
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILL DE DERECHOS DEL PACIENTE:  
Todo paciente tiene derecho a ser tratado como un individuo y para participar 
activamente en y tomar decisiones informadas con respecto a su/su cuidado. 
FONDO PARA EL PERSONAL MÉDICO Y HAN ADOPTADO LAS 
SIGUIENTES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE, que 
se comunican a CADA PACIENTE O REPRESENTANTE/SUSTITUTO DEL 
PACIENTE ANTES DEL PROCEDIMIENTO/CIRUGÍA. 
Todo paciente tiene derecho a ser tratado como un individuo y para participar 
activamente en y tomar decisiones informadas con respecto a su/su cuidado. 
FONDO PARA EL PERSONAL MÉDICO Y HAN ADOPTADO LAS 
SIGUIENTES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE, que 
se comunican a CADA PACIENTE O REPRESENTANTE/SUSTITUTO DEL 
PACIENTE ANTES DEL PROCEDIMIENTO/CIRUGÍA. 
 

DERECHOS DEL PACIENTE:     
Para asegurar que los derechos y responsabilidades de los pacientes se 
comunican y respetados en todo experiencia en el cuidado del paciente en 
el centro de cirugía 
Ejercer estos derechos sin importar el sexo o el origen cultural, económico, 
educativo o religioso o la fuente de pago de su/su cuidado. 
A ser tratado con respeto, consideración y dignidad. 
Contar con la privacidad personal adecuado, el cuidado en un ambiente 
seguro y libre de toda forma de abuso y acoso. El conocimiento del 
nombre del médico que tiene la responsabilidad principal de coordinar 
su/su atención y los nombres y relaciones profesionales de otros 
profesionales de la salud que lo verán a él/ella. 
A ser informado de su derecho a cambiar de proveedor si otros 
proveedores calificados están disponibles. 
Recibir información de su/su médico acerca de su enfermedad, su 
curso/de tratamiento y las perspectivas de recuperación de una manera 
que pueda ser comprendido por el paciente y/o representante del 
paciente/sustituto. 
Recibe toda la información de su médico acerca del tratamiento o 
procedimiento que él / ella puede necesitar con el fin de dar un 
consentimiento informado o rechazar este curso de tratamiento propuesto. 
Excepto en casos de emergencia, esta información incluirá una 
descripción del procedimiento o tratamiento, los riesgos médicos 
considerables involucrados en cada uno, y de conocer el nombre de la 
persona que llevará a cabo el procedimiento o tratamiento. 
Participar activamente en las decisiones con respecto a su/su atención médica 
en la medida permitida por la ley; ello obligations. 
incluye el derecho a rechazar el tratamiento o cambiar su/su médico de 
cabecera. 
Revelaciones y registros son tratados de forma confidencial, excepto cuando 
sea requerido por la ley, los pacientes se les da la oportunidad de aprobar o 
rechazar su divulgación. 

 

Información para la prestación de después de horas y atención de 
emergencia. El derecho de rechazar la participación en estudios 
experimentales o de prueba. 
El derecho a recibir de marketing o publicitarias materiales que reflejan los 
servicios del centro de una manera que no induzca a error. 
El derecho a expresar sus inquietudes y recibir una respuesta a las consultas 
de manera oportuna. 
El derecho a la libre determinación, incluida el derecho de aceptar o rechazar 
el tratamiento y el derecho a formular una Directiva Anticipada Salud y 
entender las regulaciones políticas y estatales de la instalación con respecto a 
las Directivas Anticipadas de Tratamiento Médico 
El derecho a saber y comprender qué esperar relacionada a su cuidado y 
tratamiento. 
Acceder a los servicios de protección y defensoría o tener estos servicios 
accesibles en nombre del paciente. 
Cuando es médicamente aconsejable dar tal información a un paciente, se 
proporciona la información a una persona designada por el paciente oa una 
persona legalmente autorizada. 
Tenga en cuenta de proceso de quejas de la instalación, deben paciente o 
deseo representante o sustituto del paciente para comunicar una 
preocupación por la calidad de la atención que recibe. La notificación del 
proceso de quejas incluye: a quién dirigirse para presentar una queja formal, y 
que él o ella se le proporcionará una notificación por escrito de la 
determinación de queja que contiene el nombre de la persona de contacto de 
la instalación, las medidas tomadas en su nombre a investigar la queja, los 
resultados de la queja y la fecha de finalización de quejas. Para salir de la 
instalación incluso en contra de los consejos de su / su médico. 
Para tener los derechos de todos los pacientes se aplican a la persona que 
tenga la responsabilidad legal de tomar decisiones respecto a la atención 
médica en nombre del paciente. Todo el personal debe respetar los derechos 
de estos pacientes. 
A ser informado de cualquier investigación o experimental tratamiento o 
drogas y de negarse a participar sin compromiso al cuidado general del 
paciente. Se obtuvo el consentimiento escrito del paciente para participar en la 
investigación y la retuvo en su/su historia clínica del paciente. 
Para la evaluación y el control el dolor apropiados. 
Que le avisen si el médico tiene un interés financiero en el centro de 
cirugía. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE:  
Proporcionar información completa y correcta a lo mejor de su capacidad 
con respecto a su salud, enfermedades pasadas , hospitalizaciones, 
cualquier medicamento, ya sea uno de venta sin receta y los productos de 
suplementos dietéticos y cualquier alergia o sensibilidad. 
Pida una explicación si no entiende los papeles que se le pide que firme o 
nada acerca de su propio cuidado. 
Reúna toda la información que necesita para tomar decisiones informadas. 
Siga el cuidado prescrito o recomendado para usted por los médicos, 
enfermeras y otros miembros del equipo de atención médica. 
Respetar los derechos y la privacidad de los demás. 
Asegurar las obligaciones financieras asociadas a su cuidado se cumplen. 
Tome un papel activo para garantizar la atención al paciente segura. Haga 
preguntas o preocupaciones estatales, mientras que en nuestro cuidado. 
Si usted no entiende, vuelva a preguntar. 
Proporcionar un adulto responsable que lo transporte a su hogar desde el 
centro y permanecer con usted por 24 horas, si así lo requiere su 
proveedor. 
Informar al centro y al médico acerca de cualquier Directivas anticipadas 
que podrían afectar su cuidado . 
Mantener las citas y notificar al médico o centro cuando no pueda hacerlo. 
Para ser respetuoso de todos los profesionales y el personal de salud, así 
como a otros pacientes. 
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Si necesita un intérprete: 
Si usted necesita un intérprete, por favor háganoslo saber y se le 
proporcionará uno para usted. Si tienes a alguien que pueda traducir la 
información confidencial, médica y financiera para usted por favor haga 
arreglos para que les acompañará en el día de su procedimiento. 
Derechos y respeto a la propiedad y la persona 
 
 

Redding Endoscopy Center complies with applicable Federal civil rights laws 
and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, 
disability or sex. 
 

Redding Endoscopy Center cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.  
 

Redding Endoscopy Center respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux 
droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la 
couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap.   
 

Redding Endoscopy Center遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、

膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。 
 

El paciente tiene derecho a: 
• Ejercer sus derechos sin ser objeto de discriminación o represalia. 
• Voz una queja sobre el tratamiento • cuidado que está, o no ser, 
amueblado. 
• Estar completamente informado acerca de un tratamiento o 
procedimiento y el resultado que se espera antes de que se lleva a cabo. 
• La confidencialidad de la información médica personal. 
Privacidad y Seguridad 
 

El paciente tiene derecho a: 
• La privacidad personal 
• Recibir atención en un entorno seguro 
• Estar libre de toda forma de abuso • acoso 
 

Directivas Anticipadas 
Una "directiva anticipada" es un término general que se refiere a sus 
instrucciones sobre su atención médica en caso de que no pueda expresar 
estas instrucciones usted mismo. Cada estado regula las directivas 
anticipadas de manera diferente. Las leyes de California con respecto a 
directivas avanzadas se encuentran en la Sección de California Código de 
Sucesiones 4670 a 4678 y de 4700 a 4701 Hay dos tipos de directivas 
anticipadas: Poder para la Salud e Instrucciones para la atención médica. 
Usted tiene el derecho de tomar decisiones informadas respecto a su 
cuidado, incluyendo información sobre las directivas anticipadas y política 
de este centro sobre las directivas anticipadas. Formas estatales 
aplicables también puede proporcionar a petición. Un miembro de nuestro 
personal estará discutiendo Directivas anticipadas con el paciente (y/o el 
representante del paciente) antes del procedimiento que se realiza. 
 

Redding endoscopia Center respeta el derecho de los pacientes a tomar 
decisiones informadas con respecto a su cuidado. El Centro ha adoptado 
la posición de que un ajuste de centro de cirugía ambulatoria no es el lugar 
más adecuado para el final de la vida. Por lo tanto, es la política de este 
centro de cirugía que, en ausencia de una condición correcta ejecución 
aplicable durante el tratamiento en el centro de la cirugía, el personal del 
centro iniciarán medidas de resucitar u otras. El paciente será trasladado a 
un hospital de agudos, donde se harán nuevas decisiones de tratamiento. 
Directiva anticipada, si existe deterioro en la condición del paciente y el 
paciente tiene Directivas Anticipadas que se ha facilitado información al 
centro que impactan están tomando medidas de resucitación, vamos a 
discutir el plan de tratamiento con el paciente y su/su médico para 
determinar el curso apropiado de medidas que deben adoptarse en 
relación con el cuidado del paciente. 
 a que sus quejas verbales o escritas investigadas y recibir una notificación 
por escrito de las medidas adoptadas. 

Quejas/Reclamaciones:  
Si usted tiene un problema o queja, por favor hable con uno de nuestro 
personal para atender su preocupación. Si es necesario, su problema se 
adelantará al centro de gestión para su resolución. Usted tiene el derecho 
 
Los siguientes son los nombres y/o agencias que usted puede 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Debra Webb - DIRECTOR CENTRO 
1825 Sonoma calle 
Redding, CA                           TDD: 530.246.7000 
 
 

ESTADO DE CALIFORNIA INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
La Junta Médica de California 
Unidad Central de Reclamos 
Suite 2005 Evergreen Calle 1200    Sacramento, CA 95815 
NÚMERO DE TELÉFONO: 916-263-2382 
TDD: 916-263-0935                       FAX: 916-263-2435 
 

Sitio Web Estado: http://www.medbd.ca.gov/complaints.html 
Departamento Local de Servicios de Salud : 
Departamento de Programa de Licenciamiento y Certificación de Salud 
Pública de California 
126 Mission Ranch Blvd.    Chico, CA 95926 
Quejas 1-800-554-0350 Fax 530-895-6723 
 

MEDICARE: 
Los beneficiarios de Medicare también pueden presentar una queja ante el 
Intermediario de Medicare. El sitio Web de Medicare Defensor del 
Pueblo: www.medicare.gov/Ombudsman/resources.asp 
Medicare: www.medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE 
1-800-633-4227 
 

Oficina del Inspector General: http://oig.hhs.gov 
 

AAAHC: 
Esta instalación está acreditada por la Asociación de Acreditación de 
Atención Médica Ambulatoria (AAAHC). Las quejas o agravios pueden ser 
levantadas por: 
AAAHC 
5250 Old Orchard Road, Suite 200 
Skokie, IL 60077 
Teléfono: 847-853-6060 o por correo electrónico: info@aaahc.org 
 
 

Propiedad Médico 
Médico del interés financiero y Propiedad: El centro es propiedad, en parte, 
por los médicos. El médico (s) que lo refirió a este centro y que se presentará 
en su procedimiento (s) pueden tener un interés financiero y la propiedad. Los 
pacientes tienen el derecho a ser tratado en otro centro de atención médica de 
su elección. Estamos realizando esta información, de conformidad con las 
regulaciones federales 
 
 

LOS MÉDICOS SIGUIENTES TIENEN UN INTERÉS FINANCIERO EN 
EL CENTRO: 
G.N. Reddy, MD 
Leo E. Eickhoff, MD 
P.K. Dhanuka, MD 
B Nicholas Namihas, MD            
Hongguang Liu, MD  
Paramvir Singh, MD 
 

Al firmar a continuación Reconozco haber recibido una 

copia de los Derechos y Médico Notificación de propiedad 

del paciente. 

 

_________________________________________________ 
Firma del paciente: 

 


