ACADIAN MEDICAL CENTER

PACIENTE de derechos y responsabilidades
Los invitamos, como paciente en Acadian Medical Center, a hablar abiertamente con su equipo de atención médica, tomar parte en sus opciones de tratamiento y promover
su propia seguridad por estar bien informados e involucrados en su atención. Porque queremos que piense que un socio en su cuidado, queremos saber sus derechos así
como sus responsabilidades durante su estancia en nuestro hospital. Invitamos a usted y su familia a unirse a nosotros como miembros activos de su equipo de cuidado.

Sus derechos
1. Usted tiene el derecho de recibir atención considerada, respetuosa y compasiva en un ambiente seguro sin importar su edad, género, raza, origen nacional, religión,
orientación sexual, identidad de género o discapacidad.
2. Usted tiene el derecho a recibir atención médica en un ambiente seguro y libre de todas las formas de abuso, negligencia o maltrato a.
3. Usted tiene el derecho a saber los nombres de sus médicos, enfermeras y todos los miembros del equipo de atención médica dirigir o prestar su atención.
4. Tiene derecho a que un familiar (o representante de su elección) y su propio médico de atención primaria sean notificados de inmediato de su admisión al hospital.
[482.13 (b) (4)] Este centro participa en las notificaciones de atención de MEDHOST, que es una notificación de eventos automatizada en tiempo real que se envía
directamente a su médico de atención primaria al momento de la admisión, transferencia y alta. DEBE INFORMARNOS si desea optar por no recibir esta notificación
enviada a su médico de atención.
5. Familia y amigos con su permiso, tienen derecho a participar en las decisiones sobre su atención, tratamiento y servicios prestados, incluyendo el derecho a rechazar
el tratamiento, en la medida permitida por la ley. Si deja el hospital contra el Consejo de su médico, el hospital y los médicos no será responsables de las
consecuencias médicas que pueden ocurrir.
6. Usted tiene el derecho de aceptar o negarse a participar en estudios de investigación médica. Usted podrá retirar de un estudio en cualquier momento sin afectar su
acceso a la atención estándar.
7. Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuidado y a rechazar el tratamiento, en la medida permitida por la ley y ser informado de las acciones médicas.
8. Usted tiene el derecho de hacer una directiva anticipada, se nombra a alguien que tome decisiones de atención médica para usted si usted es incapaz de. Si usted no
tiene una directiva anticipada, podemos proporcionarle información y ayudan a completar uno.
9. Gestión eficaz del dolor como sea apropiado para el diagnóstico médico o quirúrgico.
10. Consideración de la intimidad en la discusión del caso, consultas, exámenes y tratamientos. Usted puede solicitar la transferencia a otra habitación si otro paciente o
visitante en su habitación es irrazonablemente perturbador que.
11. Usted tiene el derecho a ser contada por su médico acerca de su diagnóstico y posible pronóstico, los beneficios y riesgos del tratamiento y el resultado esperado del
tratamiento, incluyendo resultados inesperados.
12. Usted tiene el derecho de participar en su plan de alta. Usted puede esperar que se les diga de manera oportuna sobre la necesidad de planificar su descarga o
traslado a otro centro o nivel de atención. Antes de su descarga, usted puede esperar recibir información sobre cuidados de seguimiento que quizá necesites.
13. Usted tiene el derecho a recibir toda la información sobre sus cargos de hospital y médico de.
14. Usted tiene el derecho a tener su dolor evaluado y a participar en las decisiones acerca del tratamiento de su dolor.
15. Usted tiene el derecho a estar libre de restricciones y reclusión como medio de coerción, conveniencia o represalia por el personal. Si se utilizan reclusión o
restricciones, que deben utilizarse según el plan de atención y puede utilizarse sólo como último recurso y de la manera menos restrictiva posible para protegerlo
de cualquier daño.
16. Que usted puede esperar una consideración completa de su privacidad y confidencialidad en las discusiones de la atención, los exámenes y tratamientos. Usted
puede pedir una escolta durante cualquier tipo de examen de.
17. Usted tiene el derecho a la comunicación que puedes entender. El hospital proporcionará señas e intérpretes de la lengua extranjera como sea necesario sin costo
alguno. Información dada será apropiada para su edad, entendimiento y lenguaje. Si usted tiene visión, habla, audición y/o otros trastornos, recibirá ayudas
adicionales para asegurar sus necesidades de cuidado son met
18. Que usted puede esperar que todos los registros sobre su atención y comunicación son confidenciales, a menos que la divulgación sea permitida por la ley. Usted
tiene el derecho de ver u obtener una copia de sus registros médicos. Usted puede agregar información a su expediente médico comunicándose con el
Departamento de administración de información de salud. Usted tiene el derecha petición una lista de personas a quien fue divulgada su información médica
personal.
19. Usted tiene derecho a dar o negar el consentimiento para las grabaciones, fotografías, películas u otras imágenes para ser producido o utilizado para fines internos o
externos que no sean de identificación, diagnóstico o tratamiento. Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento hasta un tiempo razonable antes de utiliza el
elemento.
20. Tiene derecho a la información sobre las políticas del hospital que se relacione con su cuidado. Usted tiene el derecho a expresar una preocupación o queja.
21. Si usted o un miembro de la familia necesita discutir una cuestión ética relacionada con su cuidado, el Comité de ética puede ser notificado por ponerse en contacto
con el Departamento de enfermería.
22. Usted tiene el derecho a los servicios espirituales. Ministros de fe están disponibles. Enfermería tiene una lista de quién está de guardia y ellos serán contactados por
su petición.
23. Usted tiene el derecho a expresar sus preocupaciones acerca del cuidado que recibe. Preocupaciones expresadas no afectará la entrega de su cuidado. Si usted tiene
un problema o queja, usted puede hablar con su médico, enfermera director o administrador. Si no se resuelve, el número de contacto de Acadian Medical Center
es 337-360-9700 or 337-580-7825. Presentar quejas con el Departamento de Louisiana, LA Department of Health, P.O. Box 3767, Baton Rouge, Louisiana 708213767 or call 1-866-280-7737. Puede comunicarse con la Comisión conjunta enviando un correo electrónico complaint@jointcommission.org o 1-800-994-6610.
24. Usted o su persona de apoyo (cuando corresponda) tienen el derecho a ser informados conforme su consentimiento para recibir a los visitantes quienes él o ella
señala incluyendo pero no limitado a, un esposo, una pareja de hecho (incluyendo el mismo sexo pareja) otro miembro de la familia o amigo y su derecho a retiran
o negar dicho consentimiento en cualquier momento.
25. Usted tiene el derecho a ser informados de los derechos del paciente antes de mobiliario o interrupción de la atención al paciente siempre que sea posible.

Responsabilidades del pacientes:
1. Se espera que ofrecer información precisa y completa, incluyendo su nombre completo, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, las
compañías de seguros y el empleador, cuando sea necesario.
2. Se espera que usted pague sus cuentas en forma oportuna.
3. Deberá proporcionar el hospital o el médico con una copia de la Directiva anticipada si tienes uno.
4. Se espera que ofrecer información precisa y completa sobre su salud y su historial médico, incluyendo la actual condición, más allá de las enfermedades,
hospitalizaciones, medicamentos, vitaminas, productos herbales y cualquier otros asuntos que conciernen a su salud, incluyendo los riesgos de seguridad
percibida.
5. Se espera que usted haga preguntas cuando no entienden información o instrucciones. Si crees que no puedes seguir a través con su plan de tratamiento, usted es
responsable de decirle a su médico. Usted es responsable por los resultados si usted no cumple con el plan de atención médico, tratamiento y servicio.
6. Usted es responsable de reportar cambios inesperados en su condición al practicante responsable.
7. Se espera que participen activamente en el plan de manejo del dolor y que sus médicos y enfermeras Informe sobre la efectividad de su tratamiento.
8. Por favor dejar objetos de valor en casa y sólo traer artículos necesarios para su estadía en el hospital.
9. Se espera que tratar a todo el personal de hospital, pacientes y visitantes con cortesía y respeto; acatar todas las normas y regulaciones de seguridad y ser conscientes
de los niveles de ruido, la privacidad y el número de visitantes.
10. Tiene la responsabilidad de mantener las citas, a tiempo y llame a su proveedor de atención médica si no puedes mantener tus citas.
11. Usted es responsable de informar si entiendes claramente contempla un curso de acción y qué se espera de usted.
Declaración no discriminatoria de Acadian Medical Center Acadian Medical Center no discrimina a ninguna persona en base a raza, color, origen
nacional, discapacidad o edad de admisión, tratamiento o participación en sus programas, servicios y actividades, o empleo. Para obtener más información acerca de esta
política, comuníquese con: Coordinador de sección 504, 337-508-7500.

