
El Centro Médico de la Universidad de 
Vanderbilt proporciona tratamiento médico 
sin importar la raza, credo, sexo, nacionalidad, 
orientación sexual, edad, incapacidad o 
modalidad de pago.  Como nuestro paciente, 
usted tiene derecho a recibir cuidado seguro, 
considerado, respetuoso y digno en todo 
momento.

Como paciente del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt, usted tiene derecho a:
1	 Recibir	cuidado	en	un	ambiente	seguro,	libre	

de	cualquier	forma	de	abuso	o	acoso.
1	 Recibir	una	evaluación	y	manejo	del	dolor	

apropiados.
1	 Notificar	prontamente	a	algún	familiar	y	a	su	

médico	de	cabecera	sobre	su	internamiento	
en	el	hospital.

1	 Recibir	tratamiento	libre	de	restricciones	o	
reclusión,	a	menos	que	sean	clínicamente	
necesarios	para	proporcional	intenso	cuidado	
médico,	quirúrgico	o	psicológico.

1	 Usar	ropa	personal	apropiada	o	artículos	
religiosos,	culturales	o	simbólicos	que	
no	interfieran	con	los	tratamientos	y	
procedimientos	recomendados.	Sus	creencias	
en	estos	objetos	serán	tratadas	con	respeto.

1	 Conocer	la	identidad	y	la	función	de	todos	
aquellos	involucrados	en	su	cuidado.

1	 Contar	con	privacidad	durante	su	cuidado	y	
tratamiento	médico	y	recibir	una	copia	de	las	
Prácticas	de	Privacidad.

1	 Solicitar	que	una	persona	de	su	propio	sexo	
esté	presente	durante	las	evaluaciones	físicas.

1	 Confidencialidad	de	sus	expedientes	y	
comunicaciones,	en	la	medida	en	que	la	ley	
lo	permita.

1	 Tener	acceso	a	un	intérprete,	sin	costo	
alguno,	si	no	tiene	fluidez	en	el	inglés.

1	 Tener	acceso	a	ayuda	auxiliar	y	animales	de	
asistencia	si	tiene	alguna	incapacidad	que	
requiera	su	uso.

1	 Examinar	y	recibir	explicación	de	todas	las	
cuentas	sin	importar	el	modo	de	pago.

1	 Consultar	a	otros	médicos,	cubriendo	usted	
los	gastos.

1	 Una	revisión	justa	y	objetiva	de	cualquier	
queja	que	tenga	en	contra	del	plan	de	
salud,	doctores,	hospitales,	u	otro	personal	
del	cuidado	de	la	salud.	Expresar	sus	
preocupaciones	o	quejas	no	comprometerá	su	
acceso	al	cuidado,	tratamiento	y	servicios.

Usted tiene el derecho a participar en el 
cuidado de su salud. Esto incluye su derecho a:
1	 Estar	involucrado	en	todos	los	aspectos	

de	su	cuidado	y	a	participar	en	decisiones	
relacionadas	con	su	cuidado.	Esto	incluye	su	
derecho	a	estar	informado	del	diagnóstico	y	
pronóstico	de	su	condición	en	un	lenguaje	o	
método	de	comunicación	que	usted	entienda.

1	 Estar	informado	de	las	opciones	apropiadas	
de	tratamiento	incluyendo	los	resultados	
anticipados,	riesgos	y	beneficios.	Así	como	
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&
tratamientos	alternativos	y	consecuencias	de	
la	falta	de	tratamiento.

1	 Que	se	le	pregunte,	y	dar	su	consentimiento	
o	negativa,	acerca	de	permitir	que	le	tomen	
fotografías	o	videos.	A	excepción	de	cuando	
la	fotografía	o	video	sean	necesarios	para	su	
tratamiento.

1	 Hacer	que	se	implementen	sus	instrucciones	
de	Declaración	en	vida,	Carta	poder	médica	
y	donación	de	órganos/tejidos.

1	 Reunirse	con	el	encargado	de	servicios	
éticos,	servicios	pastorales	y/o	representante	
del	paciente	para	discutir	asuntos	éticos	
personales,	responsabilidades	profesionales,	
políticas	del	centro	médico,	valores	sociales	
y	resolución	de	conflictos.

1	 Rechazar	tratamiento	(en	la	medida	que	
la	ley	lo	permita)	y	ser	informado	de	las	
consecuencias	de	su	rechazo.

1	 Dejar	el	hospital	en	contra	del	consejo	de	
su	doctor	y	hasta	donde	la	ley	lo	permita.	
(Si	usted	decide	hacerlo,	el	hospital	y	
doctores	no	serán	responsables	por	cualquier	
consecuencia	médica	que	pueda	ocurrir).

1	 No	someterse	a	tratamiento	involuntario	o	
ser	sujeto	a	procedimientos	experimentales	
o	de	investigación	sin	su	consentimiento	por	
escrito,	o	el	de	su	representante	legal.

1	 Recibir	información	acerca	de	los	planes	
para	la	continuidad	de	su	cuidado	luego	de	su	
salida.	Y	a	no	ser	trasladado	a	otra	institución	
o	lugar	sin	explicación	previa	de	la	necesidad	
del	traslado.

Se le recomienda que sea un paciente que 
promueve su propia seguridad, al involucrarse 
activamente como miembro  informado de su 
equipo de salud. Esto incluye:
1	 Verificar	el	lugar/lado	de	su	cuerpo	que	será	

operado	antes	del	procedimiento.
1	 Recordar	al	personal	médico	que	revise	

su	banda	de	identificación	antes	de	que	se	
le	administren	medicamentos	o	sangre/
productos	derivados,	cuando	se	obtengan	
muestras	de	sangre	o	antes	de	algún	
procedimiento	invasivo.

1	 Observar	si	el	personal	médico	se	lava	las	
manos	antes	de	iniciar	sus	actividades.

1	 Recordar	buscar	la	placa	de	identificación	
usada	por	los	empleados	del	Centro	Médico.

1	 Hacer	preguntas.
1	 Estar	informado	sobre	los	medicamentos	que	

está	tomando	y	la	razón	por	la	que	los	toma.

Como paciente del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt, tiene como 
responsabilidad:
1	 Proporcionar	información	correcta	y	

completa	sobre	sus	quejas	actuales,	
enfermedades	previas,	hospitalizaciones,	

medicamentos	y	otros	asuntos	relacionados	
con	su	salud.

1	 Decirle	al	personal	si	entiende	claramente	o	
no	el	plan	de	tratamiento	y	lo	que	se	espera	
de	usted.

1	 Seguir	el	plan	de	tratamiento	recomendado	
por	el	personal	encargado	de	su	cuidado.

1	 Proporcionar	una	copia	de	sus	Directivas	
Anticipadas,	Declaración	en	vida,	Carta	
poder	médica	y	autorización	para	la	donación	
de	órganos.

1	 Seguir	las	reglas	del	hospital	y	clínicas,	
incluyendo	la	política	de	NO	fumar.

1	 Actuar	de	manera	respetuosa	con	otros	
pacientes,	familias,	personal	e	inmueble.

1	 Reportar	cualquier	preocupación	o	cambios	
en	su	condición	al	encargado	de	su	cuidado.

1	 Cumplir	con	sus	obligaciones	financieras.
1	 Mantener	sus	citas	y	llegar	a	tiempo	a	las	

mismas.
1	 Alertar	al	personal	de	cualquier	inquietud	

que	tenga	en	cuanto	a	su	privacidad.

Para	expresar	una	inquietud:
Usted	o	su	familiar/apoderado	tienen	el	derecho	
de	expresar	insatisfacción	con	respecto	a	la	
calidad	del	cuidado	sin	poner	en	riesgo	futuras	
atenciones.	Cualquier	miembro	del	personal	
puede	ayudarle	a	contactar	a	la	Oficina	de	
Asuntos	del	Paciente:	(615)	322-6154.

También	puede	contactar	a	la	Comisión	Adjunta	
al	(630)	792-5800	o	http://www.jointcommission.
org/	con	cualquier	inquietud	de	calidad	de	
cuidado	o	seguridad	del	paciente.

El	Departamento	de	Salud	de	Tennessee	está	
también	disponible	para	asistirle	con	cualquier	
pregunta	o	preocupación.

Departamento	de	Salud	
del	Estado	de	Tennessee

Despacho	de	Mano	de	obra	e	Inmuebles
Oficina	Regional	de	Tennessee	Medio	

710	Hart	Lane,	Primer	Piso,
Nashville,	TN	37247-0530
Teléfono:	(615)	650-7100
Fax:	(615)	650-7101

Si	usted	tiene	“TennCare”	y	tiene	problemas	
obteniendo	ayuda	médica,	por	favor	pida	
información	al	personal	de	cómo	obtener	la	forma	
de	apelación	médica	“TennCare	Medical	Appeal”.	
Soluciones	TennCare	(“TenCare	Solutions”)	
también	está	disponible	para	asistirle.	

Soluciones	TennCare
PO	Box	593

Nashville,	TN	37202-0593
Teléfono:	1-800-878-3192
TTY/TDD:	1-800-772-7647
Español:	1-800-254-7568
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