplimiento de normas. El paciente y su familia son responsables de tras la preoperatoria y publicar 
el plan de atención de la aprobación de la gestión. El paciente y su familia son responsables de los resultados si el no seguir 
el plan de atención médica.  

  
• Para proporcionar un adulto para transportar le inicio de la instalación y permanecer con él durante 24 horas, si es necesario 

por su médico.  
  

• Informar a su médico sobre cualquier DVA médicos poder, o de otra directiva que podría afectar su atención.  
  

• El paciente y su familia son responsables de reglas de prácticas y reglamentos relativos a la conducta y el cuidado del 
paciente.  

  
• Los pacientes y las familias son responsables por ser considerada de personal de la práctica y propiedad, así como otros 

pacientes.  
  

• El paciente y su familia son responsables reunión con prontitud cualquier obligación financiera de acuerdo con la práctica. 
Esto incluye los gastos no cubiertos por su seguro.  

  
  
  
TMF Instituto de calidad de la salud es la calidad mejora organización (QIO) para personas con Medicare en Texas. TMF trabaja para 
proteger los derechos del paciente de Medicare y mejorar la calidad de la atención de la salud en Texas. 
  
Instituto de calidad de salud TMF 
Revisión y cumplimiento de normas 
Bridgepoint me, Suite 300 
Unidad de patio de West 5918 
Austin, TX 78730-5036 
  
Para presentar una calidad de denuncia de atención, llame al: 1-800-725-8315 
  
Sitio Web: www.peoplewithmedicare.org 
 

 

http://www.microsofttranslator.com/

