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LAS DERECHAS PACIENTES 

 El paciente (o el representante señalado) trató en el hospital de Olney Hamilton tiene la derecha a  

1.  Una respuesta razonable a su pedido y necesidades el tratamiento o servicio dentro del hospital' 

capacidad des,  su misión indicada, y ley y regulación aplicables. 

2.  El cuidado considerado, respetuoso se enfocó sobre el paciente ' individuo; necesidades de s, con el 

respecto de la dignidad personal, y cuidado que considera las variables psicológicas, espiritual, y 

culturales  que influencian opiniones de la enfermedad. 

3. Cuidado del paciente de muerte  que  optimiza la comodidad y la dignidad de los pacientes a      

    través                            

a. Tratando los síntomas primarios y secundarios que  responden al tratamiento según lo 

deseado   por el paciente responsable o sustituto;  

b.  Dolor eficazmente de manejo; y, 

c.   Reconocimiento de las preocupaciones  sicosociales y espirituales del  paciente y la familia con  

    respecto la muerte y de la expresión de la pena del paciente y de la familia.   

 

4.  Tome las decisiones implican su cuidado médico en colaboración con su  médico, incluyendo la     

     derecha del paciente a:    

 

a. Acepte la asistencia médica o rechazar el tratamiento hasta lo  permitida por la ley y ser  

 informado de las consecuencias médicas de tal denegación;   

 

b. Formule los  directorios anticipados y designe a un sustituto para tomar decisiones de  

la salud en nombre su hasta lo registro por la ley   

 

c. La información necesaria permitirle tomar las decisiones del tratamiento  que reflejan sus 

deseos; y,    

 

d.   La implicación de su familia y/o guarda en el procedimiento de toma de  decisión a través del  

      curso del tratamiento para los menores de edad (recién  nacidos, niños y adolescentes).   

 

5.   El hospital tiene en el lugar un mecanismo para comprobar la existencia de, y,  como apropiado,  

      ayuda en el desarrollo de los directivess  anticipados a la hora del pacientes  admisión: 

   

a. La disposición del cuidado no será condicionada en la  existencia de un directorio del avance; 

b. Un directorio anticipado ejecutado estará en el lugar en el paciente ' el informe médico de s y 

será   repasado periódicamente con el paciente 
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6. Denuncia y greivance el proceso:    

Las reclamaciones pueden hacerse por escrito o verbalmente al siguiente Hospital contacto: 

|    Grace Perez                                | Departamento de salud estatal de Texas servicios contacto:                                                                                            

       (940) 564-8115                            | Línea telefónica de denuncia    (888)973-0022 

                                                            | Dirección postal: 

                                                            |        Patient Quality Care Unit 

                                                            |       1100 West 49th Street 

                                                            |       Austin, TX 78756 

|                                                         | 

7.  Participar en la consideración de las ediciones éticas se presentan en el  cuidado del paciente.    

 

8.  Sea informado de cualquier experimentación humana o de otra  investigación/proyectos  

      Educativos  que afectan  a su cuidado o tratamiento.   

 

9.  Aislamiento  personal y secreto de la información, incluyendo la derecha: a. Tenga  acceso a la  

     información contenida en el'  paciente informe médico de s por  el paciente y/o el paciente ' s    

     señaló legalmente el representante, dentro de los  límites de la ley    

 

10.   Tenga sus guardas,  siguiente de parentescos, o una persona responsable legalmente autorizada  

     para ejercitar, al exten permitido por la ley, las   derechas delineadas a nombre del paciente si el  

     paciente:   

 

a. Ha estado incompetente juzgada  de acuerdo con la ley; 

b. Es encontrado por su médico para ser médicamente incapaz de entender     

     el tratamiento propuesto del procedimiento; 

 

c. No puede comunicar sus deseos con respecto al tratamiento; o,  

11. Reciba a los visitantes que  él o ella señala, incluyendo, pero no limitado al   esposo, socio  

      doméstico (socio doméstico del mismo sexo incluyendo), otro  miembro de familia; amigo.    

 

a. El paciente puede retirar consentimiento o negar consentimiento a    cualquier visitante, en 

cualquier momento. 

b. Las restricciones o la limitación en visitantes se pueden imponer basaron  en necesidad 

clínica.   

 

 12. Acceso imparcial al tratamiento o comodidades  que son disponibles o indicados   médicamente  

        sin importar  la raza, el credo, el sexo, el origen nacional,   la inhabilidad o la fuente de pago.  

 

13. Seguridad personal y ambiental  razonable     
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RESPONSABILIDADES PACIENTES 

Los pacientes trataron en el hospital de Olney Hamilton tienen las responsabilidades siguientes: 

1. Proporcione la información exacta y completa sobre las actuales quejas, más  allá de las 

enfermedades, de las hospitalizaciones, de las medicaciones, y de la otra información referente 

su salud y asistencia médica. 

2. Comunique si  comprenden claramente un ourse  propuesto de la acción y las  

expectativas de ellas, y tomar decisiones con respecto a su plan médico. 

 

      3.   Siga el plan del tratamiento recomendado y pedido por el médico del  

            Cuidado  médico, el paciente es responsable de acciones y los resultados  

           para rechazar cuidado, el tratamiento, o los servicios y el otoño para  

           seguir instrucciones y/o el tratamiento planean 

 

4. Asegure el pago para los obligaciones financieros contraídos como resultado de los servicios 

hechos.  

5.  Respete a la derecha y característica de otros pacientes, de personales del hospital, de médicos 

del cuidado médico, de visitantes y del hospital.    

 

 

 

                                                                                        

Firma del paciente o del representante legalmente autorizado                            Fecha                                          Tiempo 

  

  

 

                                                                                                                                                                           

Testigo                                                                                                                                                        Fecha                           Tiempo 
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LOS derechos de los pacientes, el paciente (o el representante designado) tratados en el hospital de 

Olney Hamilton tiene derecho a una respuesta razonable a su orden y necesita tratamiento o servicio 

dentro del hospital' des capacidad, su misión y ley y Reglamento. Atención considerada y respetuosa 

centrado en el paciente ' individual; necesidades de s, con respeto de su dignidad personal y la 

atención que considera las variables psicológicas, espiritual, y cultural que influyen en opinión de la 
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enfermedad. 3. cuidado de la muerte del paciente que optimiza la comodidad y la dignidad de los 

pacientes a través de: a. a los síntomas primarios y secundarios que responden al tratamiento como 

deseado por la cabeza del paciente o alternativos; b. dolor manejo con eficacia; y, c. el reconocimiento 

de las preocupaciones psicosociales y espirituales del paciente y la familia con respecto a la muerte y 

la expresión de la pena de la paciente y la familia... 

  

  

  

LOS derechos de los pacientes, el paciente (o el representante designado) tratados en el hospital de 

Olney Hamilton tiene derecho a una respuesta razonable a su orden y necesita tratamiento o servicio 

dentro del hospital' des capacidad, su misión y ley y Reglamento. Atención considerada y respetuosa 

centrado en el paciente ' individual; necesidades de s, con respeto de su dignidad personal y la 

atención que considera las variables psicológicas, espiritual, y cultural que influyen en opinión de la 

enfermedad. 3. cuidado de la muerte del paciente que optimiza la comodidad y la dignidad de los 

pacientes a través de: a. a los síntomas primarios y secundarios que responden al tratamiento como 

deseado por la cabeza del paciente o alternativos; b. dolor manejo con eficacia; y, c. el reconocimiento de las 

preocupaciones psicosociales y espirituales del paciente y la familia con respecto a la muerte y la expresión de 

la pena de la paciente y la familia... 

  

  

  

3. tomar decisiones que implican su cuidado médico en colaboración con su médico, incluyendo el derecho 

de la a. a: paciente asistencia médica de aceptar o rechazar tratamiento hasta el permitido por la ley y 

a ser informados de las consecuencias médicas de tal denegación; b. formular directivas anticipadas y 

designar un sustituto para tomar decisiones de salud en nombre su arriba a la permitida por la ley c. La 

información nos permite tomar las decisiones de tratamiento que reflejan sus deseos; y, d. La 

participación de su familia o tutor en el procedimiento de toma de decisiones en el transcurso del 

tratamiento para los niños (recién nacidos, niños y adolescentes). 5. el hospital que tiene un 

mecanismo para verificar la existencia de y, cuando proceda, asistencia en el desarrollo de la 

directivess previsto en el momento de la admisión de los pacientes: a. la provisión de atención no está 

condicionada a la existencia de un directorio del anticipo; b. una... 

RESPONSABILIDADES pacientes pacientes tratados en el hospital de Olney Hamilton tienen las siguientes 

responsabilidades: 1. proporcionar información precisa y completa sobre las quejas presentes, aparte de las 

enfermedades, hospitalizaciones, medicamentos y otra información sobre su salud y atención médica. 2 

comunicar si claramente entienden un ourse propuesta de acción y las expectativas de ellos y tomar decisiones 
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sobre su plan de salud. 3. Siga el plan de tratamiento recomendados y ordenados por el médico de la atención 

médica, el paciente es responsable de acciones y los resultados de atención, tratamiento o servicios de la 

basura y dejar de seguir las instrucciones o el plan de tratamiento 4. Garantizar el pago de los obligaations 

financieros incurridos como resultado de los servicios. 5 respetar el derecho y la propiedad de otros pacientes, 

personal del hospital, atención médica de la salud, visitantes y... RESPONSABILIDADES pacientes pacientes 

tratados en el hospital de Olney Hamilton tienen las siguientes responsabilidades: 1. proporcionar información 

precisa y completa sobre las quejas presentes, aparte de las enfermedades, hospitalizaciones, medicamentos y 

otra información sobre su salud y atención médica. 2 comunicar si claramente entienden un ourse propuesta 

de acción y las expectativas de ellos y tomar decisiones sobre su plan de salud. 3. Siga el plan de tratamiento 

recomendados y ordenados por el médico de la atención médica, el paciente es responsable de acciones y los 

resultados de atención, tratamiento o servicios de la basura y dejar de seguir las instrucciones o el plan de 

tratamiento 4. Garantizar el pago de los obligaations financieros incurridos como resultado de los servicios. 5 

respetar el derecho y la propiedad de otros pacientes, personal del hospital, atención médica de la salud, 

visitantes y... 

 


