PACIENTE
RESPONSABILIDADES
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El paciente tiene la responsabilidad de proporcionar
información precisa y completa sobre su / sus dolencias
actuales, enfermedades pasadas, hospitalizaciones,
medicamentos y otros asuntos relacionados con su / su
salud.
El paciente es responsable de informar el riesgo percibido en su cuidado y cambios inesperados en su / su
condición para el profesional responsable.
El paciente y la familia son responsables de hacer
preguntas cuando no entienden lo que se les ha dicho
sobre el cuidado del paciente o lo que se espera de
ellos.
El paciente es responsable de seguir el plan de atención
establecido por su / su médico, incluyendo las instrucciones de las enfermeras y otros profesionales de la
salud, ya que llevar a cabo las órdenes del médico.
El paciente es responsable de cumplir con las citas y de
notificar al hospital o al médico cuando él / ella no es
capaz de hacerlo.
El paciente es responsable de sus acciones / ella debe
él / ella rechazar el tratamiento o no seguir la orden
él / ella del médico.
El paciente es responsable de asegurar que las obligaciones financieras de su / su atención hospitalaria se
cumplan tan pronto como sea posible.

Servicios de atención médica puede ser proporcionada a
usted en un centro de atención médica de la red por los médicos basados en instalaciones que no están en su plan de
salud. Usted puede ser responsable del pago de la totalidad o
parte de los honorarios por esos servicios fuera de la red,
además de las cantidades aplicables a causa de los copagos,
coseguros, deducibles y servicios no cubiertos. La información específica acerca de la red y fuera de la red basada en
los médicos de las instalaciones se puede encontrar en la
dirección del sitio web de su plan de salud o llamando al
número de teléfono de atención al cliente de su plan de
salud ".
Una lista está disponible bajo petición que contiene el nombre e información de contacto para cada individuo o grupo
de médicos del hospital-contratados que prestan sus servicios
en nuestras instalaciones.
Si usted tiene preocupaciones con respecto a cualquiera de
los puntos discutidos en este documento o inquietudes sobre
cualquier aspecto de su cuidado, por favor, póngase en contacto con Allen Parish Hospital de CEO en 108 6th Avenue,
Kinder, LA 70648 o llame al 337-738-9489. También puede
asesorar al Departamento de Salud de Louisiana, DHH /
Salud Sección de Normas, apartado de correos Box 3767,
Baton Rouge, LA 70821, llame 225-342-0138 o al número
gratuito 866-280-7737, o 225-342-5292 Fax.

El paciente es responsable de seguir las políticas y procedimientos del hospital.
El paciente es responsable de ser considerado con los
derechos de otros pacientes y personal del hospital.
El paciente es responsable de ser respetuoso de su / su
propiedad personal y la de otras personas en el hospital.
El paciente es responsable de firmar un Lanzamiento
del Formulario de Información si así lo desean para sus
registros sean puestos en libertad.

108 6th Avenue
Kinder, LA 70648

Phone: 337-738-2527
Phone: 337-738-9489
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ALLEN PARISH HOSPITAL se compromete a
proporcionar atención y el servicio de la más alta
calidad y para asegurar que se preserven los derechos
humanos básicos de expresión, la toma de decisiones,
y la dignidad personal.
ALLEN PARISH HOSPITAL respeta la dignidad
intrínseca de cada persona y reconoce el derecho de
los pacientes, independientemente de su raza, credo,
color, religión, sexo, edad, discapacidad, nacionalidad, orientación o fuente de pago.
Las siguientes declaraciones se resumen sus derechos
y responsabilidades como paciente. Usted recibirá
una copia de estos derechos y responsabilidades para
sus registros. Guarde esta información para referencia; revisarlo cuidadosamente y compartirlo con los
que participan en le importa. Si no puede ejercer
cualquiera o todos estos derechos, su representante
legalmente autorizado puede ejercer estos derechos
en usted nombre.

DERECHOS DEL PACIENTE
Cada paciente, o su / su representante designado, siempre
que sea posible, ser informados de los derechos y responsabilidades del paciente antes de proporcionar o suspender la atención al paciente.
Cada paciente tiene el derecho a que un miembro de la
familia, representante elegido y / o su propio médico
notificará sin demora la admisión en el hospital.
Cada paciente tiene el derecho a recibir tratamiento y
servicios médicos sin discriminación basada en la raza,
edad, religión, origen nacional, sexo, preferencia sexual,
discapacidad, diagnóstico, capacidad de pago o fuente de
pago.
Cada paciente tiene el derecho a ser tratado con consideración, respeto y reconocimiento de su individualidad,
incluyendo la necesidad de privacidad en el tratamiento.
Cada paciente tiene el derecho a ser informados de los
nombres y funciones de todos los médicos y otros profesionales de la salud que prestan atención directa al paciente. Estas personas deberán identificarse mediante la
introducción y / o con el uso de una etiqueta de nombre.
Cada paciente tiene derecho a recibir, tan pronto como sea
posible, los servicios de un traductor o intérprete para
facilitar la comunicación entre el paciente y el personal
sanitario del hospital.
Cada paciente tiene el derecho a participar en el desarrollo
e implementación de su / su plan de atención.
Cada paciente o su representante (según lo permitido por
la ley estatal) tiene el derecho de tomar decisiones informadas con respecto a su cuidado.

Los derechos del paciente incluyen ser informado de su /
su estado de salud, estar involucrado en la planificación de
la atención y el tratamiento, y ser capaz de solicitar o
rechazar el tratamiento. Este derecho no debe ser interpretado como un mecanismo para exigir la provisión de
tratamiento o servicios considerados médicamente innecesarios o inapropiados.
Cada paciente tiene el derecho a ser incluidos en la investigación experimental sólo cuando él o ella da su consentimiento informado por escrito a dicha participación, o
cuando un tutor proporciona dicho consentimiento para
un paciente incompetente de conformidad con las leyes y
regulaciones apropiadas. El paciente puede negarse a participar en la investigación experimental, incluyendo las
investigaciones de nuevos medicamentos y dispositivos
médicos.
Cada paciente tiene derecho a ser informado si el hospital
ha autorizado a otros servicios de salud y / o instituciones
educativas a participar en el tratamiento del paciente. El
paciente tendrá, además, derecho a saber la identidad y la
función de estas instituciones, y puede negarse a permitir
su participación en su / su tratamiento.
Cada paciente tiene el derecho de formular directivas
anticipadas y tienen el personal del hospital y los médicos
que ofrezcan la atención en el hospital cumplan con estas
directrices, de conformidad con §489.100, §489.102 y
§489.104.
Cada paciente tiene el derecho a ser informados por los
médico de cabecera ya otros servicios de cuidado de la
salud acerca de cualquier requisito de atención médica
continua después de su / su salida del hospital. El paciente
tendrá, además, el derecho a recibir la asistencia del médico y del personal del hospital adecuado en la organización
de la atención de seguimiento necesaria después de la
descarga.
Cada paciente tiene el derecho a que su / sus registros
médicos, incluyendo toda la información clínica informatizada, confidenciales.

Cada paciente tiene el derecho a acceder a la información contenida en sus / sus registros médicos
dentro de un plazo razonable.
Cada paciente tiene el derecho a estar libre de re
stricciones de cualquier tipo que no sean médica
mente necesarios o que se utilizan como medio de
coerción, disciplina, conveniencia o represalia por
parte del personal.
Cada paciente tiene el derecho a estar libre de todas
las formas de abuso y acoso.
Cada paciente tiene derecho a recibir atención en un
entorno seguro.
Cada paciente tiene el derecho a examinar y recibir
una explicación de la cuenta del hospital del paciente, independientemente de la fuente de pago, y
pueden recibir previa solicitud, la información relativa a la asistencia financiera disponible a través del
hospital.
Cada paciente tiene el derecho a ser informado por
escrito acerca de las políticas y procedimientos del
hospital para la iniciación, revisión y resolución de
las quejas de los pacientes, incluyendo la dirección y
número de teléfono de los que las quejas se pueden
presentar ante el departamento.
Cada paciente tiene el derecho a ser informado de
su / su responsabilidad de cumplir con las reglas del
hospital, cooperar en tratamiento del propio paciente, proporcionar una historia médica completa y
exacta, sea respetuoso con los demás pacientes, el
personal y la propiedad, y proporcionar la información necesaria sobre los pagos de los cargos.
Excepto en casos de emergencia, el paciente puede
ser trasladado a otra instalación solamente con una
explicación completa de las razones para la transferencia, las provisiones para el cuidado continuo y
aceptación por parte de la institución receptora.

