Declaración de derechos del paciente
Como paciente de New Milford Hospital, lo consideramos un socio de su atención médica.
Usted tiene derecho a recibir un tratamiento respetuoso y compasivo. Su salud es nuestra
preocupación principal. Consideramos a nuestros pacientes como una parte importante del
equipo de atención médica y trabajamos continuamente para crear un ambiente en donde la
comunicación efectiva sea una prioridad entre pacientes, familiares y cuidadores.

La Declaración de derechos y responsabilidades intenta cumplir con los requisitos de la Joint
Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (Comisión Conjunta de
Acreditación de Organizaciones para la Atención Médica), AMA (Asociación Médica Americana)
y orientación de asociación profesional, y las cláusulas relevantes de la ley federal y de
Connecticut, que incluyen las cláusulas de las condiciones de Medicare sobre la Participación
para Hospitales que cubren los derechos de los pacientes, Código 42 del Estatuto de
reglamentaciones federal 482.13.



Usted tiene derecho a saber a quién debe contactar si tiene alguna pregunta o inquietud
acerca de su hospitalización, sus derechos como paciente o la atención que está
recibiendo. Se alienta a los pacientes a plantear de inmediato cualquier inquietud al
médico, un miembro del personal del hospital, al gerente del departamento
correspondiente o al Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente al 860-2105444. Después del alta, se pueden expresar inquietudes o comentarios completando el
formulario de la encuesta del paciente que recibirá en el correo o escribiendo a:
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, New Milford Hospital, 21 Elm Street,
New Milford, CT 06776.



Usted tiene derecho a presentar un reclamo por escrito en relación a la calidad de su
atención de acuerdo con la política de reclamos del paciente del hospital. Esto se
encuentra disponible a pedido comunicándose con el Departamento de Calidad y
Seguridad del Paciente al 860-210-5444.
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Cualquier reclamo con respecto a temas relacionados con altas prematuras debe ser
abordado por la Dirección de Recursos Clínicos al (860)210-5408.



Usted tiene derecho a presentar inquietudes en relación a la atención o a temas
relacionados con las altas al: Departamento de Salud Pública del Estado de
Connecticut, 410 Capitol Ave., P.O. Box 340308, Hartford, CT 06134, (1-860-509-7400)
o con Qualidigm (para pacientes de Medicare), 100 Roscommon Dr., Suite 200,
Middletown, CT 06457, 1-800-553-7590. Para personas sordas que utilizan teléfonos
de texto (TTY), notifique a su enfermera. Además puede comunicarse con la Oficina de
Control de Calidad de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization,
llamando al 1-800-994-6610 o enviando un correo electrónico a
complaint@jointcommission.org.

Sus derechos y responsabilidades como paciente
Usted tiene derecho a:



Esperar que el hospital no discrimine al proporcionarle atención médica debido a edad,
sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad física o mental,
religión, raza, nacionalidad, etnia o cultura, idioma, estado socioeconómico o financiero.
Cualquier comportamiento discriminatorio por parte del personal del hospital conducirá a
una acción correctiva.



Que el hospital respete sus creencias y valores culturales, emocionales, espirituales y
personales de la mejor manera posible.



Solicitar o rechazar atención, tratamiento, medicamentos y servicios, que incluyen el
derecho a renunciar o eliminar un tratamiento de mantenimiento de la vida y negarse a
recibir servicios de resucitación de acuerdo con las leyes y reglamentaciones una vez
que haya sido informado de los riesgos médicos de esa decisión.



Solicitar un traslado para servicios de atención. Usted puede ser trasladado a otra
instalación solamente después de haber recibido información completa acerca de la
necesidad/beneficios/alternativas de dicho traslado. El lugar al que será trasladado
primero debe haber aceptado que lo trasladen y el traslado debe estar legalmente
aprobado y ser médicamente adecuado.



Recibir una evaluación médicamente indicada y servicios de atención o
traslado/derivación a otra institución de atención cuando corresponda; conocidos los
motivos para su traslado tanto dentro como fuera del hospital.
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Esperar que el hospital haga todos los esfuerzos razonables para proporcionarle
cualquier servicio de atención médicamente indicado que usted pueda solicitar que se
encuentre dentro de su habilidad o capacidad para realizar.



Notificar inmediatamente de su admisión a un familiar o a un representante designando
y a su médico.



Información relevante, actual y comprensible relativa a su diagnóstico, opciones de
tratamiento y pronósticos de su médico en palabras o de una forma que usted pueda
entender.



Recibir información adecuada para dar o negarse a recibir consentimiento informado
antes del comienzo de cualquier procedimiento o tratamiento. Esta información será
proporcionada por su médico o por el médico responsable del procedimiento o
tratamiento. Excepto en situaciones de emergencia, esta información incluirá el
procedimiento específico y/o tratamiento junto con los riesgos médicamente
significativos involucrados, el beneficio del procedimiento y/o tratamiento, las
alternativas médicamente significativas para la atención o el tratamiento que puedan
existir y la duración probable de la recuperación.



Participar en el desarrollo y la implementación de su plan de atención (incluyendo la
planificación del alta) y ser informado de su estado de salud.



Saber cómo contactarse con sus médicos si surgiera la necesidad.



Conocer la identidad y el estado profesional de sus cuidadores y los motivos de
cualquier cambio propuesto en el personal profesional responsable de su atención.



Información acerca de cualquier relación profesional (comercial) que exista entre los
profesionales tratantes y la relación del hospital con otras personas u organizaciones
que participan en la provisión de su atención.



Privacidad personal o confidencialidad durante su atención y la confidencialidad de su
atención e información financiera. Aquellas personas que no estén directamente
involucradas en su atención deben tener su autorización (o la de su responsable
sustituto) para estar presentes.



Manejo efectivo del dolor.



Un ambiente limpio, seguro y protegido que preserve la dignidad y contribuya a la
imagen positiva de uno mismo.



Atención considerada y respetuosa proporcionada de forma que proteja su privacidad,
seguridad, dignidad e individualidad.



No sufrir ninguna forma de abuso, negligencia ni acoso.



No sufrir restricciones ni aislamientos de cualquier tipo que no sean médicamente
necesarios.
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Establecer, revisar y examinar una instrucción anticipada y que se sigan sus deseos de
atención de acuerdo con las leyes y reglamentaciones. Usted debe traer al hospital
todo documento relacionado con la instrucción anticipada.



Designar a una persona que usted elija (responsable sustituto) para que tome
decisiones sobre atención, tratamiento y servicios para usted si se enfermara
demasiado para hacerlo. Esta persona tiene derecho a recibir información para tomar
decisiones informadas y para rechazar atención, tratamiento o servicios en su nombre
de acuerdo con las leyes y reglamentaciones.



Y necesidad de comunicación efectiva especialmente diseñada para su edad, idioma y
capacidad de comprensión. Usted tiene derecho a servicios de comunicación (es decir,
un traductor o equipo de comunicación) si es sordo, tiene problemas de audición o tiene
algún impedimento cognitivo o para ver o hablar.



Ver su registro médico, que se lo expliquen, solicitar cambios en él y obtener un listado
de cualquier persona que haya recibido alguna información sobre su atención médica.



Obtener una copia de sus registros médicos dentro de un marco de tiempo razonable
excepto cuando la ley lo impida.



Información financiera completa que incluya notificación de cuando una compañía de
seguros u otro pagador ya no cubra el costo de su atención.



Participar voluntariamente, o rechazar la participación en una investigación, proyecto
educativo, investigación o ensayo clínico que haya sido aprobado por la junta de
revisión institucional del hospital. Usted tiene derecho a recibir información adecuada
acerca de esos programas para tomar esa decisión.



Conocimiento completo, y ejercicio, de sus derechos y responsabilidades para recibir
atención médica sin coerción, discriminación o represalias.



Identificar a una “persona de apoyo” (que incluye, pero no se limita, a un familiar o
amigo) que pueda estar presente para contención emocional durante el transcurso de
su estadía excepto que la presencia de esa persona transgreda los derechos o
seguridad de otros o esté médica o terapéuticamente contraindicada.



Recibir visitantes que usted permita o designe, y el derecho correspondiente a retirar
dicho permiso.



Que su familia participe en las decisiones de su atención, tratamiento y servicios hasta
donde lo permita usted o su responsable sustituto, de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones.



Acceder a servicios de protección o defensa y obtener un listado de grupos de defensa
a pedido.
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Estar informado de las normas y reglamentaciones que pertenecen al cuidado y la
conducta del paciente.



Ser informado (o que informen al responsable sustituto) acerca de los resultados del
cuidado, tratamiento y servicios anticipados que se relacionan con eventos adversos
(centinela).



Su familia tiene derecho al consentimiento informado de donación de órganos y tejidos
de acuerdo con las leyes y reglamentaciones.



Derecho a recibir asesoramiento por parte del Comité de Ética.



La mayoría de los pacientes hospitalizados tiene una recuperación total y saludable de
su enfermedad; sin embargo, a veces cuando un paciente está hospitalizado con una
enfermedad muy grave o terminal, puede morir. S bien esto es poco probable, es
importante que usted y su representante legalmente autorizado comprendan los
derechos de autopsia dentro del estado de Connecticut. Estos derechos incluyen: (1)
una autopsia realizada por Western Connecticut Health Network Pathologist, (2) que le
realice una autopsia Western Connecticut Health Network Pathologist mientras es
observado por otro médico matriculado o (3) que le realicen una autopsia en otra
institución (se pueden incurrir en costos adicionales para el solicitante). Asegúrese que
su representante legalmente autorizado y su médico comprendan sus deseos con
respecto a la autopsia.

Usted es responsable de:


Proporcionar al hospital información precisa y completa acerca de su identidad,
enfermedades anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otras cuestiones
relacionadas con su salud, lesión o enfermedad.



Informar cambios inesperados en su estado al médico responsable.



Informar a su médico o miembro del hospital siempre que tenga otras preguntas o no
comprenda la información acerca de su cuidado.



Informar cualquier inquietud acerca del cuidado o la seguridad a su médico o miembro
del personal del hospital.



Seguir el plan de tratamiento recomendado por su médico principal responsable de su
atención. Esto incluye seguir las instrucciones del personal del hospital que lleva a
cabo su atención planificada.



Sus acciones si rechaza el tratamiento, o si no sigue las instrucciones del médico.
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Proporcionar información completa y precisa acerca de su seguro u otras fuentes de
pago y para garantizar que las obligaciones financieras de su atención médica se
cumplan lo más rápidamente posible.



Informar a su médico o enfermera cuando siente dolor o su plan de manejo del dolor no
es efectivo.



Tener consideración por otros pacientes y asegurar que sus visitantes siguen las
normas y reglamentaciones del hospital pertinentes a una buena conducta de visita.



Ser respetuoso de las pertenencias de otras personas y del hospital.



Seguir las normas, reglamentaciones, instrucciones y políticas del hospital para
colaborar con una atención de calidad para los pacientes y un ambiente seguro para
todos.



Defender la consideración y el respeto mutuos manteniendo un lenguaje y una conducta
civiles en las interacciones con el personal y los médicos.

Patients Rights and Responsibilities – Bill of Rights

Page 6

