Responsabilidades y
Derechos de Pacientes
Lancaster Health Center ofrece cuido de alta calidad y compasivo para todos—sin importar su estatus económico.
Manteniendo este propósito y compromiso, les presentamos las siguientes Responsabilidades y Derechos de los Pacientes:

Usted tiene dercho a:
Un equipo de cuido de salud que lo verá
regularmente a diario.
Cuido de salud competente, considerado y
respetuoso, sin importar la raza, etnicidad,
nacionalidad, sexo, edad, religión, capacidad física o
mental, orientación o identidad sexual, estatus socioeconómico, o condición de salud.
Explicación completa, fácilmente entendible de
su condición, tratamiento, y oportunidades de
recuperación.
Una revisión personal de su propia historia médica
por cita y cumpliendo con las directrices del Estado
y Federal.
Manejar confidencialmente la comunicación e
historia médica pertinente a su cuido de salud.
Información sobre consecuencias médicas en
ejercitar sus derechos de refutar su tratamiento.
La información necesaria para tomar una decisión
informativa sobre cualquier tratamiento y
procedimiento, excepto como es limitado en una
situación de emergencia.
Un plan de tratamiento individualizado para
manejar y evaluar todas sus preocupaciones

de salud.
Una explicación de factura de cuido de salud sin
tomar en cuenta su seguro y la oportunidad de
examinar personalmente su factura.
Las expectativas que Lancaster Health Center
tomará pasos razonables para traspasar las barreras
culturales u otras comunicaciones, incluyendo
impedimentos del idioma, auditivas, o de la vista,
que pueda existir entre usted y el personal.
Reclamar una queja si se presenta una disputa
sobre su cuido, tratamiento o servicio, y
seleccionar un proveedor diferente sin el miedo de
discriminación o represalia.
Ser informado del acuerdo para ser fotografiado
para propósitos educacionales/entrenamiento o
iniciativas de mercadeo.
Escoger un proveedor y/o establecimiento
para todas sus necesidades de cuido de salud,
incluyendo salud de conducta y otros servicios
prestados en el centro de salud. Lancaster
Health Center facilitará referencias y coordinará
los servicios de cuido con el proveedor de su
escogencia.

Usted es responsible de:
Seguir las reglas del centro de salud sobre la
conducta del paciente, las cuales incluyen las
siguientes:
: Respetar los derechos y propiedad de los
empleados de Lancaster Health Center y otras
personas en el centro de salud, incluyendo:
abstenerse de la palabrota, elevación de la voz
o de un tono de voz alto y/o una conducta
injuriosa, abusiva, o irrespetuosa hacia otros
pacientes y personal de Lancaster Health Center.
: No fumar en ninguna de las áreas de Lancaster
Health Center.
: Entender que usted no portará ningún tipo de
armas o explosivos dentro de Lancaster Health
Center.
: Abstenerse de comer y beber en las salas de
esperas y cuartos de examinación.
: Abstenerse del uso inapropiado de teléfonos
celulares y otros aparatos mientras esté dentro
de Lancaster Health Center, incluyendo la
fotografía, videografía, y grabaciones de voz del
personal de Lancaster Health Center.
: Supervisar a sus hijos mientras esté en Lancaster
Health Center.
Dar a su equipo médico información correcta
y completa de su historia médica y cualquier
cambio, tales como alergias, enfermedades
pasadas y presentes, hospitalizaciones, y cualquier
medicamento que esté tomando sea con receta, de

farmacia, o de hierbas.
Ofrecer al personal con información completa y
correcta de su nombre, dirección de casa, números
de teléfonos, y contacto de emergencia cada vez
que usted visite Lancaster Health Center para que así
podamos contactarlo en el caso de cambio de horario
de citas o para dar instrucciones de salud.
Ofrecer al personal información completa y
actualizada de su seguro, incluyendo seguro
secundario, cada vez que visite Lancaster Health
Center.
Firmar un acuerdo de “Emitir Información” cuando
se le pida para que su proveedor pueda compartir
su historia de cuido de salud con otros proveedores
participantes en su salud.
Hacerle a su equipo médico preguntas cuando
usted o su representante no entiendan su
enfermedad, plan de tratamiento, o instrucciones
médicas.
Seguir los consejos de su equipo médico. Si
usted rechaza tratamiento o ignora seguir las
instrucciones dadas por su proveedor de cuido
de salud, usted es responsable por cualquiera
consecuencia médica.
Adherirse a sus citas. Si usted debe cancelar su
cita, se espera que usted llame a Lancaster Health
Center por lo menos 24 horas antes.
Pagar su copago a la hora de su visita u otras
facturas recibidas.

