
Declaración de derechos del paciente 
 
El Centro de Cirugía Pediátrica de Cook Children (Establecimiento) adopta y confirma como política los siguientes derechos de los pacientes o 
clientes que reciben servicios en nuestro establecimiento. El establecimiento proporcionará al paciente, al representante del paciente o al apoderado, 
aviso verbal y por escrito de dichos derechos con anticipación al procedimiento, de acuerdo con 42 C.F.R. § 416.50 Condiciones de cobertura: 
Derechos de los pacientes. Los derechos de los pacientes son los siguientes: 
 

 Recibir tratamiento sin discriminación por edad, raza, color, religión, sexo, país de procedencia, creencia política ni discapacidad. Nuestra 
intención es tratar a cada paciente como una persona especial, de una manera en que se reconozcan sus derechos humanos básicos. 

 Recibir una atención considerada y respetuosa, lo que incluye considerar las variables psicosociales, espirituales y culturales que influyen sobre 
las percepciones de la enfermedad. 

 Estar libre de cualquier acto de discriminación o represalias contra el paciente simplemente porque ha ejercido sus derechos. 
 Recibir, luego de solicitarlo, los nombres de los médicos que participan directamente en su atención y de todo el personal que participe en su 

atención. 
 Obtener de la persona responsable por su atención de salud, información completa y actualizada sobre su diagnóstico, tratamiento y los 

resultados esperados en términos que se supone razonablemente usted pueda entender. Cuando no sea medicamente aconsejable entregarle dicha 
información, se pondrá a disposición de una persona apropiada en su nombre. 

 El paciente puede decidir delegar su derecho a tomar decisiones informadas a otra persona, aunque el paciente no esté incapacitado. En la 
medida que lo permita la ley estatal, el centro de cirugía ambulatoria debe respetar dicha delegación. 

 Recibir la información necesaria para dar el consentimiento informado antes de comenzar cualquier procedimiento o tratamiento, excepto en 
situaciones de emergencia. Esta información debe incluir como mínimo una explicación del procedimiento especifico o del tratamiento en sí, su 
valor y riesgos importantes y una explicación de otros métodos de tratamiento apropiados, si hubiera alguno. 

 El paciente puede decidir rechazar el tratamiento. En ese caso, el paciente debe ser informado de las consecuencias médicas de esta acción. En el 
caso de un paciente mentalmente incapacitado para tomar una decisión racional, se debe obtener una aprobación del tutor, del familiar más 
cercano u otra persona con derecho legal para dar dicha aprobación. El establecimiento hará todo lo posible por informar al paciente sobre 
establecimientos alternativos para recibir tratamiento, si no pudiéramos proporcionarle el tratamiento necesario. 

 El establecimiento proporcionará al paciente o, según corresponda, al representante del paciente o al apoderado, información por escrito sobre 
sus políticas acerca de instrucciones anticipadas, como una descripción de las leyes de salud y seguridad estatales vigentes, si se solicita, 
formularios oficiales de instrucciones anticipadas del estado, si existieran. El acceso a la atención de salud en este establecimiento no estará 
condicionado a la existencia de una instrucción anticipada. 

 Usted puede designar a un representante o apoderado del paciente para tomar decisiones de salud en su nombre, en la medida que lo permita la 
ley. 

 Disponer de privacidad en la medida de lo posible según la atención médica. Los análisis de casos, las consultas, los exámenes y los 
tratamientos son confidenciales y se deben realizar con discreción. 

 La privacidad y confidencialidad de todos los registros correspondientes a su tratamiento, excepto que la ley o un contrato de pago de un tercero 
disponga lo contrario. 

 Recibir una respuesta razonable a la solicitud de servicios prestados en forma habitual por el establecimiento y de acuerdo con su tratamiento. 
 Esperar una continuidad razonable de la atención y ser informado, por la persona responsable de su atención de salud, de posibles requisitos para 

la continuación de atención de salud después del alta, si hubiera alguno. 
 Conocer la identidad, luego de solicitarlo, de todo el personal de atención de salud y el nombre de las instituciones de atención de salud 

autorizadas para ayudarlo en su tratamiento. 
 Rechazar participar en investigaciones o a ser informado si su médico personal o establecimiento propone participar o realizar experimentos con 

seres humanos que afecten su atención o tratamiento. Rechazar participar o terminar la participación no comprometerá los derechos del paciente 
a obtener acceso a la atención, tratamiento ni servicios. 

 Examinar, a solicitud del paciente, y recibir una explicación detallada de su cuenta, lo que incluye una factura detallada por los servicios 
recibidos, sin considerar la fuente de pago.  

 Conocer las normas y reglamentos del establecimiento que se aplican a su conducta como paciente. 
 Ser informado sobre el proceso de quejas formales del establecimiento. La investigación de todas las quejas formales hechas por un paciente, el 

representante del paciente o el apoderado, sobre el tratamiento de la atención que se brinde (o que no se brinde). El aviso del proceso de quejas 
formales incluye: a quien dirigirse para presentar una queja formal y que el paciente, el representante del paciente o el apoderado reciban un 
aviso por escrito de la determinación de la queja formal, que contenga el nombre de la persona de contacto, las medidas tomadas en su nombre 
para investigar la queja formal, sus resultados y la fecha de término de la misma.  

 Las quejas o críticas no afectarán el compromiso futuro de acceso a la atención en este establecimiento. El personal le informará diligentemente 
sobre los procedimiento para registrar quejas o expresarlas, entre otras, quejas sobre el tratamiento o atención que se brinde (o que no se brinde). 

 A obtener acceso y a copiar información de la historia clínica en cualquier momento durante o después del tratamiento. Si el paciente es 
incompetente, la historia clínica se pondrá a disposición de su representante o apoderado. 

 Esperar ser atendido en un ambiente seguro con respecto a lo siguiente: seguridad ambiental para el paciente, control de infecciones, seguridad y 
que esté libre de abuso o acoso. 

 Recibir atención sin restricciones, a menos que se hayan presentado problemas medicamente razonables y representen un riesgo mayor para la 
salud sin restricciones. 

 Participar en el desarrollo, implementación y revisión de su plan de atención. 
 

Quejas 
 Las quejas se deben dirigir al siguiente organismo estatal: Lisa McMillen RN or Jeanne Fanoni RN  4200 W University Drive, Suite 

110  Prosper TX  75078   972-300-0215 
 Las quejas se deben dirigir al siguiente organismo estatal: Texas Department of State Health Services,  PO Box 149347 Austin TX 78714-

9647; www.dshs.state.tx.us; 512-776-7111 or 888-973-0022 
 

 Sitio web del mediador público de los beneficiarios de Medicare: www.medicare.gov/ombudsman/resources.asp o el 1-800-633-4227  

http://www.dshs.state.tx.us/
http://www.medicare.gov/ombudsman/resources.asp

