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DERECHOS PACIENTES 
Los derechos fundamentales de todos pacientes en el Río Estacionan el Hospital: 

 

A. Cada paciente, a pesar de la carrera, a pesar del sexo, a pesar de la religión, a pesar de la incapacidad, a pesar del credo, a 

pesar de la edad, o a pesar de la fuente del pago, tendrá el derecho de recibir el cuidado respetuoso y considerado. El hospital 

reconoce que cada paciente tiene psychosocial individual, el espiritual y las necesidades y los valores culturales, que pueden 

afectar su respuesta al cuidado dado. Cada consideración es dada a acomodar estas necesidades. El paciente tiene el derecho 

de expresar las creencias espirituales y las prácticas culturales, tales actividades proporcionadas no dañan los otros ni 

intervienen con el tratamiento planeado de paciente. 

B. La relación entre el paciente y su médico representa una asociación extraordinaria. Se reconoce que el paciente tiene un 

derecho de expresar las preferencias y para tomar parte en las decisiones que pertenecen a la provisión de servicios de 

asistencia médica dentro del hospital. Si el paciente es un neonate, el niño, o el adolescente, el padre (padres) o guardián legal 

(guardianes) tendrá el derecho de tomar parte en el proceso decisorio a favor del paciente. El paciente tiene el derecho de 

negarse el tratamiento hasta el punto permitido por la ley, y para ser informado de las consecuencias médicas de tal negativa. 

Deba la negativa del tratamiento por el paciente de su representante legalmente autorizado previene la provisión del cuidado 

apropiado de acuerdo con estándares éticos y profesionales, la relación con el paciente puede ser terminada por el médico, 

sobre la nota razonable.  

C. Se reconoce que cada paciente tiene el derecho de formular directivas anticipadas tales como la Cita de una asistencia médica 

el poder sustituto y duradero para la asistencia médica, o vivir Hacen. Sobre la admisión, el paciente o su representante 

legalmente designado son preguntados si una directiva anticipada existe. Los pacientes sin directivas anticipadas son 

informados de sus derechos de hacer las decisiones anticipadas de asistencia médica y 

se ofrecen las materias de información impresas que detallan sus opciones. 

D. El paciente tiene el derecho de saber por el nombre y la especialidad el médico responsable de su cuidado, así como el 

nombre y la función de cualquier individuo que proporciona los servicios a la él/ella. El paciente tiene el derecho de recibir 

de su información de médico necesaria para dar el consentimiento informado antes de la iniciación de cualquier 

procedimiento y/o el tratamiento.  

E. El Comité Clínico de la Moralidad del hospital será el foro para la consideración de los asuntos éticos que surgen en el 

cuidado del paciente. 

F. Cada paciente tiene el derecho de ser informado de experimental, investigación, o las actividades educativas que pueden 

afectar su cuidado o el tratamiento. El paciente tiene el correcto para negarse a tomar parte en cualquiera tales estudios 

clínicos de investigación. 

G. Cada paciente tiene el derecho a cada consideración de la intimidad y respectfulness con respecto a su programa médico del 

cuidado. La discusión del caso, la consulta, el examen y el tratamiento son confidenciales y deben ser realizado 

discretamente. Esos no directamente implicado en la entrega del cuidado deben tener el permiso del paciente para ser el 

presente. Los exámenes y los tratamientos pacientes se realizan en alrededores diseñados para dar la intimidad razonable, 

visual y auditiva. Los pacientes pueden solicitar una transferencia a un espacio diferente si otro paciente o el visitante en el 

cuarto perturban desrazonablemente a él/ella y otro cuarto igualmente conveniente está disponible. El paciente tiene el 

derecho a la intimidad y la confidencialidad de todas comunicaciones y los registros que pertenecen a su tratamiento, sino 

como de otro modo proporcionado por la ley o el contrato del pago de terceros. El paciente (o su representante legalmente 

designado) tiene acceso a la información contenida en el registro médico de paciente, dentro de los límites de esta ley. 

H. El neonate, el niño, y pacientes adolescente/secundarios, y sus padres y/o guardianes legales serán proporcionados los 

mismos derechos como los pacientes adultos. Los pacientes secundarios tienen el derecho de ser asistido por un padre, o por 

otro adulto responsable designado por el padre o guardián legal, mientras en el Departamento de la Emergencia y/o PACU. 

I. Empleados de Hospital están enterados de las necesidades extraordinarias y especiales del paciente a fines de la vida. El 

respeto para los valores, sistemas de creencia y filosofías del paciente y miembros de la familia se demuestran por la 

provisión de apoyo para estos individuos' las necesidades psicológicas, sociales, emocionales y espirituales, especialmente 

como relacionado al proceso del enfrentar/apenando. 

J. Cada paciente tiene el derecho de esperar la continuidad razonable del cuidado y será informado por su médico o el delegado 

de requisitos continuos de asistencia médica que siguen la descarga.  



K. Cada paciente, a pesar de la fuente del pago, tiene el derecho de recibir una cuenta y la explicación detalladas de cargas para 

servicios rendidos en el hospital.  

L. Cada paciente tiene el derecho de ser informado de las reglas del hospital y regulaciones aplicables a su conducto como un 

paciente.  

M. Cada paciente tiene el derecho de obtener información en cuanto a cualquier relación entre individuos que tratan a él/ella y 

entre el hospital y otra salud cuida y las instituciones educativas en la medida en que como su cuidado se concierne.  

N. El paciente tiene el derecho de salir el hospital contra el consejo de su médico hasta el punto permitido por la ley. Ni el 

hospital ni el médico serán responsables de cualquier daño que resulta del paciente que sale "contra el consejo médico".  

O. El paciente que no habla inglés tendrá acceso a un intérprete. Un TDD y los teléfonos amplificados están disponibles para el 

con problemas de audición y el paciente o el visitante. El paciente tendrá acceso a personas fuera del hospital por medio de 

visitantes así como comunicación verbal y escrita.  

P. Cada paciente tiene el derecho de esperar la seguridad que razonable en la medida en que como las prácticas del hospital y el 

ambiente se conciernen.  

Q. Las políticas del hospital en el retener de servicios de resuscitative de pacientes y el renunciar o de retirar de vida-sostener el 

tratamiento se ha desarrollado en la consulta con el médico, cuidando, y las administraciones.  

R. Sobre la admisión, el paciente de cuidado Médico recibirá la "Declaración de derechos" de cuidado Médico hoja de 

información que explica y educa al paciente de cuidado Médico de sus derechos. 

Responsabilidades pacientes 
Los pacientes son responsables de proporcionar el Río el Hospital del Parque y sus facultativos con información completa y 

exacta con respecto al presente y enfermedades y operaciones pasados, hospitalizaciones, las medicinas, y otros artículos de 

salud-relacionó, inclusive algún cambio imprevisto en su condición. 

A. Cada paciente tiene la responsabilidad de proporcionar, al mejor de su conocimiento, información exacta y 

completa acerca de quejas presentes, las enfermedades pasadas, hospitalización, las medicinas, y otros asuntos 

que relacionan a su condición al facultativo responsable. Un paciente es responsable de hacerlo conocido si 

él/ella comprende claramente un línea de acción contemplado y qué esperanzas se deben encontrar.  

B. Cada paciente es responsable de seguir el plan del tratamiento recomendado por el facultativo principalmente 

responsable de su cuidado. Esto puede incluir siguiendo la instrucción de enfermeros y personal aliado de salud 

como ellos llevan a cabo el plan coordinados del cuidado y aplican las órdenes responsables de facultativo, y 

cuando ellos imponen la aplicable y, cuando él/ella es incapaz de hacer así para cualquier razón, para notificar 

al facultativo responsable o el hospital.  

C. El paciente será tenido responsable de cualquier ocurrencia que resulta de la negativa del tratamiento o el 

fracaso para seguir las instrucciones de facultativo.  

D. El paciente es responsable de asegurar que la obligación financiera de sus servicios de asistencia médica se 

cumple tan inmediatamente como posible.  

E. El paciente es responsable de es considerado de los derechos de otro personal de pacientes y hospital. El 

paciente debe asegurar que sus visitantes son considerados de otros, y de ese ruido innecesario y la conducta 

desrazonable no molestan a otros pacientes. El paciente es responsable de es respetuoso de la propiedad de otras 

personas y del hospital.  

F. Una vez que el paciente sale el hospital, la él/ella es responsable de mantener el tratamiento recomendado por 

su médico. El médico debe ser aconsejado si el paciente anticipa dificultad a seguir el plan prescrito del 

tratamiento.  

G. Un padre, guardián legal o su designee, deben estar en la asistencia o en una zona de espera designada, mientras 

un menor es un paciente.  

H. El paciente es responsable de informar el hospital tan pronto como posible si se cree que cualquiera de sus 

derechos tiene o puede ser violado. El padre o el guardián legal del neonate, el niño, o paciente adolescente son 

responsables de informar el hospital tan pronto como posible si se cree que los derechos de menor se han 

violado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE PACIENTE de DERECHOS/RESPONSABILIDADES 

 

*El paciente tiene el correcto ser informado toma parte en las decisiones con respecto al cuidado; 

 

*El paciente tiene el derecho de designar a una persona que toma las decisiones; 

 

*El paciente tiene el derecho de tener acceso a servicios protectores; 

 

*El paciente tiene el derecho de tomar parte en el desarrollo y la implementación del plan del cuidado:  

 

*El paciente tiene el derecho de tener miembros de la familia y al médico paciente notificados inmediatamente de la admisión   

de paciente; 

 

*El paciente tiene el derecho de recibir el cuidado en una colocación segura; 

 

*El paciente tiene el derecho de ser libre de todas formas del abuso o el acoso; 

 

*El paciente tiene el derecho de tener acceso a la información en el registro de paciente dentro de una agenda razonable; 

 

*El paciente tiene el derecho de ser libre de la restricción o el aislamiento de ninguna forma que no es médicamente necesaria 

o es utilizado para la 

coerción, para la disciplina, para la conveniencia, o para la venganza por el personal; 

 

*El paciente tiene el derecho a la información acerca del dolor y medidas de alivio de dolor, un personal concernido cometió 

para afligir la 

prevención, profesionales de salud que responden rápidamente a informes del dolor, y de la administración del dolor de 

últimos adelanto.  

 

*El paciente es responsable de preguntar el médico o a enfermeros lo que esperar con respecto a la administración del dolor y 

el dolor, discutiendo 

las opciones del alivio del dolor con médico o enfermero, trabajando con médico o enfermeros para desarrollar un plan de la 

administración del dolor, 

pidiendo el alivio del dolor cuando el dolor empieza primero, médico de ayuda o enfermero miden su dolor, y decir médico o 

a enfermero si su dolor no se alivia. 

 

 

 

Centers for Medicare and Medicaid Services 

Atlanta Federal Center 

61 Forsyth St  SW  Ste 4T20 

Atlanta, GA  30303-8909 

Phone: (404) 562-7500 

Fax: (404) 562-7162 

 

JCAHO 

Complaint Hotline 

1-800-994-6610 

 

Tennessee Dept of Health 

Healthcare Facilities Complaint Hotline 

1-877-287-0010 

 

 

 

  

 

 


