
PACIENTE DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Patient Rights and Responsiblities 

 

 

Política: 

ARcare no discrimina sobre la base de sexo, raza, edad, 

Filiación política, origen nacional o preferencia religiosa en cualquier consideración de los pacientes. 

 

Declaración: 

Suministro de información: 

El paciente tiene el derecho a obtener información completa y actualizada sobre su diagnóstico y 

tratamiento, a menos que está determinada a ser médicamente unadvisable darle a dicha información.  En 

este caso, la información estará disponible a una persona apropiada en nombre del paciente.  Pacientes y 

familia son responsables de proporcionar la información más precisa y completa sobre su condición y 

historia de la medicina.  Si un paciente no entiende la atención propuesta, son responsables de hacer de este 

conocido. 

 

Acceso a la información: 

El paciente tiene el derecho a examinar y recibir una explicación de su proyecto de ley independientemente 

de la fuente de pago.  El paciente y la familia contribuirá a la organización a mejorar su comprensión de las 

necesidades y expectativas del paciente al proporcionar comentarios relativos a los servicios de la clínica. 

 

Consentimiento/denegación de tratamiento: 

El paciente tiene el derecho a recibir la información necesaria para dar consentimiento informado antes del 

comienzo de cualquier procedimiento y tratamiento.  Esto incluye el suministro de información sobre 

alternativas médicamente significativas para atención o tratamiento (cuando existan).  Los pacientes tienen 

el derecho a la evaluación y el tratamiento del dolor.  Los pacientes y familia son responsables de siguiendo 

el plan de atención médica; la expresar preocupaciones con respecto a su capacidad para cumplir; y la 

comprensión de las consecuencias de no cumplir.  El paciente tiene el derecho a rechazar el tratamiento en 

la medida permitida por la ley.  Los pacientes son responsables de los resultados, si no siguen el plan de 

atención médica.  Se proporcionará a los pacientes con información sobre directivas por adelantado y 

asistida con formulación a petición.  Los pacientes son responsables de copagos para los servicios 

prestados, así como cargos no pagados o denegado por el seguro. 

 

Confidencialidad: 

El paciente tiene el derecho de cada examen de privacidad relativas a registros médicos.  Todos los 

registros de arena de comunicación relativos a la atención médica deben ser tratados como confidenciales.  

Aquellas no directamente involucradas en el cuidado del paciente deben tener permiso del paciente para 

estar presentes. 

 

Continuidad de la atención: 

El paciente tiene derecho a esperar la respuesta razonable de la clínica a la solicitud de servicios.  La clínica 

proporcionará servicio o remisión según lo indicado por la urgencia del caso.  El paciente tiene la 

responsabilidad de cumplir con la atención de seguimiento y nombramientos, según lo prescrito por el 

médico. 

 

Reglas: 

Los pacientes y la familia deben seguir las reglas y reglamentos que rigen la atención al paciente y la 

conducta de la organización. 

 

Respeto y consideración: 

El paciente tiene el derecho a la atención considerada y respetuosa.  Los pacientes y la familia deben 

mostrar consideración a otros pacientes y personal, así como respetar la propiedad de los demás y de la 

organización. 


