Park Cities Surgery Center
Los Derechos Y Responsabilidades Del Paciente
Esta salas de operacion que esta fuera del hospital esta acrebilidad para presentar los derechos y responsabilidades del paciente con la
expectacion que el contribuya para ser el cuidado mas facil y para satisfacion para el paciente,familia,doctor y salas de organisacion.
Los pacientes tienen los cigientes derechos y responsabilidades sin precupacion de edad ,rasa, sexo, religion, cultura, encapacitacion,
valores personal y creencia.
Los Derechos Del Paciente
Usted, el paciente o representante designado tiene el derecho de estar envuelto en todo aspecto de su cuidado.
Usted, el paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar cuidado medical o tratamiento mientras que este entre la ley.Usted va estar
informado de las concequencias medical en caso se su rechazo.Usted es responsable de sus acciones se usted decide rechazar
tratamiento o se niega a segir las instrucciones de su doctor o las de la sala de operacion.Usted sera exsigido firmar una forma de
responsabilidad de liberacion.
Usted tiene el derecho de aprovar o rechazar la liberacion de sus documentos medical a una persona fuera de la sala de operacion.
Con la excepcion en caso de una transferencia para otra facilidad medica,requerido por la ley o el contrato de pago de terceros. (Su
compania de seguro.)
Usted tiene el derecho de estar informado de alguna experimentacion humana o otra investigacion / proyectos de educacion que
afectan su cuidado o tratamiento. Usted tiene el derecho de rechazar la participacion en tal experimentacion o investigacion sin
comprometer el cuidado del paciente.
Usted tiene el derecho de estar completamente informado de alguna transferecia a otra facilidad o organisacion.
El cuidado rendido refleja la consideracion de usted como un individo con valores personal y sistema de creencia.Usted es permitido
expresar sus creencias espirituales y la practica cultural que no dane a otro o intervenga con su cuidado planeado/intervacion medico.
Su representante designada tiene los derecho de participar en consideracion de asuntos eticos que surgen durante su cuidado.
Usted va ser tratado con consideracion ,respeto y completamente reconocido individualmente, Incluyendo privacion en tratamiento y
cuidado.La sala de operacion llevera registros y todas cuestiones personales que se relacionan a usted confidencial.
Usted va ser proporcinado con la informacion completa, hasta el punto de conocimiento del doctor, con respecto al diagnostico, el
tratamiento, y el prosnostico asi como tambien alterantivos de tratamientos o los procedimientos a las posibilidades de reisgos
asociados con el tratameinto o procedimientos. Esta informacion sera proporcionada en un language o manera para que usted la
entienda.
Usted y/o la reprecentante designada recibira instrucciones para su cuidado despues de que sea soltado.
• Senales y sintomas que posible puedan ser de aviso si un problema ocurre despues de que sea soltado.
• A quien puede hablar le si un problema susede.
• En cual orden tomarse la prescripcion, como tomarse las medicinas, y alguna precaucion de tomarse las medicinas.
Usted o su representante designada sera completamente informado de los servicios y provisiones para cuando sea fuera de horas y
cuidado de emergencia a su desposicion para despues que sea soltado.
Usted tiene el derecho de tener su procedimiento planificado exactamente y usar su tiempo eficientemente.
Usted tiene el derecho de estar informado sobre cuentas, policias de pagos y puede requerir una explicacion de su bil no importando
el pago.
Usted tiene el derecho de tener su procedimient ordenado que sea realizado y el plan del cuidado seguramente y exactamente por
personal calificado.
Usted tiene el derecho de preguntar acerca del staus profesional de individos proporcionando su cuidado.
Usted tiene el derecho de saber si su doctor es o no es un socio inversionista en la sala de operacion.
Usted puede tener otros derechos bajo la legislacion de la intimimidad de HIPPA.
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Usted tiene el derecho que sus preguntas sean correctamente respondidas por el personal informado.
Usted tiene el derecho de saber si su medico puede ordenar una prueba del embarazo de la orina o el trabajo diagnostico de sangre.
Usted sera tratado por el personal concernido que respondera rapidamente a sus informes de dolor y es cometido a proporcionar la
administracion effectiva del dolor.
Usted recibira el cuidado necesitado para ayudarle a recobrar o mantener su estado maximo de salud en un ambiente seguro.
Usted tiene el derecho de saber que ordenes de la facilidad y regulaciones aplican a su conducta como un paciente.
Usted tiene el derecho de presentar las instrucciones anticipadas,tal como una vida hace o los poderes de asistencia medica.Usted
puede proporcionar una copia de instrucciones anticipadas para la sala de operacion y doctor. Sin embargo, es nuestra policia para el
personal de proporcionar todos metodos de salvamento al paciente, en una situacion de emergencia.
Las Responsabilidades del Paciente
Usted tiene la responsabilidad de seguir un estilo de vida saludable.
Usted tiene la responsibilidad de observar las reglas y regulaciones de la sala para su permanece y tratmiento.
Si las instrucciones dadas de parte del personal de las sala de operacion no son segidas ,usted puede perder el derecho de recevir
tratamiento y usted sera responsable de sus resultados.
Usted es responsable de safisfacer la obligacion del pago a la sala de operacion.
Usted es responsable de ser considerable a otros pacientes, familias y el personal como asistiendo el control de ruido,fumar y otras
distacciones.Usted y su familia son esperados de respetar la propiedad de otros.
Usted es responsable de reportar al personal si usted no entiende el plan de curso de su tratamiento que esta esperado para usted.
Usted es responsable de notificar a la sala de operacion o a su doctor si usted no puede tener su cita.
Usted y su familia son responsables de proporcionar al personal con informacion completa acercas de su condicion presente,
enfermedades pasadas, hospitaliciones ,medicamientos o alguna otra historia medical.
Usted es responsable de trabajar con su doctor y su enfermera para tener su dolor bajo control.Esto encluye pidiendo medicina para
su dolor para cuando primero comienza, y de notificar al personal si su dolor no se calma.
Es su responsabilidad de participar completamente en las deciciones para su cuidado y aceptar las concecuencias de estas deciciones.
Usted es esperado segir las instrucciones de su doctor, tomar medicamiento como recestado y preguntar alguna pregunta asercas de
su estado como usted lo vea necesarrio.
Ested es responsable de llegar a su casa seguramente teniendo una persona responsable que lo acompane, y de proveder transporte
que sea apropiado.
La Policia De La Declaracion De Queja
La sala de operacion proporciona para y da la bienvenida a las expresiones de quejas/ las quejas y las sugerencias del paciente y las
de la familia del paciente en todas ocasiones. Esta realimentacion permite que la sala de operacion entienda y mejore el cuidado del
paciente y el ambiente.
Cada paciente tiene el derecho de archivar las quejas con cualquier miembro personal o el administrador de la sala. En la ausencia del
administrador, el director clinical dirigira la queja/quejas.
El proceso de las quejas comienza con el administrador de la facilidad. Si el paciente todavia no esta satisfecho, el proceso es dado al
Comite de la Evaluacion de la Calidad. En el caso que el problema no asido resuelto, el paciente tiene el derecho de archivar una
queja escrita al Departamento de Tejas de la Salud.
Texas Department of State Health Services
1100 West 49th Street
Austin, Texas78756
1-888-973-0022
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La meta principal de la sala de operacion es de proporcionar el cuidado excelente a cada paciente. Cada paciente es alentado a hacer
preguntas.
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