
Derechos y responsabilidades del paciente 
Los pacientes tienen el derecho esencial al cuidado médico que les permita resguardar su dignidad personal, y que respete 

sus valores culturales, psicológicos y espirituales. El Rio Community Health Center se esfuerza por brindarle comprensión y respeto de estos valores, 
al satisfacer las necesidades de los pacientes siempre y cuando estos valores estén dentro de las capacidades, el cometido y la filosofía de nuestro 
centro, además de las leyes y regulaciones relevantes. 

Derechos del paciente: 

Nosotros honramos y afirmamos sus derechos como paciente para: Cuidado accesible 

 Recibir cuidado médico, dental y de la salud sin discriminación 

 Comunicar y recibir una respuesta pronta a sus preocupaciones, contactando a un empleado de El Rio 

 Acceso a servicios de protección 

 Recibir referencias a otros cuidados médicos profesionales para optimizar su estado de salud 

 Asistencia con comunicación si usted no habla, ni lee el Ingles, o si tiene problemas de la vista o problemas del sentido de oír. 

Respeto y dignidad 
 Confiar en la confidencialidad de su información medica 

 Tomar decisiones informadas sobre su cuidado y tratamiento médico, incluso la decisión de rechazar tratamiento 

 Completar una directiva de cuidado médico y asegurarse de que su voluntad sea cumplida 

 Ser tratado con respeto y consideración, independientemente de su raza, color, credo, origen nacional o étnico, antecedentes culturales, religión 

o creencia, edad, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, situación económico, educación, discapacidad o enfermedad 

Participación de familia y amigos 

 Involucrar a los miembros de su familia y a sus amigos en su cuidado médico, siempre y cuando sea seguro y posible 

Coordinación de cuidado 
 Conocer el nombre de su médico de cuidado primario o de su dentista 

 Conocer los nombres y títulos de las personas que estén participando en sus cuidados médicos 

 Participar en el desarrollo e aplicación de su cuidado 

 Nombrar a un representante de su elección para tomar decisiones informadas sobre su cuidado 

Información, educación y comunicación 
 Asegurarse de recibir información completa y corriente sobre su diagnosis, condición y tratamiento, así como de los resultados de su cuidado, incluso 

resultados inesperados, de una manera que usted pueda comprender 

 Participar en decisiones sobre su diagnosis, tratamiento y cuidado 

 Conocer los posibles riesgos y beneficios de procedimientos y tratamientos 

 Recibir y revisar su cuenta, sin importar el origen del pago, de una manera que usted pueda comprender 

 Recibir información y educación médica para optimizar su salud y manejo propio 

Confort físico y Soporte emocional 
 Ser tratado en un ambiente saludable el cual esté limpio, seguro y en el cual se le respete su privacidad personal 

 Recibir evaluación apropiado para el dolor y manejo con la intención de maximizar su confort 

 Expresar sus preocupaciones, ser escuchado, y recibir una respuesta apropiada 

 Ser atendido en un ambiente seguro y no estar sujeto a abuso, negligencia, explotación, coacción, manipulación, abuso sexual o asalto 

Transición y continuidad de cuidado 
 Contar con continuidad razonable de cuidado y de recibir consejos para continuar los requisitos de su cuidado médico 

Responsabilidades del paciente 

Como participante en su cuidado médico, le pedimos que: 

 Proporcione información precisa y completa sobre su estado médico actual y anterior, incluyendo alergias, enfermedades pasadas, 

hospitalizaciones y medicamentos que esta tomando 

 Reporte cambios en su condición o síntomas, incluyendo el dolor, a un miembro de su equipo de cuidado médico 

 Nos hable de su dolor y opciones para minimizarlo 

 Haga preguntas cuando no comprende lo que le decimos, o lo que le pedimos que haga 

 Siga el plan de tratamiento que ha desarollado con sus proveedores médicos incluyendo la participación en actividades de autogestion 

 Acepte responsabilidad por los resultados de su salud si prefiere no seguir su plan de tratamiento 

 Siga las reglas de nuestro centro médico, las cuales se han creado para su seguridad y la seguridad de otros 

 Coopere con nosotros para brindarle un ambiente seguro, compartiendo sus observaciones si usted percibe condiciones o prácticas inseguras 

 Muestre respeto y consideración hacia sus profesionales médicos, otros pacientes y familiares al controlar disturbios y ruido, al no fumar y respetar la propiedad de otros 

 Se asegure de que su obligación financiera por su cuidado médico será cumplida tan pronto como le sea posible. 

Si desea expresar una inquietud o queja sobre su cuidado, tratamiento o seguridad, puede comunicarse con un administrador de la clínica, cualquier miembro del personal, 
Community Health Advisor (520) 670-3716, HIPAA Privacy Officer (520) 670-3767 o el El Oficial de Cumplimiento de El Río al (520) 670-3967. Si por alguna razón, El Río no puede 
resolver su inquietud, también puede presentar una queja ante su plan de seguro, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona en http://azdhs.gov, 150 N 18th Ave, Phoenix 
AZ 85007, o llame al (602) 364-3030; La Comisión Conjunta en www.jointcommission.org o la Oficina del Inspector General al (800) 447-8477. 

Puede presentar una queja formal sin temor a represalias o multa por presentar un informe. 
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