
Derechos del paciente 

Como paciente de un hospital de Prisma Health, usted tiene derechos que 
estamos comprometidos a proteger y promover.    

Sus derechos incluyen lo siguiente:

1. Tener acceso a la atención dentro de la capacidad y recursos del 
hospital sin importar raza; color; origen nacional; religión; edad; género; 
discapacidad física, mental o de otro tipo;  estado de salud; orientación 
sexual, identidad de género; expresión de género; embarazo; antecedentes 
sociales, culturales o educativos; ascendencia; estado civil, ciudadanía; o 
estatus de veterano. 

2. Tener acceso a las ayudas y servicios apropiados, incluyendo intérpretes 
calificados e información escrita en varios formatos, para las personas 
con discapacidades. Usted también tiene acceso a servicios de asistencia 
lingüística, incluyendo documentos traducidos e interpretación oral para 
las personas cuyo idioma principal no es el inglés. Todos los servicios se 
ofrecen oportunamente y son gratuitos.

3. Usar la ropa y artículos religiosos o simbólicos personales apropiados, en 
la medida en que estos no interfieran con su tratamiento o procedimientos.

4. Que el hospital, después de consultarlo con usted, notifique con 
prontitud su ingreso al hospital a un familiar, u otro representante de su 
elección, y a su médico.  

5. Atención considerada y respetuosa, y darnos su opinión sobre su cuidado.

6. Participar en el desarrollo e implementación de su plan de tratamiento/
atención como paciente internado, plan de tratamiento/atención como 
paciente ambulatorio, plan al darle de alta y plan para el control del dolor.  

7. Conocer la identidad y estatus profesional de los que participan en su 
cuidado, incluyendo si el proveedor es un estudiante o aprendiz o si está 
asociado profesionalmente con otros individuos o instituciones de salud 
que participan en su cuidado.

8. Tomar decisiones informadas sobre su cuidado. Esto incluye ser 
informado sobre su estado de salud, participar en la planificación de su 
cuidado y tratamiento, y poder solicitar o rechazar el tratamiento. Sin 
embargo, este derecho no debe confundirse con un mecanismo para 
exigir la provisión de tratamiento o servicios considerados medicamente 
innecesarios o inapropiados.

9. Formular directivas anticipadas (tales como un testamento en vida o 
poder notarial duradero para el cuidado de la salud) con la expectativa de 
que el personal y los médicos del hospital cumplirán con la directiva en la 
medida permitida por la ley y la política del hospital.

10. Visitación completa e igualitaria de acuerdo con la política de visitantes.

11. Recibir atención en un entorno seguro y estar libre de toda forma de 
maltrato o acoso.

12. Privacidad personal incluyendo privacidad mientras usa el inodoro, 
se baña o lo examinan. A menos que usted lo acepte, las personas que 
no participen en su atención no estarán presentes durante su examen o 
tratamiento.

13. Estar libre de cualquier forma de atadura a menos que sea médicamente 
necesaria o, en el caso de una emergencia, cuando exista un riesgo 
inminente de que un individuo se haga daño a sí mismo o a otros y las 
intervenciones menos restrictivas se determinaran inefectivas.

14. Saber si este hospital tiene relaciones con otros centros de atención 
médica, instituciones educativas o terceros que puedan influir en su 
atención.

15. Consentir o rehusar su participación en una investigación clínica – y su 
decisión no afectará su atención.

Derechos y responsabilidades del paciente 

En Prisma Health, nuestro objetivo es proporcionarle a usted y a su familia una atención 
excelente. Como nuestro paciente, usted es importante para nosotros. Deseamos que se 
refleje en su estadía nuestro compromiso con su atención, comodidad y dignidad.

16. Examinar y recibir una explicación de su factura sin importar su fuente 
de pago.  

17. Recibir un “Aviso de derechos de alta del beneficiario”, “Aviso de 
derechos de no cobertura” y “Aviso del derecho del beneficiario a apelar un 
alta prematura” si usted es un paciente de Medicare.

18. Confidencialidad de sus expedientes médicos en la medida especificada 
en el Aviso de Prácticas de Privacidad. 

19. Acceder a la información contenida en sus registros clínicos dentro de 
un plazo de tiempo razonable.

20. Expresar una inquietud acerca de su estadía y participar en la resolución 
de dilemas sobre la atención, tratamiento y servicios. Sus inquietudes son 
muy importantes para nosotros y agradeceríamos tener la oportunidad de 
resolverlas. Si tiene alguna inquietud/queja, por favor hable con el personal 
o pida hablar con el supervisor/gerente de la unidad/departamento. 
Si usted prefiere expresar la inquietud/queja a un enlace de pacientes, 
pídale a un miembro de su equipo de atención el número apropiado. 
El personal está disponible en cualquier momento durante su estadía y 
buscará resolver prontamente su inquietud/queja. Si quiere comunicarse 
con una agencia externa antes que con el representante del hospital, 
puede ponerse en contacto con: Joint Commission al 1-800-994-6610 o: 
patientsafetyreport@jointcommission.org, KeyPro (Organización de mejoría 
de calidad) al: 1-888-317-0751. Asociación de Acreditación para Atención 
de Salud Ambulatoria Inc. (AAAHC) al: 847-853-6060 o www.aaahc.org, o 
los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)/ Departamento 
de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) al: 803-545-
4370 para reportar una queja, sin importar si ha utilizado primero el 
procedimiento de quejas del hospital. Una “queja del paciente” es una queja 
formal o informal, escrita o verbal respecto al cuidado del paciente (cuando 
la queja no es resuelta por el personal presente en el momento de la queja), 
maltrato o descuido, asuntos relacionados con el cumplimiento del hospital 
con las Condiciones para la Participación de Hospitales de CMS, o una queja 
de facturación de un beneficiario de Medicare relacionada con los derechos 
y limitaciones previstas por 42 CFR 489.

Responsabilidades del paciente 

Como paciente de nuestra institución, usted tiene responsabilidades. Usted 
y sus familiares/visitantes son responsables de lo siguiente:

1. Usted es responsable de proporcionar información precisa sobre su 
salud, incluyendo enfermedades anteriores, hospitalizaciones y uso de 
medicamentos. 

2. Usted es responsable de hacer preguntas cuando no entienda la 
información o las instrucciones. 

3. Si cree que no puede seguir su tratamiento, usted es responsable de 
decírselo a su doctor. 

4. Usted y sus visitantes son responsables de ser considerados y respetuosos 
de las necesidades y las pertenencias de otros y del hospital. 

5. Usted es responsable de proporcionar información para el seguro y de 
cooperar con el hospital para obtener el pago cuando sea necesario.

6. Usted es responsable de notificar a su equipo de atención de salud si 
tiene una directriz anticipada, tal como un testamento en vida o poder 
notarial duradero para decisiones de atención de salud.

7. Usted es responsable de seguir las reglas y regulaciones del hospital sobre 
la atención y conducta del paciente.

8. Usted es responsable de las consecuencias de rechazar el tratamiento o 
de no seguir las indicaciones de su equipo de atención de salud.
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