Intérpretes

paciente de infligir daño a
sí mismo o que estuviera
interfiriendo con el cuidado
medico. Se agotaran todas
las medidas preventivas
y las intervenciones no
médicas antes de usar las
restricciones físicas, las
cuales serán usadas por
la cantidad de tiempo más
corto posible.

Se le pueden proporcionar los servicios de interpretación durante su
hospitalización. Por favor, dígale al personal que lo está atendiendo si
necesita un intérprete. Puede haber un intérprete disponible en el hospital.
Si no hay ninguno disponible, el personal puede tener acceso a un servicio
de interpretación por teléfono, a través de la operadora de Wishard. Los
servicios de intérprete para los pacientes con incapacidades auditivas
también están disponible y también hay equipo especial disponible sin
cargo adicional. Por favor, pida ayuda a su personal de enfermería.

Manejo del Dolor
Existen muchas formas en las que su grupo a cargo del cuidado del
paciente puede ayudar a controlar de manera eficaz su dolor. Por favor,
hable en cualquier momento con su doctor o enfermero/a sobre su dolor
y haga preguntas sobre el dolor y las formas de aliviarlo.
Usted tiene derecho:
• Recibir información y respuestas a sus preguntas sobre el dolor y el
alivio del dolor.
• Sentir que al personal le preocupan sus quejas y las toman en serio.
• A una respuesta rápida cuando informe algún dolor.
• El mejor tratamiento disponible para aliviar el dolor.
• Los servicios de un especialista del dolor si es necesarios.
Usted tiene ciertas responsabilidades:
• Hablar con su doctor o enfermero/a sobre:
• que esperar
• los diferentes tipos de opciones para aliviar el dolor
• un plan para aliviar el dolor
• cualquier dolor que no desaparezca
• Pedir alivio del dolor tan pronto como éste comience.
• Ayudar a los doctores y enfermeros/as a medir su dolor.
• Quedarse en la unidad que se le asigno como paciente para de esta
manera no intervenir con su cuidado
Cómo hablar sobre su dolor
Cuando usted hable sobre el dolor, conteste las siguientes preguntas:
• ¿Dónde está localizado el dolor?
• ¿El dolor viene y se va o es continuo?
• ¿Describiría el dolor como agudo, no intenso, intenso, pulsante, como
agujas, etc.?
• ¿Con qué mejora el dolor?
• ¿Con qué empeora el dolor?
• ¿El dolor provoca que usted no pueda realizar ciertas cosas como
bañarse, vestirse, amararse los zapatos, comer, etc.?

Escala de la Intensidad del Dolor

Ética Médica

La medicina moderna nos ayuda a poder proporcionarles a los
pacientes el cuidado más avanzado disponible hoy en día. Sin embargo,
a veces puede ser difícil tomar decisiones sobre su cuidado. Usted
puede enfrenar opciones y responsabilidades que nunca antes había
pensado. Usted podría necesitar hablar con un consultor de ética o
un colaborador del Comité de Ética. Si esto es así, pida a un miembro
del grupo de su cuidado medico que envié un mensaje al consultor
de ética. También puede pedirle a su enfermero/a o a la operadora del
hospital que envié un mensaje al capellán o supervisor del lugar para
que lo ayude a comunicarse con la persona indicada para asistirlo.

Instrucciones Previas

Es su derecho aceptar o rechazar el cuidado médico, pero llegará el
momento en el que ya no pueda tomar sus propias decisiones debido a
una lesión o enfermedad. Las Instrucciones Previas pueden proteger su
derecho a tomar decisiones sobre un cuidado médico futuro si alguna
vez se vuelve incapaz de comunicar sus deseos. Las Instrucciones
Previas son instrucciones que usted da con anterioridad sobre qué tipo
de cuidado médico desea o quien quiere que tome decisiones médicas
por usted si no puede comunicar sus deseos.
En Indiana, hay ocho tipos de instrucciones previas reconocidas por la ley:
• Hablando con su Medico y/o Familia
• Cita con un Representante del Cuidado Medico
• Donante de Órgano/Tejido
• Asignación de un Poder Notarial
• Declaración de Testamento Vital
• Declaración de los Procedimientos de la Prolongación de Vida
• Declaración y Orden de no Resucitación Fuera del Hospital
• Instrucciones Previas Psiquiatritas
Hay un folleto disponible para todos los pacientes describiendo los
diferentes tipos de instrucciones previos que son reconocidos por la ley.
Por favor recuerde:
• Tiene derecho a tener el control sobre el tipo de tratamiento va a recibir.
• Nadie puede discriminarlo por firmar o no firmar las Instrucciones
Previas.
• Utilizar las Instrucciones Previas es, sin embargo, una forma de
controlar su futuro tratamiento médico.

Consejería Financiera y Responsabilidad
del Paciente

Wishard está comprometido a ofrecer cuidados de salud de la más alta
calidad a un bajo costo o sin costo alguno a los ciudadanos del Condado
de Marion quienes no pueden pagar su cuidado. Nos aseguramos que el
pago de los servicios se realice dentro de las capacidades individuales
del paciente.
Si no tiene seguro médico de ningún tipo o no puede pagar por sus
cuidados, se le pedirá que hable con un consejero financiero. (Los
pacientes que necesiten cuidados de emergencia siempre recibirán los
cuidados de inmediato, antes de hablar sobre el pago). El consejero
financiero le explicará la ayuda disponible y verá si usted califica para
un programa como Medicare, Medicaid, HIP (Healthy Indiana Program/
Programa Indiana Saludable) o Wishard Advantage (Ventajas de Wishard).
El consejero le ayudará a inscribirse en estos programas y contestará
cualquier pregunta que pueda tener.
Si usted o su familia desean hablar con un consejero financiero, por
favor llame a Health Connection al 655-2255 o al Centro de Consultas
para Pacientes al 630-7416 o 1-800-621-9603.

Para Más Información

Números Telefónicos Importantes

Para marcar fuera del hospital presione

*2 mas él numero
de teléfono
Operadora: 		 639-6671
Capellanía: 		 630-7000
Tienda de Regalos: 		 630-6584
Health Connection (Conexión de Salud): 		 655-2255
Escritorio de Información: 		 630-7144
Cuidado Paliativo: 		 630-6357
Atención a los Pacientes 		 630-6676
Farmacia, Centro de Cuidados Primarios
(Primary Care Center): 		 656-3993
Liberación de Información: 		 630-6322
Trabajo Social/Administración Médica: 		 630-7086
Dispositivo de Telecomunicaciones para
Personas Con Discapacidad Auditiva o TDD:
630-2616
Servicio de Televisión: 		 630-7657
Servicios de Voluntarios 		 630-7552

Si desea información adicional sobre Instrucciones Previas, los miembros
del personal de Capellanía de Wishard o los miembros del personal de
Trabajo Social están disponibles para proporcionarle está información.
Puede comunicarse con ellos al 630-7000 (Capellanía) o al 630-7086
(Trabajo Social).

sin 		
dolor		

dolor
moderado		

Precauciones Especiales

el peor
dolor posible

Wishard está comprometido a la prevención, reducción y, si es
posible clínicamente, a la eliminación del uso de las limitaciones,
sin embargo, su uso ocasional puede ser necesario para prevenir al

Facturación

Wishard le facturará a su compañía de seguro por los servicios que usted
haya recibido. Si permanece un saldo después de que la compañía de
seguros haya pagado, a usted se le facturará el saldo. Si no tiene seguro,
usted recibirá una factura. Usted además recibirá una factura adicional por
honorarios médicos por servicios tales como anestesiología, radiología,
patología, etc. Los servicios proporcionados por los médicos no se
incluyen en su factura del hospital. Por favor, dirija todas sus preguntas
a estos médicos. Si tiene preguntas respeto al pago de su factura
del hospital, por favor llame al Centro de Consultas para Pacientes al
630-7416 o al 1-800-621-9602.
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Derechos del Paciente y
Guía de Información

un correo electrónico al jointcommission.org, fax (630) 792-5636 o por
correo a la oficina de Quality Monitoring, The Joint Commission, One
Renaissance Blvd., Oak Brook Terrace, Illinois 60181.

Sus Derechos como Paciente
Como paciente de Wishard, usted tiene el derecho a:
Acceso a un Cuidado con Compasión
• Ser tratado con dignidad, compasión, cuidado y respeto.
• Ejercer sus creencias culturales, espirituales y personales.
• Recibir el cuidado apropiado dentro del alcance de la misión de Wishard.
Instrucciones Previas
• Recibir ayuda para entender, preparar o revisar las instrucciones previas.
• Participar en cualquier decisión para limitar estas formas de
comunicación.
Comunicación
• Recibir visitas, correo, llamadas telefónicas u otras formas de
comunicación.
• Participar en cualquier decisión para limitar estas formas de
comunicación.

¡Bienvenido a Wishard!
Nos complace que nos haya elegido para su cuidado de salud. La misión
de Wishard Health Services es representar, cuidar, enseñar y servir con
especial énfasis en la población vulnerable del Condado de Marion.
Supervisado por médicos de la Escuela de Medicina de IU (IU School of
Medicine), Wishard se enorgullece por ser uno de los proveedores del
cuidado de la salud líderes en nuestra ciudad. Con un Centro de Trauma
Nivel I y servicios reconocidos nacionalmente tales como el Centro de
Salud Mental Comunitario Midtown (Midtown Community Mental Health
Center), el Centro Nacional de Excelencia de IU para la Salud de la Mujer
(IU National Center of Excellence in Women’s Health) y un centro regional
de quemados, nosotros estamos bien equipados para manejar cualquier
emergencia medica y esperamos poder ser el proveedor que usted elija
para todas las necesidades de cuidados de la salud de su familia.

En Wishard, usted es el miembro
más importante del grupo
del cuidado medico.
Como miembro de este grupo, lo invitamos a que haga preguntas y
participe en las decisiones sobre sus cuidados. Este folleto le proporcionara
la información que es importante que usted sepa, de manera que pueda
estar bien informado/a sobre su cuidado y sus derechos. Si usted
es un paciente interno, el televisor de su habitación, también puede
proporcionarle más información sobre los servicios disponibles para los
pacientes internos en el Wishard Memorial Hospital.
Si alguna vez tiene preguntas o preocupaciones sobre su visita a Wishard
que el personal que lo esta asistiendo no pueda resolver inmediatamente,
por favor sientase libre de comunicarse con un miembro del Departamento
de Atención a Pacientes llamando al 630-6676. El personal de Atención
a los Pacientes está disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Después de horas laborales, por favor informe al enfermero/a a cargo de
su unidad o a la clínica por cualquier inquietud que necesite atención
inmediata. Las inquietudes por escrito referente a su cuidado o tratamiento
pueden ser enviadas a Quality and Risk Management Department. Si el
personal de Atención a Pacientes no pueden resolver sus inquietudes,
usted también puede llamar comunicarse con el Departamento de Salud
del Estado de Indiana llamando al 233-1325 (TDD 233-5577) en el 2
North Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46204 o también puede
llamar a la Joint Commission al 1-800-994-6610. También puede enviar

Confidencialidad y Privacidad
• Confidencialidad y privacidad con respecto a todos los aspectos de
su cuidado e información medica.
• Infórmese sobre las leyes que protegen su información médica.
Consentimiento
• Recibir información clara y entendible sobre su cuidado y servicios
antes de estar de acuerdo con ellos.
• Participar activamente en todas las decisiones sobre su cuidado.
• Permitir que su familia participe en su cuidado si usted así lo desea.
• Designar a quien tomara decisiones alternas, así como lo permita la
ley, para tomar decisiones sobre su cuidado para cuando usted ya no
pueda hacerlo.
• Elegir participar o no en cualquier grabación, filmación o eventos de
los medios de comunicación.
• Participar en la donación de órganos solo si usted así lo desea.
Procedimientos de Agravios
• Esperar una revisión exhaustiva para resolver cualquier queja que
usted pudiera tener.
• Recibir información de cómo presentar una queja ante el hospital o
las autoridades estatales. Todas las quejas pueden ser expresadas al
Departamento de Atención a Pacientes al 630-6676.

Seguridad Personal y Bienestar
• Ser cuidado en un ambiente seguro y recibir protección a sus
pertenencias.
• Que sus derechos sean protegidos y respetados bajo el Decreto de los
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act).
• Estar libre de cualquier forma de abuso mental, físico, sexual o
verbal.
• Recibir servicios de protección y/o de apoyo.
• Estar libre de cualquier restricción que no sea médicamente
necesaria.
• Recibir asistencia para manejar su dolor.
• Tener una persona de su mismo sexo presente durante su examen si
usted así lo solicita.
Rechazar los Cuidados
• Rechazar el tratamiento en la medida que la ley lo permita y ser
informado de las consecuencias y posibles alternativas.

Responsabilidades del Paciente

Wishard tiene derecho a esperar que los pacientes:
• Proporcionen información sobre su salud actual, enfermedades
anteriores, hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos
relacionados con su salud.
• Reportar riesgos percibidos en sus cuidados y cambios inesperados
en su salud.
• Proporcionarnos las observaciones que usted pueda tener sobre sus
necesidades y expectativas.
• Hacer preguntas cuando no entienda su cuidado o instrucciones.
• Seguir los planes de cuidado desarrollados o comunicar sus
inquietudes sobre ellos. Nos esforzaremos para respetar sus
sugerencias sobre los planes de cuidado.
• Entender que pueden haber consecuencias negativas sobre su
decisión de no seguir los planes de cuidado.
• Seguir las normas y reglamentos del hospital que proporcionan
seguridad para todos los pacientes y profesionales del cuidado
de la salud.
• Mostrar respeto y consideraciones hacia otros pacientes, familias y
empleados del hospital.
• Cumplir con las obligaciones financieras acordadas con Wishard.
• Quedarse en la unidad que se le asigno como paciente para de esta
manera no impedir con su cuidado.

Cargos Hospitalarios
• Esperar un cuidado apropiado, independientemente de su situación
financiera.
• Ser informado sobre los cargos de los cuales usted será responsable.
• Recibir asesoría para apoyarlo a cumplir sus obligaciones financieras.
Normas y Reglamentos del Hospital
• Esperar un comportamiento ético en nuestros servicios y nuestras
prácticas de negocios.
• Esperar que nosotros identifiquemos y resolvamos los conflictos en
cuestión.
Identidad
• Saber quienes son los proveedores del cuidado de su salud.
• Ser informado de las relaciones de negocios que puedan influir en
sus cuidados.
Información
• Recibir información sobre sus cuidados y derechos de una forma
comprensible.
• Ser informado y entender cualquier cambio en el personal
responsable de su cuidado.
• Ser informado de todos los desenlaces no anticipados del cuidado.
• Entender sus opciones para participar en investigaciones médicas.

registro para su cita. También esta disponible en el sitio de Internet
de Wishard: www.Wishard.edu. El folleto tiene información completa
sobre sus derechos de privacidad y como obtener más información
sobre sus derechos como se estipula en la Ley de Responsabilidad y
Transferibilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and
Accountability Act o HIPAA).

Mensaje Importante de Medicare

Sus derechos como paciente de hospital:
• Usted tiene el derecho de recibir los servicios hospitalarios necesarios
cubiertos por Medicare o por su Plan de Salud Medicare (“su Plan”) si
es que esta inscrito en el Plan.
• Tiene derecho a saber sobre cualquier decisión que tome el hospital,
su médico, su Plan o cualquier otro sobre su estadía en el hospital y
quién lo pagará.
• Su médico, su Plan o el hospital deben programar los servicios que
necesitará después de que deje el hospital. Medicare o su Plan pueden
cubrir algunos cuidados en su hogar (cuidados de salud en el hogar) y
otros tipos de cuidados, si los ordena su médico o su Plan. Usted tiene
el derecho a saber sobre estos servicios, quién los pagará y dónde
puede conseguirlos. Si tiene cualquier pregunta, consúltelo con su
médico, su Plan o hable con cualquier otro personal del hospital.

Su Dado de Alta del Hospital y los Derechos
de Apelación de Medicare
Fecha del Dado de Alta
Cuando su doctor o Plan determinen que puede dársele de alta del
hospital, se le avisará sobre su fecha programada para el dado de alta.
Puede apelar si cree que se le está pidiendo abandonar el hospital
demasiado pronto. Si permanece en el hospital después de la fecha
programada para darle de alta, es posible que sus cargos por días
adicionales en el hospital no sean cubiertos por su Plan de Medicare
o Medicaid.
Su Derecho a una Apelación Inmediata sin Riesgo Financiero
Cuando se le indique la fecha programada para el dado de alta, si
cree que se le está pidiendo abandonar el hospital demasiado pronto,
tiene derecho a apelar ante la Organización de Mejoramiento de Calidad
(Quality Improvement Organization, también conocida como QIO). La
QIO, Health Care Excel, está autorizada por Medicare para proporcionar
una segunda opinión sobre su celeridad para abandonar el hospital.
Puede llamar a Health Care Excel sin ningún costo, las 24 horas del día al
1-800-288-1499 para más información sobre como pedirle a su QIO una
segunda opinión. Si usted quiere aplicar, debe contactar la QIO antes de
que usted abandone el hospital el día programado para su dado de alta.
Usted no es responsable de pagar por los días que este en el hospital
durante la revisión de QIO, aunque el QIO no este de acuerdo con usted,
a excepción de los cargos tales como el pre pago y deducibles. La QIO
decidirá dentro de un día de recibir la información necesaria. Para poder
hablar con alguien de Wishard sobre esto, por favor llame al 630-7086.
Otros Derechos de Apelación
Si pierde la fecha de vencimiento para presentar una apelación inmediata,
usted todavía puede solicitar una revisión de la QIO (o de su Plan, si
está inscrito en el Plan) antes de que abandone el hospital. Sin embargo,
tendrá que pagar los gastos de sus días adicionales en el hospital si
la QIO (o su plan) rechaza su apelación. Usted puede presentar está
revisión a la dirección o número telefónico de la QIO (o de su plan).

Privacidad
Su privacidad es muy importante para nosotros en Wishard. Cuando
fue admitido en el hospital o fue registrado para recibir servicios como
paciente ambulatorio, se le proporciono una copia del Aviso de Practicas
de Privacidad de Wishard Health Services. Si desea recibir una copia
de nuestro folleto de Prácticas de Privacidad ahora, por favor pídale
a su enfermero/a o a un miembro del personal de la sección donde se

Consentimiento
A excepción del tratamiento por emergencia, cada paciente o tutor
debe firmar un consentimiento informado para cirugías y otros ciertos
procedimientos. La ley estatal prohíbe a Wishard tratar a menores sin el
consentimiento adecuado del padre o tutor del paciente, a excepción de
casos de emergencia y situaciones especiales. Un menor es una persona
con menos de 18 años de edad.

