Como paciente, usted tiene derecho a:
•

Ser tratados y atendidos con dignidad y respeto. Póngase en contacto con nuestro departamento
de servicio al cliente al (509) 765-5606, ext. 9609, si usted siente que sus derechos no son
respetados;

•

Confidencialidad, privacidad, seguridad, resolución de quejas, atención espiritual y comunicación. Si
las restricciones de comunicación son necesarias para la seguridad y cuidado del paciente, Samaritano
Healthcare debe documentar y explicar las restricciones para el paciente y la familia;

•

Estar protegidos contra el abuso y abandono;

•

Servicios de protección de acceso;

•

Se quejan de su cuidado y tratamiento sin temor de represalias o denegación de atención;

•

Resolución de denuncia oportuna;

•

Participar en todos los aspectos de la atención, incluyendo:
un) niega la atención y el tratamiento; y
b) resolver los problemas con las decisiones de atención;

•

Ser informado de los resultados imprevistos segun RCW 70.41.380;

•

Ser informado y de acuerdo a su cuidado;

•

Entrada de familia en las decisiones de atención;

•

Tienen directivas anticipadas y para el hospital a respetar y seguir las directivas;

•

No solicitud de reanimación o tratamiento de mantenimiento de la vida;

•

Cuidado de la vida;

•

Donar órganos y otros tejidos segun RCW 68.50.500 y 68.50.560 incluyendo:
un) médicos de entrada; y
b) dirección por familia o suplente encargados;

Como paciente, usted tiene la responsabilidad de:
•

Para proporcionar el hospital con información sobre enfermedades pasadas, hospitalizaciones,
medicamentos y otros asuntos relativos a su salud, a lo mejor de su capacidad;

•

A cooperar con todo el personal de hospital involucrado en su cuidado y tratamiento y a participar
activamente, tanto como sea posible, en las decisiones sobre su atención;

•

Siga las instrucciones y consejos de su médico y no tomar cualquier droga que no ha sido prescrito
por el médico tratante y administrado por personal del hospital;

•

Asumir la plena responsabilidad para pagar todos los servicios prestados por el hospital, a través de
terceros pagadores (su compañía de seguros) o a través de sus propios recursos financieros.

Samaritano Healthcare debe:
•

Proporcionar a cada paciente una declaración escrita de derechos del paciente;

•

Seguir las políticas y procedimientos para identificar a los pacientes que son potenciales órganos y
tejidos donantes;

•

Dirección de investigación, investigación y ensayos clínicos, incluyendo:
una) cómo autorizar la investigación;
b) requiere personal para seguir las leyes de consentimiento informado; y
c) sin obstaculizar el acceso del paciente a la atención médica si un paciente se niega a participar;

•

Estar en consonancia con las normas federales de privacidad HIPAA. Usted tiene derecho a recibir un
aviso de prácticas de privacidad que describe información médica cómo puede utilizarse y divulgarse
y cómo puede obtener acceso a esta información. Como paciente, usted tiene derecho a "opt-out" de
nuestro directorio de hospital y Samaritano Healthcare le revelará no como paciente.

•

Proporcionar a los beneficiarios de Medicare de pacientes hospitalizados, o su representante, la
estandarizada observe "Un importante mensaje de Medicare sobre sus derechos", de conformidad con
las directrices federales;

•

Derechos de visitación de paciente:
un) los pacientes tienen derecho a recibir a los visitantes a quien él o ella designe, incluyendo pero
no limitado a, un cónyuge, un socio domésticos (incluyendo un mismo socio domésticos de
sexo), otro miembro de la familia o un amigo; Samaritano Healthcare no deberán restringir,
limitar o denegar lo contrario privilegios de visita en la base de raza, color, origen nacional,
religión, sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad;
b) los pacientes tienen el derecho a retirar o negar dicho consentimiento en cualquier momento;
c) los pacientes tienen el derecho a ser informado de cualquier restricción clínica justifica que
pueden imponerse a los derechos de visitación del paciente. Al restringir los derechos de
visitación, Samaritano Healthcare explicará a la paciente, o su representante, las razones de las
restricciones o limitaciones sobre los derechos de visitación del paciente y cómo las políticas
de visitación de Samaritano Healthcare están encaminadas a proteger la salud y la seguridad de
todos los pacientes.

