DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PACIENTES
Nuestro objetivo es darle la mejor atención posible. Creemos que una atención de calidad comienza por reconocer que los pacientes tienen derechos y
responsabilidades. Dicho compromiso mutuo se describe a continuación.

Si tiene alguna preocupación sobre su atención y tratamiento médico, hable con su proveedor y enfermeros. Si ellos no pueden
ayudarlo, póngase en contacto con Guest Relations enviando un correo electrónico a patientfeedback@swedishamerican.org;
(779) 696-3898.

Como paciente, usted tiene derecho a:
1.
2.
3.

Recibir atención y tratamiento de emergencia, incluso si no puede pagarlos.
Recibir tratamiento y servicios apropiados a lo que recomiende su médico y según las posibilidades y la capacidad y misión de la organización.
Recibir atención y tratamiento sin que importe raza, origen étnico, color, nacionalidad, ascendencia, edad, sexo, orientación sexual, identidad de
género, discapacidad física o mental, credo, religión, cultura, idioma, estado civil, dolencia o enfermedad contagiosa o condición socioeconómica.

Respeto, confidencialidad y dignidad personal.
1.
2.

3.
4.

Solicitar y recibir atención de calidad y respetuosa en un ambiente libre de cualquier forma de abuso, acoso o humillación.
Que la información de atención médica se trate de forma privada y confidencial. No se revele información de su enfermedad o tratamiento, a
excepción de aquellos que usted haya identificado de privilegio para su información médica, para que podamos ayudarlo con sus necesidades de
atención médica.
Saber que la información médica que SwedishAmerican Hospitals y las clínicas almacenan de forma electrónica, también está disponible para otros
proveedores de atención médica asociados con SwedishAmerican o UW Health System.
Solicitar ciertas restricciones conforme a la Health Insurance Portability y la Accountability Act (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de
Salud, HIPPA) sobre un determinado uso o revelación de su información médica.

Información que usted pueda entender.
1.
2.
3.
4.

Derecho a que el personal se comunique con usted de una manera que pueda entender.
Derecho a conocer las políticas y los procedimientos del hospital.
Derecho a recibir ayuda de intérpretes o usar un equipo de adaptación si tiene un dominio limitado del inglés, es sordo o tiene problemas de audición,
sufre de deficiencia visual, del habla o cognitiva.
Derecho a que se le explique su estado de salud y que lo animen a participar en la planificación de su cuidado y tratamiento, incluso del manejo del
dolor.

Participación en la toma de decisiones sobre su atención.
1.

Solicitar información sobre los cambios en cualquier tratamiento y recibir una explicación de su factura si lo pide, de nuestro Departamento de
facturación.
2. Participar en las decisiones acerca de su atención médica y aceptar el tratamiento antes de recibirlo, salvo en casos de emergencia.
3. Puede solicitar que se limite el número de estudiantes de medicina y residentes que participen de su atención. Si desea limitar la participación de
médicos residentes o estudiantes de medicina en su atención, hable con su proveedor y enfermeros.
4. Es necesario que complete un poder legal para la atención médica o testamento de vida (también conocido como Advanced Directives [directivas
avanzadas]) si usted tiene al menos 18 años de edad. Es política suya obedecer las directivas avanzadas hasta donde fuera permitido por la ley. Si
no tiene ninguna directiva avanzada, es posible que se busque a un responsable subrogado apropiado si usted no puede tomar decisiones por sí
mismo.
5. Identificar a una persona de apoyo que participe del cuidado, las decisiones de tratamiento y los servicios (en la medida en que lo autorice el
paciente).
6. Aceptar o rechazar pruebas o tratamientos y ser informado de las consecuencias médicas de su elección.
7. Solicitar un médico diferente para revisar su atención a su pedido; debe ser consciente de las consecuencias y potenciales riesgos implicados en tal
decisión.
8. Recibir información sobre toda propuesta de investigación o tratamiento experimental que pueda considerarse para su atención, y aceptar participar o
negarse a hacerlo.
9. Se lo debe informar de las consecuencias de su atención médica, incluso de las consecuencias no esperables.
10. Plantearles cuestiones éticas relacionadas con su atención a las personas encargadas de su cuidado o al Bioethics Committee (Comité de Bioética), y
participar en la resolución de dichas cuestiones (779) 696-2097.
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Atención que los respalde a usted y a su familia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recibir los nombres de todos los miembros del personal y médicos que participen de su atención.
Decidir quién podrá y quién no visitarlo al ser admitido en el hospital.
Creer que se hará lo posible para brindar atención continua, coordinada y apropiada durante su hospitalización y después de esta.
Designar a los visitantes, quienes recibirán los mismos privilegios de visitas que los miembros de su familia inmediatos, incluidos su cónyuge, pareja,
otro miembro de la familia o amigo, así como también rechazar o quitar tal consentimiento en cualquier momento.
Proporcionar la atención que cumpla con sus necesidades emocionales, espirituales y culturales. Podrá realizar prácticas culturales o espirituales
siempre que estas no causen daño a otros ni interfieran con el tratamiento médico.
Recibir atención en un ambiente seguro.
Estar libre de restricciones o aislamiento, a menos que estos sean los medios más apropiados para proteger su seguridad.
Ser cooperativo con el personal del hospital para evaluar y manejar el dolor.
Expresar reclamos o quejas sobre la calidad de la atención o de los servicios sin temor a sufrir represalias ni discriminación, y recibir una respuesta
rápida y amable a sus inquietudes.

Acceso a sus expedientes médicos y de facturación.
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitar copias de su historia clínica a un tiempo y costo razonable.
Recibir una copia de su factura que muestre los importes de los servicios recibidos.
Solicitar una modificación o recibir información de cualquier divulgación de información médica según la ley y la reglamentación vigentes.
Recibir información sobre el programa de caridad del hospital que proporcione asistencia financiera a los pacientes que califiquen para tal fin. Llame
al (779) 696-7150.
Para solicitar una corrección de su historia clínica y cuestionar la precisión de los registros de su facturación.

Es responsabilidad suya como paciente de SwedishAmerican:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Seguir las reglas, políticas y reglamentaciones del hospital para contribuir a la atención de calidad.
Respetar los derechos de otros pacientes, familias, visitantes y personal, y tratar a todos con respeto.
Proporcionar información precisa y completa de su salud a su equipo médico para facilitar la atención, el tratamiento y los servicios.
Pedir más información si no comprende su enfermedad o tratamiento.
Trabajar activamente con sus cuidadores para implementar el plan de tratamiento.
Informar a su médico si desea que su atención se transfiera a otro médico, persona o centro.
Informar a las personas encargadas de su cuidado sobre las directivas avanzadas que pueda tener o si desea revocarlas.
Proporcionar información precisa del seguro de salud o ponerse en contacto con nuestra oficina de facturaciones para acordar el pago de los
servicios dados.
Mantener sus citas médicas o notificar a su clínica con suficiente anticipación si no puede asistir a ellas.
Cumplir con las políticas y los procedimientos del centro, incluidos los relacionados con el tabaquismo, el ruido y los visitantes.
Informar a las personas encargadas de su cuidado si le preocupa su seguridad personal y siente que puede necesitar ayuda.
Contribuir con el respeto mutuo manteniendo un lenguaje civilizado y una conducta respetuosa cuando interactúe con el personal y otros miembros
del equipo de atención médica.
Ser considerado y respetuoso con el personal y bienes del hospital.
Abstenerse de filmar, grabar o fotografiar al personal sin su consentimiento.
Cumplir con todos los compromisos financieros de manera puntual.
Cuidar de sus pertenencias en todo momento. Si se le solicita que se quite objetos de valor, como por ejemplo joyas, asegúrese de que dichos
objetos se guarden en una caja fuerte u otro lugar seguro.
Evite dirigirse de manera agresiva con el personal del hospital. En caso de que un paciente o visitante no pueda controlar su comportamiento, se
llamará a seguridad para que intervenga.

Si tiene algún problema con su atención como paciente, puede presentar una reclamación ante:
•

Relaciones con los pacientes: 1401 E. State Street Rockford, IL 61108
patientfeedback@swedishamerican.org Tel.: (779) 696-3898 F: (815) 967-5697

También puede presentar una reclamación ante los siguientes:

•

Las cuestiones de seguridad del paciente pueden reportarse al The Joint Commission: Office of Quality and Patient Safety
One Renaissance Blvd., Oak Brook Terrace, IL 60181

Por correo electrónico: www.jointcommission.org o por fax a (630) 792-5636

•

Illinois Department Of Public Health: 525 W. Jefferson St. Ground Floor Springfield, IL 62761-0001 www.idph.state.il.us
Tel.: (800) 252-4343 F: (217) 524-8885

•

Por problemas de facturación con Medicare, puede llamar a 1-800-Medicare (1-800-633-4227) o hablar directamente con un representante de clientes
de Medicare, o con el Senior Health Insurance Program (SHIP) del Department of Aging al (800) 548-9034 o (800) 252-8966.

•

Cualquier posible fraude en la atención médica deberá comunicarse al Attorney General’s Health Care Fraud Unit al (877) 305-5145
(TTY 800-964-3013) o al fax (312) 793-0802.

Nos hemos comprometido a respetar sus derechos como paciente. Además, agradecemos su esfuerzo por colaborar con nosotros para
satisfacer mejor sus necesidades de atención médica. Comuníquese con nosotros si tiene alguna inquietud sobre su atención o su seguridad, o
si cree que sus derechos no se han respetado. Los comentarios oportunos nos ayudan a asegurarnos de que cumplimos con sus necesidades.
Si tiene alguna inquietud, preséntesela a la persona encargada de su cuidado o al director del departamento.
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