AYÚDENOS A PROPROCIONAR LA

MEJOR ATENCIÓN DE SALUD
POSIBLE
NO DUDE EN HACERSE ESCHAR

CONOZCA SUS

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Estamos dedicados a proporcionarle la mejor
atención de salud posible. Como parte de
nuestro compromiso a la calidad, queremos
estar seguros de que a usted se le trate con
dignidad y respeto, y que se le de toda la
información que necesita para entender su
enfermedad y así tomar decisiones sobre su
tratamiento. Estos componentes de atención
se conocen como sus Derechos de Paciente.

Además, usted tiene Responsabilidades
como Paciente que nos puede ayudar a
colaborar para que juntos estemos seguros de
que usted recibe atención de alta calidad. Por
favor tome tiempo para leer todo sobre sus
Derechos y Responsabilidades de Paciente.
Los profesionales de atención de salud están
a su disposición para contestarle cualquier
pregunta que usted tenga.
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SUS DERECHOS COMO PACIENTE
1. Atención respetuosa
Usted tiene el derecho a ser tratado (a) con dignidad, preocupación y respeto.
Usted tiene el derecho a recibir atención que toma en cuenta los aspectos
sociales, espirituales y culturales que afectan su estado de salud. A usted le
tratará con respeto sin importar su edad, raza, etnicidad, origen nacional,
cultura, color, religión, idioma, estado físico y/o mental, sexo, orientación
sexual, identidad de género o expresión, o la habilidad suya de pagar.
2. Información completa
Usted tiene el derecho a, y se le urge a que obtenga de su doctor información
actualizada sobre su diagnosis, tratamiento y resultados en palabras que puede
entender. Usted tiene el derecho a saber los nombres y responsabilidades de los
profesionales de salud que le atienden. Usted tiene el derecho a saber cuándo
algo sale mal con su atención médica.
3. Decisiones sobre la atención
Usted tiene el derecho a participar cuando se toman decisiones sobre la atención
de salud que recibe. Otros pueden ser incluidos en decisiones de salud, pero
usted tiene el derecho a estar de acuerdo o a rechazar tratamiento según lo
permita la ley y la regulación del hospital, y a saber los riesgos y los beneficios
de sus acciones. Si usted rechaza un tratamiento sugerido, va a recibir otros
cuidados y servicios según los necesite. El hospital va a hacer todo el esfuerzo
para proporcionarle atención basada en la seriedad de su enfermedad y la
habilidad del hospital de darle tratamiento. Usted puede anticipar que se le
informe sobre alternativas de tratamiento cuando la atención en el hospital ya
no es adecuada.
Cuando es apropiado desde el punto de vista médico y permitido por la ley,
o a su petición, a usted se le puede trasladar a otro hospital. Al recibir su
petición, usted tiene el derecho de informar pronto a un miembro de su familia
o un representante y a su propio doctor cuando ingrese a ese hospital.
4. Restricciones
Usted tiene el derecho a ser tratado de la forma menos restringida posible que
preserve su seguridad, la de los pacientes y el personal médico. Esto significa que
usted va a estar sin restricciones físicas y medicamentos excesivos a menos que
sea necesario para la protección de su salud o de su seguridad.
5. Manejo del dolor
Usted tiene el derecho a recibir información sobre el dolor y las medidas que
se toman para tratar de mejorarlo. Puede estar seguro de que el personal está
comprometido al buen manejo del dolor como también los profesionales de
salud quienes responden cuando usted reporta dolor. Usted puede anticipar que
se le va a creer cuando reporta dolor y que se le va a proporcionar medios para
tratar de mejorarlo.
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6. Directiva avanzada
Usted tiene el derecho a una directiva avanzada como una voluntad de vida, un
apoderado para atención de salud o un poder notarial durable para la atención
de salud.
Usted tiene el derecho a pedir que el personal del hospital y otros profesionales
de atención de salud actúen en acuerdo con estas directivas. Estos documentos
declaran sus deseos sobre el tratamiento o nombran a alguien que decida por
usted si usted no tiene la habilidad de hacerlo.
Avera McKennan Hospital & University Health Center va a honrar la
intención de su directiva avanzada a la medida permitida por la ley y
por los reglamentos del hospital. Avera McKennan, una Institución de
Atención de Salud Católica, adopta y se adhiere a las Directivas Éticas
y Religiosas para Los Servicios de Atención de Salud Católicos. Las
directivas avanzadas se van a honrar en toda forma posible siempre y
cuando no entren en conflicto con las directivas religiosas. Si las directivas
avanzadas entran en conflicto con las Directivas Éticas y Religiosas para
la Atención de Salud Católica, el hospital va a cooperar con usted y su
familia para hablar sobre opciones de traslado a otra institución que
pueda cumplir con la petición.
Usted puede investigar con el personal de la institución si desea crear,
reconsiderar o revisar una directiva avanzada.
En casos donde no haya una directiva avanzada y usted está incapacitado
o no puede comunicar sus deseos, las decisiones sobre la salud pueden
ser tomadas por los siguientes miembros de su familia quienes estén
disponiblespara autorizar, en el siguiente orden como es reconocido por la
ley del estado:
1. Cónyuge, (si no están separados legalmente)
2. Hijo(a) adulto
3. Padres de familia
4. Hermano(a) adulto
5. Abuelos o Nieto(a) adulto
6. Tío o tía adulto, primo(a) adulto, sobrino(a) adulto
7. Familiar cercano
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7. Necesidades del paciente
• Privacidad: Usted tiene el derecho a toda consideración de privacidad.
Todos los aspectos de su atención de salud, exanimación y tratamiento van a
conducirse de una forma que proteja su privacidad.
• Confidencialidad: Usted tiene el derecho a anticipar que toda comunicación
y expediente relacionado con la atención de salud va a ser tratado de forma
confidencial por el hospital, excepto cuando reportar es permitido o exigido
por la ley.
• Seguridad: Usted tiene el derecho a que toda su atención y tratamientos sean
proporcionados en un área segura, sin negligencia ni abuso.
• Comunicación: Usted tiene el derecho a anticipar acceso sin restricciones a
comunicación. Cuando se necesario restringir las visitas, el correo, llamadas
telefónicas u otras formas de comunicación como parte de su atención, usted
tiene el derecho a que se le incluya en esas decisiones. Usted puede anticipar
que toda comunicación sea dada en un idioma que usted pueda entender.
8. Revisión de expedientes
Usted tiene el derecho a revisar los expedientes relacionados con su atención
de salud y a que se le explique la información o que sea interpretada según sea
necesario, excepto cuando sea restringido por la ley. Usted tiene el derecho de
tener acceso a esta información dentro de un periodo de tiempo razonable.
Usted tiene el derecho de pedir enmiendas o correcciones a su expediente
médico.
9. Relaciones empresariales
Usted tiene el derecho a preguntar acerca de, y de ser informado sobre,
la existencia de relaciones empresariales entre el hospital, instituciones
educacionales, otras instituciones de salud o instituciones que pagan que
puedan influir el tratamiento y la atención de su salud.
10. Tratamiento de investigación clínica
Usted tiene el derecho a preguntar acerca de tratamiento de investigación o
de experimento clínico que su doctor podría hacer disponible. Usted tiene el
derecho de aceptar o rechazar la participación en estudios de investigación o
atención experimental propuestos.
11. Reglas del hospital
Usted tiene el derecho a recibir información sobre las reglas y las prácticas
del hospital que están relacionadas con el tratamiento de atención y
responsabilidades del paciente. Usted tiene el derecho a recibir información
sobre los recursos disponibles para resolver problemas o preguntas sobre la
calidad de la atención, tales como comités éticos o representantes del paciente.
Usted tiene el derecho de anticipar una respuesta pronta a su problema o
pregunta. Usted tiene el derecho de recibir información sobre los cobros por los
servicios de hospital y los métodos de pago que hay a su disposición.
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12. Visitas
Usted (o la persona que le apoya) tiene el derecho, sujeto a su consentimiento,
a recibir las visitas que usted designe, incluyendo pero no limitado el cónyuge,
un compañero (a) doméstico (incluyendo un compañero (a) doméstico del
mismo género), u otro miembro de la familia, o una amistad; y tiene el derecho
a retirar o negar tal consentimiento en cualquier momento. Los privilegios de
visitas no van a ser restringidos, limitados o de ninguna forma negados a base
de raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género, orientación
sexual o incapacidad.
Algunas unidades de atención al paciente pueden tener razones clínicas o
restricciones razonables de visitas debido a la condición del paciente. A usted
se le va a informar sobre reglamentos específicos cuando el paciente ingresa a la
unidad de atención, si esto aplicara a su caso.
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SUS RESPONSABILIDADES COMO UN PACIENTE
1. Información correcta y completa
Usted es responsable por proporcionar información a los profesionales médicos
sobre los síntomas, enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos
u otra información necesaria. Usted es responsable de informarles a los
profesionales de salud si hay algún cambio en su estado de salud.
2. Responsable por sus acciones
Le aconsejamos que se haga responsable de hacer preguntas acerca de su
atención médica para poder participar efectivamente en las decisiones que se
toman. Usted es responsable por seguir el control médico, el tratamiento o el
plan desarrollado para usted. Usted debe expresar alguna preocupación que
tenga sobre su habilidad de poder seguir o cumplir con el plan de atención
propuesto, o con el curso de tratamiento. Usted es responsable por entender las
consecuencias de las alternativas al tratamiento y de no seguir el plan sugerido.
Usted es responsable por las consecuencias si no sigue la atención, el servicio, o
el plan de tratamiento.
3. El Control de dolor
Como paciente de este hospital, usted es responsable por expresar sus
expectativas sobre el dolor y el manejo del dolor, y de hablar con los médicos
y las enfermeras sobre las opciones para el alivio del dolor. Por favor colabore
con ellos para evaluarle el dolor apropiadamente y para desarrollar un plan
de manejo del dolor. Pida alivio para el dolor cuando éste está empezando e
informe al doctor o la enfermera si el dolor no se le alivia.
4. Directiva avanzada
Usted es responsable de proveerle al hospital una copia de su voluntad de vida
y/o poder notarial durable para la atención de salud si usted tiene uno.
5. Seguimiento de las reglas y las regulaciones
Usted es responsable por seguir las reglas y las regulaciones del hospital
relativas a la atención y la conducta del paciente. Por favor, también tome en
consideración la privacidad y los derechos de otros cuando usted tiene visitas o
cuando mira televisión, escucha el radio o usa el teléfono.
6. El Pago de cobros
Usted es responsable por proporcionar la información de seguro médico
necesaria y por cooperar con el hospital para hacer arreglos de pago cuando es
necesario.
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SU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor avísenos. Su profesional de
salud es su representante de paciente, él o ella deben de ser la primera persona
involucrada y le motivamos a que usted le haga a él o a ella preguntas. Sin embargo,
por favor nunca tenga duda en llevar su preocupación a un nivel más alto si usted
piensa que es necesario. Usted puede hablar de ellas con el Represente del Paciente
al 605-322-7978 o pedir hablar con el administrador del departamento.
Otro recurso, Condition H, es una línea telefónica de emergencias para los
pacientes y las familias a quienes les preocupa que el equipo profesional de salud
no ha reconocido un cambio en la condición del paciente, o que tienen una
preocupación seria sobre la atención de salud proporcionada. Marque 55 desde
cualquier teléfono del hospital para acceder Condition H, el cual le alerta al
supervisor de atención al paciente y al representante del paciente sobre su petición.
Si usted tiene una preocupación que no ha sido resuelta, tiene el derecho de
comunicarse con:
South Dakota Department of Health
600 E. Capitol Ave., Pierre, SD 57501
605-773-3361
Y/O
The Joint Commission
1-800-994-6610
or email: complaint@jointcommission.org
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PARA AYUDAR A PREVENIR ERRORES DE ATENCIÓN
MÉDICA, LE URGUIMOS A LOS PACIENTES A QUE SE HAGAN
ESCUCHAR.
Hable Fuerte Ponga Atención
Edúquese Usted Mismo
Pregunte
Tenga Conocimiento
Use
Participe
Hágase escuchar:
• Si no entiende algo o si algo le parece mal.
• Si usted habla o lee otro idioma y necesita un intérprete o materiales
traducidos en su idioma.
• Si necesita que le expliquen formularios médicos.
• Si usted piensan que lo están confundiendo con otro paciente.
• Si no reconoce un medicamento o piensa que está a punto de darle un
medicamento equivocado.
• Si no está recibiendo su medicamento o tratamiento cuando debe.
• Sobre las alergias o reacciones que usted ha tenido a medicamentos.
Preste atención:
• Observe los carnet de identificación de los médicos, enfermeras y de otro 		
personal médico.
• Revise la identificación de toda persona que solicita llevarse so
bebé recién nacido.
• No tenga temor de decirle a los doctores y las enfermeras que se
laven las manos.
Edúquese Usted Mismo:
• Para poder estar bien informado sobre las decisiones de su atención médica.
• Pregúntele a los médicos y a las enfermeras sobre el entrenamiento de ellos y la
experiencia que ellos tienen en el tratamiento de su enfermedad.
• Pida información escrita sobre su enfermedad.
• Averigüe cuanto tiempo debe durar el tratamiento y cómo se debe sentir usted
durante el tratamiento.
• Pida instrucciones sobre el uso correcto de los aparatos médicos.
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Representantes (familiares y amistades) Pueden Ayudar:
• Dar consejo y apoyo, pero ellos deben respetar las decisiones suyas sobre la
atención médica que usted quiere.
• Haga preguntas y escriba información e instrucciones importantes para usted.
• Cerciórese de que le dan los medicamentos y los tratamientos correctos.
• Revise los formularios de tratamiento para así poder entenderlos.
• Obtenga instrucciones sobre el control médico a seguir, y a quien llamar si se
empeora su estado de salud.
Conozca sus medicamentos:
• Pida información sobre cómo le van a ayudar.
• Pida información sobre los medicamentos incluyendo la marca y
los nombres genéricos.
• Averigüe si es seguro tomar otros medicamentos y vitaminas.
• Pida una receta imprimida su no puede leer la letra escrita a mano.
• Lea la etiqueta en la bolsa de sueros intravenosos para que sepa lo que contiene y
que es para usted.
• Pregunte cuánto dura para terminarse el líquido intravenoso.
Use Una Institución de Atención de Salud de Calidad que:
• Tenga experiencia atendiendo a gente con la misma enfermedad suya.
• El doctor suyo crea que tenga la mejor atención para su enfermedad.
• Es acreditada, quiere decir que cumpla con ciertos estándares de calidad.
• Tiene una cultura que valora la seguridad y la calidad y se esfuerza diariamente
para mejorar la atención.
Participe en Todas las Decisiones Sobre Su Atención:
• Discuta cada paso de su atención con su médico.
• No tenga temor de obtener una segunda opinión.
• Comparta la lista actualizada de medicamentos y vitaminas con el
doctor y las enfermeras.
• Comparta copias de su expediente médico con el equipo médico que lo atiende.
Adaptado del programa (Hágase Escuchar) Speak-up de la Comisión Unida de Acreditación de Instituciones de Salud.
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AYUDE A COMBATIR PROPAGO DE INFECCIÓN
La prevención del propago de infección es importante para todos. Aquí hay algunas
cosas que puede hacer para ayudar a protegerse usted, nuestros empleados y A otros
pacientes durante su estadía en el hospital.
1. Limpieza sus Manos
Use jabón y agua tibia. Frote bien las manos por un mínimo de 15 segundos.
Frótese las palmas de las manos, las uñas, en medio de los dedos y detrás
de las manos.
O

Si sus manos no se ven sucias, límpielas con desinfectante para manos a base de
alcohol. Frote el desinfectante por todas las manos, especialmente en medio de
los dedos, hasta que las manos se sequen.
Lávese las manos antes de tocar o comer comidas. Láveselas después de que va
al baño, cambia un pañal, visita a alguien que está enfermo o juega con una
mascota.

2. Asegúrese de que el personal de salud se lava las manos
Los doctores, enfermeras y otros profesionales de salud tienen contacto con
mucha bacteria y virus. Entonces antes de que ellos le proporcionen tratamiento,
pídales que se laven las manos.
3. Cúbrase la boca cuando tose o estornuda
Muchos gérmenes se propagan a través del aire cuando usted tose o estornuda.
Cuando usted tose o estornuda, este puede viajar 3 pies o más. Usar un pañuelo
para taparse la tos o el estornudo protege a quienes les rodean. Lávese las manos
después de toser o estornudar. Si no hay pañuelo desechable disponible, su
enfermera le va a proporcionar uno. Mientras tanto, cuando usted puede toser o
estornudar, cúbrase la boca y la nariz con la curva del codo.
4. Línea intravenosa (IV) o catéter urinario
Si usted tiene puesto una línea intravenosa o un catéter urinario, pregunte si
todavía lo necesita. Infórmele al doctor o a la enfermera si el área alrededor de
estos artefactos se siente sensible o le duele.
Asegúrese de que la inserción del sitio de la intravenosa se mantenga cubierta
con una venda y que no se desconecten las líneas.
Asegúrese de que el catéter urinario se mantenga conectado a la bolsa y que
cuelgue abajo del nivel de la vejiga.
Cerciórese de que el catéter esté asegurado a su pierna con un aparato especial
fabricado para esta función.
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5. La resistencia a los antibióticos es una gran preocupación
Asegúrese de que termina los antibióticos y que se los tome de la forma que fueron
recetados. El no hacerlo puede causar que su cuerpo desarrolle gérmenes resistentes
a los antibióticos.
No todas las infecciones requieren antibióticos. El mal uso de antibióticos pone en
peligro el beneficio de los medicamentos esenciales.
Algunas veces los antibióticos pueden causar una diarrea infecciosa. Por favor
infórmele a médico si le sucede.
6. Aislamiento
Los pacientes quienes tienen una infección resistente a antibióticos o una
infección contagiosa podrían ser aislados. El aislamiento significa que los
trabajadores de salud y los visitantes usan ropa protectora y toman otras
precauciones cuando entran al cuarto del paciente. si tiene preguntas, por favor
hágaselas al profesional de salud.
7.

Vacúnese
Verifique que tiene las vacunas al día. Esto es importante inclusive para los adultos.
¡Usted nunca es demasiado mayor para vacunarse!

Las vacunas están disponibles para prevenir las siguientes enfermedades:
a. Varicela
b. Difteria
c. Sarampión Alemán (Rubeola ) Hepatitis
d. Virus de Papiloma Humano (HPV)
e. Influenza
f. Sarampión
g. Meningitis
h. Paperas
i. Neumonía
j. Culebrilla (Herpes Zoster)
k. Tétano
l. Tos ferina
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AYUDENOS A REDUCIR SU RIESGO DE CAÍDAS
Las caídas accidentales pueden suceder en cualquier momento. Por favor ayúdenos a
mantener su seguridad.
Varios factores pueden aumentarle el riesgo de caídas mientras usted está en el
hospital, incluyendo:
•
•
•
•

Ambiente desconocido
Medicamentos
El no comer ni beber por tiempo prolongado
Mangueras u otro equipo conectado a su cuerpo

Hay medidas que usted puede tomar para prevenir las caídas, incluyendo:
• Use el botón para llamar y espere que llegue ayuda. Estamos complacidos
de asistirle.
• Siga las ordenes de su doctor y/o las instrucciones de la enfermera referente a si
usted tiene que permanecer en cama o si necesita ayuda cuando se levanta.
• Use zapatos de tacón bajo o calcetines de anti resbalo cuando camina. Pídale a la
enfermera que le dé pantuflas.
• Siéntese en el borde de la cama un momento antes de ponerse de pie. Levantarse
muy de prisa podría causarle mareos.
• No use el poste de la intravenosa o la mesa al lado de la cama para apoyarse.
Ambos tienen ruedas y no son lo suficiente fuertes para apoyarle.
• Mantenga su teléfono y objetos personales al alcance.
• Antes de levantarse encienda las luces.
Para mantenerlo lo más seguro posible, hemos implementado un programa para la
prevención de caídas. Si se considera que usted corre riesgo de caídas, sus médicos
van a tomar varias medidas para ayudarle a prevenir una caída.
Ejemplos incluye:
• El uso de una alarma de cama o de silla que le alerta al personal médico si usted
se levanta sin asistencia.
• Quedarse con usted cuando usa el baño, ayudándole a ir al baño antes de
acostarse y antes de administrarle algunos medicamentos tales como narcóticos
o sedantes.
• Venir a verle cada hora aunque usted no haya encendido la luz de llamada.
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Planes de Salida

Avera trabaja junto con los pacientes para hablar sobre lo necesario para los
planes de salida.
Si en cualquier momento usted o su representante ven una necesidad de un plan de
salida más profundo o si usted desea revisar los planes de salida específicos para usted,
no dude en hablar con el equipo médico. No se va cobrar por estas visitas.
Usted puede tomar medidas para prevenir tener que regresar al hospital. Asegúrese de
que haya hecho una cita con su doctor de cabecera antes de su salida. Al momento
de la salida, verifique que usted entiende todo y que va a poder obtener todos los
medicamentos.

Reglas de No-discriminación/Competencia Limitada de Inglés
Avera McKennan no discrimina a ninguna persona basado en la edad, raza, origen étnico,
religión, cultura, color, idioma, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, e
identidad de género o expresión o la capacidad de pagar.
Avera McKennan va a tomar medidas razonables para asegurase de que las personas con
competencia limitada en inglés tengan un buen acceso y una oportunidad igual de
participar en nuestros servicios, actividades, programas y otros beneficios. Todos los
intérpretes, traductores y otra ayuda necesaria para cumplir con esta regulación debe ser
provista sin costo a la persona a quién se le sirve, y los pacientes/clientes y sus familias
serán informados de la disponibilidad de tales servicios sin costo alguno.

Esta institución de Avera es un ambiente de curación. Los
comportamientos deben ser colaborativos y promover la
salud y la curación.
Comportamientos inaceptables incluyen:
• Asalto físico
• Abuso verbal
• Lenguaje abusivo
• Lenguaje sexual dirigido a otros
• Amenazas
• Falla a seguir las instrucciones del personal
Nuestra primera prioridad es mantener a todos los pacientes y el personal seguros.
Incidentes podrían resultar en la expulsión de esta institución médica y tomar acciones
legales.
Nuestra administración apoya al personal en denunciar comportamiento agresivo que
encuentran cuando están atendiendo a los pacientes.
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SU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS

Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor avísenos. Su profesional de
salud es su representante de paciente, él o ella deben de ser la primera persona
involucrada y le motivamos a que usted le haga a él o a ella preguntas. Sin
embargo, por favor nunca tenga duda en llevar su preocupación a un nivel más
alto si usted piensa que es necesario como hablar con alguien en la clínica o el
administrador del departamento. Usted puede hablar de ellas con el Represente
del Paciente al 605-322-7978 o pedir hablar con el administrador del departamento.
Si usted tiene una preocupación que no ha sido resuelta,
tiene el derecho de comunicarse con:
Departamento de Salud de South Dakota
600 E. Capitol Ave., Pierre, SD 57501
605-773-3361
		
Departamento de Salud de Minnesota
P.O. Box 64975
St. Paul, MN 55164
651-201-5000
		
Departamento de Salud de Nebraska
Health Facility Investigations
P.O. Box 94986
Lincoln, NE 68509-4986
402-471-0316
Departamento de Salud Iowa
321 E. 12th St.
Des Moines, IA 50319 515-281-7689
Departamento de Salud de North Dakota
600 E. Boulevard Ave.
Bismarck, ND 58505-0200
701-328-2372
Y/O
La Comisión Unida
1-800-994-6610
O correo electrónico:
complaint@jointcommission.org
Vaya a centro de acciones y presione en
“Reporte un Evento de
Encuesta de Pacientes”
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Si usted tiene PREGUNTAS
Por favor use este espacio para
hacer notas sobre su atención
AYÚDENOS A
PROPORCIONAR LA MEJOR
ATENCIÓN MÉDICA POSIBLE
NO DUDE EN HACERSE
ESCHAR
Si le preocupa que el equipo
médico no haya reconocido un
cambio en su estado de salud
O
Si usted tiene una
preocupación seria sobre cómo
se le proporciona la atención
de salud, solicite hablar con el
administrador o el supervisor
de enfermería

