DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE PACIENTE
Como paciente tiene ciertos derechos y responsabildades. Nosotros reconozemos que una relacion
respetuosa es la fundacion de un cuidado medico apropiado. Copias de esta declaracion estan
disponibles para los padres.
Pacientes tienen el derecho a:











Recibir cuidado y tratamiento compasivo, con respeto y consideracion
Privacidad y confidencialidad cuando buscando y recibiendo cuidado excepto en condiciones o
sitaciones que puedan amenazar la vida.
Confidencialidad con sus expedientes medicos
Ser informado y ejerser la opcion de optar no participar en cualquier aspecto de investigacion de
su cuidado sin conprometer acceso a cuidado medico y tratamiento
Recibir infromacion precisa sobre diagnosticos, tratamientos, riesgos involucrados y pronosticos
de su enfermedad o condicion de salud.
Preguntar sober alternativas rasonables a su cuidado
Una segunda opinion profesional sobre su cuidado y tratamiento
Participar activamente en decisiones sobre su cuidado y tratamiento
Informacion accesible sobre alcanse y disponibilidad de servicios
Ser informado sobre requerimientos de hacer reportes legalmente sobre cualquier apecto de
proyecciones o cuidado

Pacientes tienen la responsabilidad de:












Si no a recibido llamada de nuestra oficina por parte de sus resultados de
laboratorio/radiografia o referencia, yo entiendo que comparto responsabilidad con la oficina
para obtener esta informacion. Porfavor de contactar nuestra oficina si no a recibido una
llamada en relacion en 7 dias.
Nuestros provedores viajan entre oficinas para permitir a nuestros pacientes consultarlo en una
de nuestras dos oficinas convenientes (Pasadena y Scarsdale). Nuestro sistema de EMR nos
permite accesar su expediente desde las dos oficinas. Porfavor de hacer una cita para ver un
doctor/provedor en particular. No Podemos garantizar que su doctor preferido este disponible
si no tiene cita.
Proveer informacion completa sobre la enfermedad/problema, para habilitar evaluacion y
tratamiento apropiado
Preguntar preguntas para que tenga un entendimiento claro sobre la condicion o el diagnostico
Demostrar respeto a personal de la oficina y otros pacientes
Cancelar/Cambiar su cita si anticipa no estar disponible para que otra paciente pueda obtener
su horario
Pagar biles o reportar reclamos medicos en una manera oportuna
Usar recetas medicas o equipos medicos para el paciente recetado solamente
Informar al practicante si la condicion no mejora, empeora o una reaccion no esperada ocurre
por parte de un medicamento.

