Patient Rights and Responsibilities‐Spanish
Responsabilidades del paciente de St Elizabeth Physicians:
• Para visitar o para llamar su cuidado primario cuídese cuando se presenta una
preocupación o una condición médica.
• Para comunicarse a su doctor si se están conformando con el diagnóstico del doctor y
el plan del tratamiento o están variando del plan.
• Para entender y conformarse con su régimen de seguros y ventaja.
• Entre en contacto con a encargado del sitio si tienen algunas preguntas o preocupaciones
por SEP.
• Para comunicarse a su información del doctor necesaria para rendir el tratamiento.
• Para seguir pautas preventivas del cuidado médico según lo aconsejado por el médico.
• Para participar en su cuidado médico de una manera cortesana y confiable. Si no pueden
guardar una cita médica programar, notifique por favor la oficina del doctor tan pronto como
sea factible antes la cita.
• Para tratar a los empleados de oficina con respecto y la consideración.
Las derechas del paciente de St Elizabeth Physicians:
• Ser tratado con respecto, la consideración y la dignidad.
• Para ser dirección confidencial asegurada de la información referente su diagnosis,
pronóstico del tratamiento, historial médico e historia social.
• Para participar en las decisiones que implican su cuidado médico.
• Para ser aislamiento auditiva y visual asegurada durante una visita o un examen
del cuidado médico. No se entrará ningún sitio paciente sin golpear.
• Aprobar o rechazar el lanzamiento de la información exceptúa cuando el lanzamiento es
solicitado por la ley o en una emergencia médica.
• Para rechazar pruebas o el asesoramiento de siguiente del tratamiento
concerniente a las consecuencias de su discusión.
• Expresar agravios sobre los doctores y los empleados de SEP y los servicios del
cuidado médico proporcionó.
• Para rechazar u ofrecerse voluntariamente participar en la investigación experimental.
• Para entender y discutir las recomendaciones que han recibido de su médico o
abastecedor del cuidado.
• Para indicar, en la escritura, sus preferencias del cuidado médico/directorios anticipados
(tales como voluntad de la vida, poder del cuidado médico o energía del abogado durable
para el cuidado médico ) en cualquier momento.
• Para hacer el individuo autorizar legalmente por ellos notificó en caso de una emergencia
en nuestra oficina.
• Para saber las implicaciones financieras a largo plazo inmediatas de las opciones del
tratamiento, en cuanto pueden ser determinadas.

