Pediatric Orthopedic Associates of San Antonio
Los derechos y responsabilidades de los pacientes
Los derechos
•
•
•
•
•
•
•

Ser proporcionado considerado cortesano, respetuoso, y cuidado compasivo sin importar su edad, raza, genero, religion,
nacional origen, orientacion sexual, o inhabilidad fisica o mental.
A la aislamiento y al secreto con respecto al tratamiento y expedientes medicos.
Ser informado sobre su diagnosis, tratamiento, y esperar resultados del tratamiento, asi como eficacia y riesgos posibles del
tratamiento.
Rechazar un tratamiento recomendado al grado permitio cerca ley, y ser informado de las consecuencias medicas de su
denegacion.
Para pedir una segunda opinion, o un curso de tratamientos alternativo, y ser informado de las consecuencias medicas de
sus acciones.
Ser informado de responsabilidades personales (financieros incluyendo) implicado en buscar el tratamiento medico y
mantener salud y bienstar despues del tratamiento.
Para traer cualquier descontento a la atencion de la oficina administrador.

Responsabilidades
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para presentar termine informacion que identifica exacta, indentificacion actual de la foto; incluyendo nombre direccion,
numeros de telefono, fecha de nacimiento, numero de Seguridad Social, patron, portador de seguro y tarjeta actual del
seguro.
Para estar bien informado de su plan del cuidado medico y dar aviso adecuado al personal medico si las remisiones son
necesarias para los especialistas o visitas procesales con otros abastecedores del cuidado medico.
Para proporcionar termine e informacion exacta sobre su salud, incluyendo la actual condicion, mas alla de enfermadades,
hospitalizaciones, medicamentos, productos naturales, y vitaminas, y cualquieres otras materias referente a su salud.
Para cooperar responsable con todas las personas implicadas en proceso del cuidado medico.
Para guardar citas el tiempo.
Para cancelar citas solamente cuando absolutamente es necesario, y suficientemente lejos por adelantado de modo que
otros pacientes pudieran utilizar ese vez.
Conformarse con el plan del tratamiento proporciono por medico y enfermeras.
Para reguntar la clarificacion siempre que informacion o las instrucciones no se entienden.
Manejar puntualmente sus obligaciones financieras con respeto a su cuenta del cuiado medico.
Para demostrar respecto y la consideracion a otros pacientes y personal medico con respecto a lengua asquerosa, al control
del rubio, y al uso de telefonos de la celula mientras que en la oficina medica.
Para conformarse con nuestro “ninguin alimento o bebe” la permitida hacia fuera del respecto y de la consideracion a los
pacientes que pueden ayunar para a procedimiento quirurgico.

He leido y entiendo las “derechas y las responsabilidades de los” De Pediatric Orthopedic Associates
of San Antonio.
__________________________________
Firma del padre/del guarda legal

_________________
Fecha

_____________________________________
Nombre impreso del padre/del guarda legal

_________________
Fecha

________________________________
Nombre impreso del paciente

_________________
Fecha de Naceniento
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