
Derechos y responsabilidades de los pacientes 

 

Como paciente del Howard County General Hospital, queremos que usted esté bien informado,participe en las opciones 

disponibles para su tratamiento y que se comunique abiertamente con su equipo de atención medica. Como paciente y 

socio, deseamos que conozca sus derechos así como sus responsabilidades durante su estadía en nuestro hospital. 

 

SUS DERECHOS 

 

• Usted tiene el derecho a recibir un trato considerado, respetuoso y compasivo, en un ambiente seguro, sin 

importar su edad, sexo, raza, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidades, diagnóstico, recursos para 

pagar o fuentes de pago. 

• Usted tiene el derecho a recibir cuidado seguro y a permanecer libre de toda forma de abuso, abandono o 

explotación. 

• Usted tiene el derecho a ser llamado por su nombre propio, y a que se le informen los nombres de los médicos, 

enfermeras y demás miembros del equipo de atención médica involucrados en sus cuidados médicos. 

• Usted tiene el derecho a que se informe sobre su admisión al hospital a un miembro de su familia o a un 

representante de su elección, así como su propio médico. 

• Usted tiene el derecho a que su médico le informe respecto a su diagnóstico y pronóstico, así como también 

respecto a los beneficios y riesgos de cada tratamiento, los resultados esperados y tambien los resultados que no 

sean esperados. Usted tiene el derecho a entregar un consentimiento informado por escrito antes de que comience 

cualquier procedimiento o tratamiento que no sea de emergencia. 

• Usted tiene el derecho a ser informado acerca del dolor y de las medidas para aliviarlo, y de participar 

activamente en su plan de manejo del dolor. 

• Usted tiene el derecho a estar libre de cualquier forma de contención o reclusión que no sea indispensable desde 

un punto de vista médico. 

• Usted puede esperar total respeto a su privacidad y confidencialidad en lo que se refiere a conversaciones, 

exámenes y tratamientos relacionados a su cuidado. Se puede solicitar la presencia de un acompañante durante 

cualquier tipo de examen. 

• Usted tiene el derecho a acceder a servicios de protección y defensa en los casos de abuso o negligencia. El 

hospital le proveerá un listado de grupos de protección y defensa a nivel estatal, si lo solicita. 

• Usted y su familia, según corresponda, tienen el derecho a participar de manera activa en las decisiones que tienen 

que ver con su atención, tratamiento y servicios provistos, incluyendo el derecho a rechazar tratamiento, hasta 

donde lo permita la ley, y a ser advertido respecto a las consecuencias médicas del rechazo. Si usted opta por 

abandonar el hospital en contra de lo recomendado por su médico, el hospital y los médicos no serán responsables 

de ningún tipo de consecuencias que puedan presentarse. 

• Usted tiene el derecho a aceptar o negarse a participar en estudios de investigación médica. En cualquier 

momento, usted puede retirarse de un estudio y esto no afectará su atención medica regular. 

• Usted tiene el derecho a obtener servicios de un intérprete del lenguaje de señas o de un idioma extranjero. Le 

proveeremos un intérprete según se requiera. 

• Usted tiene el derecho a establecer instrucciones anticipadas, como por ejemplo un testamento en vida, y puede 

nombrar a alguien para que tome decisiones médicas en su nombre en caso de que usted sea incapaz de hacerlo. Si 

usted no ha establecido instrucciones anticipadas, le podemos proveer información y asistencia para que las 

establezca. Usted tiene la opción de revisar y modificar las instrucciones anticipadamente. 

• Usted tiene el derecho a participar en su plan de alta. Usted debe recibir de modo oportuno información sobre su 

dada de alta o su traslado a otra facilidad o nivel de cuidado si se require. Antes de ser dado de alta del hospital, se 

le proporcionará información acerca de cuidados de seguimiento que puedan ser necesarios después de ser dado 

de alta. 

• Usted tiene el derecho a recibir información detallada acerca de sus cargos hospitalarios y médicos. 

• Usted puede asegurar que todos los comunicados y registros con respecto a sus cuidados médicos se mantengan 

confidenciales, a menos que su revelación sea permitida por la ley. Usted tiene el derecho a revisar u obtener una 

copia de sus registros médicos y a recibir un informe de los resultados con respecto a su información médica, si 

usted la necesita. También puede solicitar una corrección de su registro médico, llamando al Health Information 

Management Department (Departamento de manejo de información sobre salud – registros médicos.) además de 

tener el derecho de saber quién tuvo acceso a su información personal. 



• Si reporteros o algún otro miembro de la prensa preguntan para hablar con usted, usted tiene el derecho de dar su 

consentimiento acerca del uso de sus grabaciones o fotografías. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento 

en un plazo razonable antes de que la grabación o las fotografías se usen. 

• Si usted o su familia necesitan hablar acerca de un asunto ético relacionado con su atención médica, un miembro 

del Comité de ética estará disponsible para ayudarlo. Marque “0” y el operador del hospital pondrá al comité en 

contacto con usted. 

• Usted tiene el derecho de servicio pastoral o espiritual. Hay capellanes disponibles para asistirle con sus 

necesidades o para llamar a su propio clero. El capellán está disponible en el teléfono a 410-740-7898 desde 8 

a.m. hasta 5 p.m. de lunes a viernes. En otros hhorarios, pida a su enfermera contactar al capellán. 

• Usted tiene el derecho a pronunciar sus inquietudes acerca de los cuidados y servicios médicos que recibe. Si 

tiene algún problema o queja, puede hablar con su médico, a la dirección de enfermeros(as) o con un director del 

departamento. Para manifestar sus inquietudes, también puede contactar al Service Excellence Department 

(Departamento de excelencia en los servicios) a 410-720-8200. 

 
Service Excellence Department 

Howard County General Hospital 

5755 Cedar Lane 

Columbia, MD 21044 

410-720-8200 

Email: serviceexcellence@hcgh.org 

 

• Si su problema no es resuelto a su satisfacción, usted tiene el derecho a solicitar una revisión a las siguientes organizaciones: 

 

Maryland Department of Health & Mental Hygiene 

Office of Health Care Quality, Hospital Complaint Unit 

Spring Grove Hospital Center 

55 Wade Avenue, Bland Bryant Building 

Catonsville, MD 2122 

 

Joint Commission Office of Quality Management 

One Renaissance Boulevard 

Oakbrook Terrace, IL 60181 

Toll free 1-800-994-6610C U E N T R A E N L A C O M U N I D A D A D E C U A D A P A R A U N E X C E L E N 

T E C U I D A D O D E S A L U D 

SUS RESPONSABILIDADES 

• Cuando se requiera, se espera que usted suministre información completa y precisa, incluso su nombre completo, 

dirección, número telefónico de su hogar, fecha de nacimiento, número de seguro social, compañía de seguros, y 

su empleador. Usted debe entregar al hospital o a su médico una copia de sus instrucciones anticipadas en caso de 

tenerlas. 

• Se espera que usted suministre información completa y precisa acerca de su salud, incluso condiciones actuales, 

enfermedades anteriores, si fué internado, medicamentos, vitaminas, productos herbales y cualquier otro asunto 

que tenga que ver con su salud, incluso riesgos percibidos durante su tratamiento. 

• Usted es responsable de formular preguntas cuando no entienda alguna información o instrucciones. Si considera 

que no puede seguir su plan de tratamiento, usted es responsable de informar a su médico. 

• Usted es responsable de los resultados en caso de no seguir el plan de cuidados, tratamiento y servicios médicos. 

• Se espera que usted participe de manera activa en su plan de manejo del dolor y que mantenga informados a sus 

médicos y enfermeras sobre la efectividad de su tratamiento. 

• Por favor deje todos sus objetos de valor en su hogar y sólo traiga consigo los artículos necesarios para su estadía 

en el hospital. 

• Se espera que usted trate de manera cortés y respetuosa a todo el personal del hospital, a los demás pacientes y a 

los visitantes; obedezca todas las normas y regulaciones de seguridad del hospital; sea considerado respecto a los 

niveles de ruido, la privacidad y el número de visitantes; y que cumpla con la política de no fumar. 

• Se espera que usted suministre información completa y precisa acerca de su cobertura de seguro médico y que 

pague sus cuentas oportunamente. 

• Usted tiene la responsabilidad de cumplir con sus citas, presentarse a tiempo a las mismas, y llamar a su 

proveedor de cuidados médicos en caso de no poder asistir a una de éstas. 
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