
 

 
Derechos del paciente 
 
En este documento, la palabra “Paciente” se utiliza con el 
entendimiento de que un representante nombrado podrá estar 
haciendo decisiones en el nombre de dicho paciente.        
 

ACCESO AL CUIDADO 
El derecho al acceso imparcial a todos los servicios que estén 
disponibles y de recibir los tratamientos médicos indicados, sin 
importar cual sea su raza, credo, orientación sexual, identidad o 
expresión de genero, origen nacional, condición de discapacidad, 
recursos para pagar o la inhabilidad de pagar.  
 

RESPETO Y DIGNIDAD  
El derecho de recibir cuidado o atención médica mostrada con 
consideración y respeto, que se reconozca la dignidad personal del 
paciente. Esto incluye que los miembros del personal del hospital le 
avisan al paciente antes de entrar a su cuarto (habitación). Dicho 
personal también debe poner todo el esfuerzo para asegurar la 
privacidad visual y auditiva del paciente.   
 

PRIVACIDAD Y CONFIENCIALIDAD  
El derecho de confidencialidad de todos sus expedientes (archivos) e 
información que se lleven acabo entre el paciente y con los que le 
brindarán el cuidado médico, sin importar si estos se hicieron por 
escritos o si se hicieron verbalmente. Esto será con la excepción de 
cualquier autoridad que el paciente le haya otorgado a otro, o como 
sea necesario, para promover el cuidado continuo, para facilitar el 
reembolso que se haga en el nombre del paciente, o para cumplir con 
la ley. Adicionalmente, si el paciente va permitir que la familia, su  
pareja(s) sentimental(es) o representante nombrado se le incluyan en 
las discusiones que se lleven acabo en cuanto a su la condición de 
dicho paciente y del cuidado que este necesite, el paciente debe 
informarle al personal del hospital a quien él/ ella desea que este (en) 
presentes o a quien (es) se le permitirá mantener informado.  Los 
pacientes tienen el derecho de privacidad personal.  
 

SEGURIDAD PERSONAL 
El derecho de recibir una seguridad razonable en cuanto a las 
prácticas del hospital y el medio ambiente del hospital.  
 

IDENTIDAD 
El derecho de saber la identidad, credenciales y licenciatura de todo el 
personal que este involucrado en el cuidado de él/ ella.    
 

INFORMACIÓN 
Tienen el derecho de estar al día con la información que tiene que ver 
con su estado de salud, su propia participación en el plan para su 
cuidado, en el tratamiento que recibirá (esto incluye el control del 
dolor), y el poder pedir o rehusar algún tratamiento.  
 
Tiene el derecho de obtener de sus doctores, información completa y 
actualizada, explicada en términos que sean comprensibles y que 
sean razonablemente entendibles en cuanto a su diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico. Cuando se crea que no será médicamente 
aconsejable darle alguna información al paciente, dicha información 
será disponible a la persona apropiada que esta representando a 
dicho paciente.  

Al pedirlo, tienen el derecho de revisar toda su información lo que 
incluye su expediente medico; esto será con la excepción de si dicho 
acceso es específicamente restringido por razones médicas y que 
sean  
restringidas por el doctor que atienda a dicho paciente. 
 

COMUNICACIÓN 
Tiene el derecho de recibir acceso a información en la manera en que 
él/ ella entienda, siempre y cuando sea posible bajo circunstancias 
razonables, de tener un interprete en su lenguaje, acceso al TDD o a 
un interprete certificado para interpretarle a los sordos, para que se le 
facilite la comunicación.  

 

CONSENTIMIENTO 
Con la excepción de circunstancias que se consideren emergencias 
que amenazan la vida, tiene el derecho de recibir suficiente 
información de parte de los doctores, para que pueda dar 
consentimiento informado antes del comienzo de cualquier 
procedimiento y/ o tratamiento.  
 
Tiene el derecho de rehusar participar en proyectos de investigación 
que afectan a su cuidado o tratamiento. 
 
CONSULTA 
Si lo solicita y si esta dispuesto de pagar por ello, tiene el derecho de 
recibir ayuda para conseguir consulta con otros doctores. 
 

NEGATIVA DE TRATAMIENTO  
Hasta el grado que sea permitido por la Ley de Libre Albedrío de 
Pacientes y de otras leyes, tiene el derecho de rehusar tratamientos y 
de ser informado de las consecuencias potenciales o posibles por 
haber tomado dicha acción.  
 

CUESTIÓNES ÉTICAS / CUIDADO DE LOS ENFERMOS 
TERMINALES   
El derecho de estar involucrados y de participar activamente en 
decisiones que afectan el grado y el tipo de cuidado que él/ ella 
recibirá, esto incluye el derecho de participar en las cuestiones que 
tengan que ver con el control de su dolor y de otras decisiones que 
afectan el cuidado del paciente terminal.  
 

TRASLADO  
Tiene el derecho de contar con que el personal de NRH le dará una 
respuesta razonable a sus peticiones por servicios, siempre que estén 
dentro de las capacidades de dicho personal. Cuando sea 
médicamente apropiado, un paciente podrá ser trasladado a otra 
localidad médica pero esto sería solo después que él/ ella (o la 
persona nombrada para responder por él/ ella) haya recibido 
información razonable en cuando las necesidades y alternativas por 
dicho traslado. Primero, la localidad a donde el paciente será 
trasladado debe haber aceptado el paciente para recibirlo(a).   
 

CONTINUIDAD DE CUIDADO  
El derecho de recibir notificación por anticipado de cuando se le darán 
de alta y para obtener, a costo propio, una segunda opinión médica 
para ver si es apropiado darle de alta y, al pedirlo, permitir notificarle 
con suficiente tiempo de anticipo razonable a la persona que el 
paciente nombre, de la hora en que se le darán de alta. 
 
Al ser dado de alta, el paciente será informado por su doctor(es) en 
cuanto a los requisitos para su cuidado de salud continuo y de los 
recursos disponibles para cumplir con dichos requisitos.   
 



 
GASTOS DEL HOSPITAL  
Tiene el derecho de revisar la cuenta y de recibir una explicación o 
clarificación de los gastos, sin importar la fuente de pago. 
 

QUEJAS Y PREOCUPACIONES  
Tiene el derecho de expresar sus preocupaciones en cuando a la 
calidad de cuidado que se le de. Debe poder expresarse libremente 
en un ambiente que donde no se sienta amenazado y que al mismo 
tiempo sea constructivo sin temor de y sin temor de poner en peligro 
su cuidado  
ahora y ni en el futuro. Información del método que usa el hospital 
para asegurar este derecho se le presentará al paciente o a los que 
representan a de dicho paciente durante el proceso de admisión.  
 

CREENCIAS CULTURALES Y ESPIRITUALES  
Tiene el derecho de poner en práctica cualquier creencia cultural y 
espiritual que no sea violación de la ley. El cuidado de un paciente 
incluirá valores psicosociales, espirituales y culturales que influyen en 
las percepciones de la enfermedad.   
 

DESARROLLAR LOS DIRECTIVOS AVANZADOS  
El derecho bajo la ley estatal de desarrollar directivos avanzados. 
Información acerca de este procedimiento será dada al paciente 
durante el proceso de admisión o registración.  
 

ESTAR LIBRE DEL ABUSO FÍSICO O VERBAL O DE SER 
ACOSADO  
Tener el derecho de estar libre del abuso. Mientras el paciente está 
bajo el cuidado del hospital y está en la propiedad del hospital, el 
personal del hospital es responsable de asegurar la salud y la 
seguridad del paciente y también de su bienestar físico, emocional y 
sicológico.  
 

ESTAR LIBRE DE AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN 
Tiene el derecho de estar libre de aislamiento, restricciones físicas, y 
de drogas que se usan con el propósito de restricción y que no son 
medicamente necesarias o que se usan como modo de coacción, 
disciplina, conveniencia, o desquite del personal del hospital.  
 

NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN 
Tiene el derecho de que se le notifiquen inmediatamente a un 
miembro familiar o a un representante elegido por él/ ella (el paciente) 
y al doctor personal de él/ ella de que se la ha admitido al hospital.   
 

CONTROL DEL DOLOR  
Tiene el derecho de recibir alivio o control de su dolor  
 

VISITAS 
Tiene el derecho de recibir información de los derechos para recibir 
visitas. Esto incluye saber la razón por cualquier restricción clínica o 
limitación que se le imponga a las visitas. El paciente, o cualquier 
persona que el paciente elija como su persona de apoyo, si acaso hay 
una, puede consentir o negar que reciba visitas a los que él/ ella elija, 
incluyendo, pero no esta limitado a, un conyugue, su pareja domestica 
(incluyendo su pareja del mismo sexo), algún otro miembro de la 
familia, o un amigo. El paciente puede retirar o negar dicho 
consentimiento en cualquier momento que decida. No se restringirá, ni 
se limitara ni se le negará dichas visitas por motivos de raza, color, 
origen nacional, religión, sexo, identidad de género, orientación 
sexual, o por discapacidad.  
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Responsabilidades   
de los Pacientes 

 
 

1. De proveer, según el conocimiento que tenga, información 
correcta y completa de su condición (es) presente, enfermedades 
anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos que 
tienen que ver con su salud.    

2. De reportar o comunicar cualquier cambio inesperado en su 
condición al profesional responsable por su cuidado. 

3. De reportar o comunicar si entienden o no cabalmente el curso 
de acción que se contemplará y si entiende lo se espera de él/ 
ella. 

4. De informarle a su médico de las directrices anticipadas 
existentes y de proveerle una copia de cualquier y todos los 
documentos actuales lo más cerca al momento de su admisión 
como sea posible.  

5. De seguir el plan de tratamiento recomendado por el medico 
principal responsable de su cuidado.  

6. De cumplir con las citas programadas y, si, por cualquier motivo 
no es posible cumplir con dicha cita, notificar al médico 
responsable (o al hospital). 

7. De asegurar que las obligaciones financieras por su cuidado de 
salud se cumplan tan pronto como sea posible.  

8. Para seguir las reglas y las regulaciones establecidas, para 
mantener la calidad del cuidado del paciente y para que el 
hospital sea un lugar seguro para todos los pacientes que se 
encuentran. 

9. Para mostrar consideración mutua y de mostrar respeto al 
personal del hospital y a los proveedores de los servicios 
médicos mediante el uso de leguaje civil y conducta apropiada. 

10. De mostrar respecto a la propiedad de otros y del hospital.  
  11.  Los Pacientes tienen la responsabilidad de: 

 Preguntarle a su médico o a su enfermera a que se 
enfrentará en cuanto al dolor y el control de dicho dolor,  

 Considerar con sus doctores y enfermeras las diferentes 
opciones para aliviar el dolor, 

 Trabajar junto con su doctor y enfermera para desarrollar un 
plan para el control del dolor, 

 Pedir medicamentos para controlar el dolor en cuanto 
comienza dicho dolor, 

 Ayudarle a su doctor y enfermera a evaluar su dolor, 
 Mencionarle a su doctor o enfermera si el dolor no se a 

aliviado o mitigado y  
 Mencionarle a su doctor o enfermera de cualquier 

preocupación que tendrá sobre el tomar cualquier 
medicamento para aliviar el dolor.  
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