
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
La prestación de una asistencia médica efectiva requiere de la colaboración entre pacientes, 

médicos y otros profesionales de la salud. Queremos que sepa qué esperar de nosotros y qué 

esperamos de usted mientras esté en el Sibley Memorial Hospital. 
 

DERECHOS DEL PACIENTE 
Usted tiene derecho a: 

 

ATENCIÓN CONSIDERADA Y COMPASIVA 

• Atención respetuoso y seguro por personal competente, 

sin discriminación edad, raza, color, nacionalidad, 

religión, cultura, idioma, discapacidad física o mental, 

nivel socioeconómico, género, orientación sexual, 

identidad o expresión de género, o pagador. 

• Los pacientes tendrán acceso a los servicios 

espirituales religiosas o de otro a través de la Pastoral. 

 

UN ENTORNO HOSPITALARIO SEGURO 

• Estar en un ambiente seguro que mantenga su dignidad 

y sume a una autoimagen positiva. 

• No ser víctima de negligencia; explotación; y abuso 

verbal, mental, físico y sexual, y tener acceso a servicios 

de protección y defensoría en casos de abuso o 

negligencia (el hospital proporcionará una lista de estos 

recursos).  

• No ser víctima de restricciones químicas y físicas que 

no sean medicamente necesarias. 

 

COMUNICACIÓN QUE PUEDA ENTENDER 

• Recibir información de una manera que entienda, 

incluyendo el lenguaje de señas y los interpretes de 

lenguas extranjeras y ayudas adicionales para la visión, 

el habla, la audición u otros impedimentos. 

 

ACCESO A LA COMUNICACIÓN / VISITAS 

• Que se comunique sin demora su ingreso al hospital a 

un familiar o persona de su elección y a su propio 

médico. 

• Que alguien permanezca con usted para apoyo 

emocional durante su estadía en el hospital, a menos que 

la presencia de su visitante comprometa sus derechos, 

seguridad o salud, o los de otros. 

 

PRIVACIDAD / CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

• Seguridad, intimidad y confidencialidad en las 

discusiones sobre la atención, documentación y 

exámenes, incluido el derecho a pedir un acompañante 

durante cualquier tipo de examen. 

 

DERECHO A CONOCER A SUS PROVEEDORES 

DE CUIDADODOS 

• Conocer los nombres de los médicos y otros 

profesionales involucrados en su atención. 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

SOBRE SU ATENCIÓN 

• Tomar decisiones informadas con respecto a su plan de 

atención y cualquier cambio y para recibir la 

información necesaria para tomar decisiones. 

• Estar involucrado en su plan de alta y cualquier 

atención de seguimiento que necesite. 

• Ser trasladado a otro centro cuando sea médicamente 

apropiado y legalmente permisible, o cuando lo hayo 

pedido esté mentalmente estable. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO / RECHAZO 

DE TRATAMIENTO 

• Consentimiento informado por escrito antes de 

cualquier procedimiento que no sea de emergencia, 

incluyendo los riesgos y beneficios del tratamiento y las 

alternativas al tratamiento. 

• Aceptar o rechazar el tratamiento y ser informado de 

las consecuencias médicas de su rechazar el tratamiento. 

 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS / 

AUTODETERMINACIÓN 

• Una directiva anticipada, como testamento en vida o un 

poder notarial duradero para cuidado de la salud y hacer 

que el hospital cumpla con las directivas anticipadas a 

menos que le notifique la imposibilidad de hacerlo. 

 

EVALUACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR 

• Adecuada evaluación y manejo del dolor. 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

• Acceso a servicios de protección y servicios de 

defensa. 

 

 



 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 

FACTURACIÓN 

• Recibir información detallada acerca de sus gastos 

hospitalarios y médicos. 

 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

EXPEDIENTE MÉDICO 

• Acceso a la información en sus registros médicos 

dentro de un plazo razonable cuando se solicite, sujeto a 

determinadas circunstancias. 

 

 

 

LESIONES O ERRORES EN LA ATENCIÓN DE 

SALUD 

• Recibir información de cualquier resultado inesperado 

del tratamiento o errores. 

 

QUEJAS 

• Expresar quejas y presentar reclamaciones sin 

discriminación o represalias y hacer que se ocupen de 

dichas quejas y reclamaciones.  

• Ponerse en contacto con el director de enfermería de su 

unidad si tiene alguna pregunta o preocupación por 

resolver o llamar a la línea directa del representante de 

pacientes x4267 entre las 7:30 AM y las 4:30 PM. 

Después de 4:30, o los fines de semana y días festivos 

llame al coordinador de servicios de atención del 

paciente a través de la operadora al x4111. 

• Pronta resolución de las quejas e información sobre el 

procedimiento de quejas del hospital, incluyendo a quién 

dirigirse para presentar una queja. Si siente que sus 

preocupaciones no se han abordado de manera adecuada, 

tiene el derecho de comunicarse con el Departamento de 

Salud de DC o la Comisión Mixta en: 

 

DC Department of Health 

825 North Capitol Street, NE 

Washington, DC 20002 

202-442-5888 

Joint Commission 

One Renaissance Boulevard 

Oakbrook Terrace, IL 60181 

1-800-994-6610 

 

CUESTIONES ÉTICAS 

• Ponerse en contacto con el Comité de Ética del hospital 

u otros recursos disponibles para recibir asistencia en 

decisiones relacionadas con la atención. 

 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

• Aceptar o negarse a participar en estudios de 

investigación médica y / o retirarse de un estudio en 

cualquier momento sin afectar su acceso a la atención. 

 

 

CONSENTIMIENTO PARA GRABACIONES, 

FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS, OTRAS 

IMÁGENES 

• Dar o negar su consentimiento para grabaciones, 

fotografías, películas u otras imágenes a ser producido o 

utilizado para fines internos o externos que no sean la 

identificación, diagnóstico o tratamiento. Los pacientes 

pueden retirar el consentimiento hasta un plazo 

razonable antes de utilizar el artículo. 

 

RECIBO DE DERECHOS 

• Ser informado por escrito de sus derechos  como 

paciente al momento del ingreso al hospital. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 

Usted tiene la responsabilidad de: 

 

• Actuar en colaboración con su equipo médico y seguir 

las instrucciones, reglas y políticas establecidas para 

mantener un ambiente seguro.   

 

• Ser considerado con los demás pacientes y personal del 

hospital, manteniendo un lenguaje y una conducta 

civilizada. 

 

• Proporcionar información completa acerca de las 

condiciones de salud actuales y en desarrollo, 

enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos 

y otros asuntos relacionados con su salud. 

 

• Informe a su médico (s) u otros cuidadores si prevé 

algún problema al seguir el tratamiento prescrito o si no 

entiende el curso del tratamiento. 

 

• Suministrar al hospital con una copia de su directiva 

anticipada si tiene una. 

 

• Pagar las cuentas del hospital de inmediato, 

demostrando la información necesaria para el 

procesamiento de los seguros, y haciendo preguntas que 

pueda tener relacionadas con las facturas. 

 


