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Todos tienen un papel importante en la 
provisión de cuidado seguro de pacientes 
incluyendo – el doctor, las enfermeras, los 
técnicos y usted.
Es la meta de Holland Hospital proveerle a usted cuidado de salud 
seguro y efectivo. Para cumplir con esta meta, necesitamos su ayuda en 
el proceso de su cuidado médico. Este folleto resume sus derechos y 
responsabilidades como paciente de Holland Hospital.

Le prometemos que le ofrecemos una experiencia de alta calidad y 
seguridad y que respetamos sus derechos, su dignidad y sus preferencias 
como individuo. A cambio, le pedimos que usted sea un miembro activo de 
su equipo de cuidado médico cumpliendo con sus responsabilidades como 
un paciente informado.
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Necesitamos Que Usted:
•  Se asegure que su doctor sepa cuáles son los medicamentos que usted 

está tomando actualmente. Esto incluye medicinas recetadas y no 
recetadas y suplementarias como vitaminas y hierbas.

•  Se asegure que su equipo de cuidado médico sepa si tiene alergia a 
alguna medicina.

•  Participe en su tratamiento con hacer preguntas al personal para que le 
expliquen lo que están haciendo y el porqué.

• Haga preguntas y exprese sus inquietudes.

•  Sigas las instrucciones recibidas de su doctor y los profesionales de 
cuidado médico, sobre todo cuando le den de alta del hospital o del 
departamento de emergencias.

•  Permita que un familiar o un amigo participe en su cuidado, sobre todo si 
usted no puede participar completamente en su cuidado personal.



4  Holland Hospital | Derechos Y Responsabilidades Del Paciente y Seguridad

Sus Responsabilidades:
• Participar en su propio cuidado.

•  Proveer información completa y exacta sobre su cobertura de seguro 
médico y su capacidad de pagar el balance debido.

•  Proveer un historial completo (incluyendo información sobre  su salud, 
hospitalizaciones, enfermedades en el pasado y uso de medicamentos) 
a sus proveedores de cuidado médico. Llevar puesto su pulsera de 
identificación que le proveen al registrarse.

•  Comunicar que comprende su diagnóstico, el plan de tratamiento y sus 
opciones de cuidado.

•  Comunicar que usted comprende lo que se espera de usted durante el 
curso de su tratamiento.

•  Comunicar que usted es capaz y está dispuesto a cooperar con su equipo 
de cuidado médico, como está descrito en su plan de tratamiento.

•  Comunicarse  con sus proveedores de cuidado médico si su salud 
cambia de cualquier forma o si se presentan algunas complicaciones 
inesperadas.

• Hacer preguntas si no entiende la información que le proveen.

•  Ser considerado y respetar los derechos y la privacidad de los demás 
pacientes, visitantes y personal. 

•  Honorando nuestra política de privacidad, que especifica que con el fin 
de preservar la privacidad de nuestros pacientes, visitantes y empleados, 
a pacientes y visitantes le está prohibida la grabación de video o audio en 
las instalaciones del hospital.

•  Comuníquese con el personal del hospital y los médicos de manera 
civilizada en todo momento. El lenguaje o comportamiento grosero, 
descortés, insultante o amenazante no será tolerado y puede provocar 
que usted o los miembros de su familia se vean obligados a abandonar el 
lugar. Los actos de violencia contra el personal del hospital 
serán procesados.
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Para Su Seguridad:
• Su equipo de cuidado médico revisará su pulsera de identificación cada vez que le den 

medicamento incluyendo medicamentos en suero.

• El personal le pedirá que se identifique, o que su representante lo identifique, cuando 

van a hacerle pruebas y procedimientos.

• Si usted va a tener una cirugía, le pediremos que confirme dónde tendrá la cirugía, y 

marcaremos el lugar quirúrgico.

• El personal tomará las precauciones apropiadas para prevenir la contaminación con 

infecciones en el hospital.

• Cuando le saquen sangre, le pedirán que confirme que la etiqueta con su nombre en el 

tubo es correcta.

• El Hospital de Holland esta preparado todo el tiempo para esperar cambios en 

cualquier momento en las condiciones clínicas de un paciente. Si usted o su familia 

están preocupados acerca de un cambio en su condición, usted puede pedir una 

evaluación a cualquier hora que será hecha por uno de nuestros miembros del 

Equipo de Respuesta Rápida. Nuestro Equipo de Respuesta Rápida es un personal 

con experiencia y especializado, con entrenamiento para determinar y responder a 

cambios sin anticipación durante su estancia en el hospital. Su enfermera se pondrá en 

contando con nuestro equipo y le informara de sus necesidades.
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Usted Tiene Derecho A:
•  Recibir el cuidado necesario y apropiado en un ambiente caracterizado 

por el respeto a su dignidad, individualidad, valores personales 
y creencias.

• Privacidad.

•  Al acceso sin restricciones a la comunicación (teléfono, visitas etc).Si la 
comunicación necesita ser restringida, usted estará incluido 
en el proceso.

•  A la confidencialidad estricta de su expediente médico. Aparte de sus 
proveedores de cuidado medico, a ningún individuo le será permitido 
acceso a su expediente sin su permiso expresado, a menos que sea 
requerido para su cuidado, el pago de los servicios, actividades de salud o 
es requerido de otra manera por la ley.

•  Ser informado sobre su diagnóstico, las opciones en tratamientos 
asociados y los resultados del cuidado, incluyendo los 
resultados inesperados.

•  Estar completamente informado sobre las opciones de tratamiento 
y escoger o rechazar tratamientos durante su estancia en el hospital. 
Usted tiene derecho de dar permiso o de rechazar la participación en 
investigaciones médicas.
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•  Saber los nombres y los papeles  de los doctores, enfermeras, y otras 
personas que lo están tratando.

•  A crear una Directiva Avanzada así como Poder de Representación para 
Cuidado Médico o un Testamento en Vida. Este documento nombra un 
representante para tomar decisiones médicas por usted si usted no es 
capaz de comunicar tales decisiones por sí mismo. Usted puede ponerse 
en contacto con  Servicios de Cuidado Espiritual para ayuda con 
este documento.

•  Recibir una explicación completa de su cuenta médica. Usted también 
puede recibir información sobre ayuda económica con su cuenta.

•  Recibir Instrucciones de Alta completas incluyendo información 
relacionada a sus necesidades de cuidado médico continuo.

•  Ver o recibir una copia de su expediente médico después de que le den 
de alta.

•  Recibir información sobre una transferencia a otra institución médica, si 
es recomendado, así como sus varias alternativas de cuidado. Usted tiene 
derecho a solicitar una transferencia a otra institución.

•  Tener una evaluación de su dolor y tenerlo controlado basado en sus 
necesidades individuales. Usted tiene el derecho de ser educado sobre 
su dolor.

•  Para solicitar la presencia, entrada y participación de los visitantes de su 
elección. Las visitas no será prohibidas por motivos de raza, color, origen 
nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género 
o discapacidad.

•  Para ser informado si es necesaria alguna restricción clínica o limitación 
de sus derechos de visita, y a retirar o denegar el consentimiento para los 
visitantes en cualquier momento.
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Holland Hospital cumple con las leyes federales sobre derechos civiles y 
no discrimina sobre la base de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
o sexo. Holland Hospital no excluye o trata a las personas de forma 
diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, 
o sexo. 

Holland Hospital ofrece servicios gratuitos de Asistencia del Lenguaje 
en 200 idiomas, incluyendo el Lenguaje de Señas Americano. Si 
necesita este servicio, por favor informe a cualquier miembro del 
personal de Holland Hospital. 

Spanish

    El Hospital Holland ofrece servicios de asistencia 
idiomática en más de 200 idiomas de forma gratuita. 
Si usted necesita de este servicio, por favor infórmelo 
a cualquier miembro del personal del Hospital 
Holland.

Arabic
 رثكأب ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ Holland ىفشتسم مدقت    

 ىجرُي ،ةمدخلا هذه ىلإ ةجاحب تنك اذإ .اًناجم ةغل 200 نم
.كلذب ساسناك ىفشتسم لمع قيرف ءاضعأ دحأ رابخإ

Chinese
    Holland Hospital免費提供200多種語言協助服務。如

果您需要這項服務，請告知Holland Hospital的任何

工作人員。

Vietnamese

    Bệnh viện Holland cung cấp các dịch vụ trợ tá ngôn ngữ 
miễn phí bằng hơn 200 ngôn ngữ. Nếu quý vị có nhu cầu 
về dịch vụ này, xin vui lòng thông báo cho bất cứ nhân 
viên nào của Bệnh viện Holland.

Albanian

    Holland Hospital ofron shërbime asistence gjuhësore 
falas 200+ gjuhë. Nëse jeni të interesuar për këtë 
shërbim, ju lutem informoni cilindo prej anëtarëve të 
stafit të Holland Hospital.

Korean

    Holland Hospital은 200개 언어 이상의 통역 

서비스를 무료로 제공해 드립니다. 통역 서비스를 

희망하실 경우, Holland Hospital 소속 직원에게 

말씀해 주십시오.

Bengali

    Holland Hospital বিনামূল্যে ভাষা সুবিধা প্রদান করছে 
200+টি  ভাষায়। আপনার এই সুবিধা প্রয়োজন হলে 
অনুগ্রহ করে Holland Hospital-এর যেকোন কর্মীকে তা 
জানাবেন।
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Si usted cree que Holland Hospital ha fracasado en proveer estos servicios 
o a discriminado de otra forma sobre la base de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo, usted puede presentar una queja con el 
departamento de Relación del Paciente al 616-394-3742.

Spanish

    El Hospital Holland ofrece servicios de asistencia 
idiomática en más de 200 idiomas de forma gratuita. 
Si usted necesita de este servicio, por favor infórmelo 
a cualquier miembro del personal del Hospital 
Holland.

Arabic
 رثكأب ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ Holland ىفشتسم مدقت    

 ىجرُي ،ةمدخلا هذه ىلإ ةجاحب تنك اذإ .اًناجم ةغل 200 نم
.كلذب ساسناك ىفشتسم لمع قيرف ءاضعأ دحأ رابخإ

Chinese
    Holland Hospital免費提供200多種語言協助服務。如

果您需要這項服務，請告知Holland Hospital的任何

工作人員。

Vietnamese

    Bệnh viện Holland cung cấp các dịch vụ trợ tá ngôn ngữ 
miễn phí bằng hơn 200 ngôn ngữ. Nếu quý vị có nhu cầu 
về dịch vụ này, xin vui lòng thông báo cho bất cứ nhân 
viên nào của Bệnh viện Holland.

Albanian

    Holland Hospital ofron shërbime asistence gjuhësore 
falas 200+ gjuhë. Nëse jeni të interesuar për këtë 
shërbim, ju lutem informoni cilindo prej anëtarëve të 
stafit të Holland Hospital.

Korean

    Holland Hospital은 200개 언어 이상의 통역 

서비스를 무료로 제공해 드립니다. 통역 서비스를 

희망하실 경우, Holland Hospital 소속 직원에게 

말씀해 주십시오.

Bengali

    Holland Hospital বিনামূল্যে ভাষা সুবিধা প্রদান করছে 
200+টি  ভাষায়। আপনার এই সুবিধা প্রয়োজন হলে 
অনুগ্রহ করে Holland Hospital-এর যেকোন কর্মীকে তা 
জানাবেন।

Polish

    Szpital w Holland oferuje darmowe usługi pomocy 
językowej w ponad 200 językach. Jeśli potrzebujesz 
takiej usługi, poinformuj o tym jednego z pracowników 
szpitala.

German

    Das Holland Hospital bietet kostenlose 
Sprachassistent-Dienstleistungen in über 200 
Sprachen. Wenn Sie diese in Anspruch nehmen 
wollen, informieren Sie bitte einen Mitarbeiter des 
Holland Hospital.

Italian

    Holland Hospital propone servizi di assistenza 
linguistica in oltre 200 lingue a titolo gratuito. 
Qualora necessitiate di questo servizio, vi preghiamo 
di parlarne con il personale del Holland Hospital.

Japanese

    Holland Hospital は200以上の言語支援サービスを

無料で提供しています。このサービスを必要とされ

る場合は、Holland Hospital の職員にお知らせくだ

さい。

Russian

    Holland Hospital предлагает помощь в общении на 
более 200+ языках бесплатно. Если вы нуждаетесь в 
этой услуге, пожалуйста, сообщите об этом любому 
сотруднику этого госпиталя.

Serbo-Croatian
    Bolnica Holland nudi besplatne usluge jezičke pomoći 

na preko 200 jezika. Ako vam je potrebna ova usluga, 
obavestite bilo kog člana osoblja bolnice Holland.

Tagalog

    Ang Holland Hospital ay nag-aalok ng walang 
bayad na mga serbisyong tulong sa wika sa 200+ na 
mga wika  Kung kailangan mo ang serbisyong ito, 
mangyaring ipaalam sa sinumang kawani ng Holland 
Hospital.

Assyrian

 ܐܵܢܵܫܼܝܠܒ ܐܸܢܵܪܸܝܲܗ Holland Hospital ܐܵܬܼܝܕܡ    
 ܐܸܫܼܝܪܦ ܐܸܢܵܫܼܝܠ ܐܵܡܸܪܬ ܢܸܡ ܫܼܘܒ ܼܘ ܐܵܝܵܪܼܘܬܵܐ
 ܐܸܩܼܝܢܣ ܢܼܘܬܼܝܐ ܢܸܐ .ܐܸܙܼܘܙܒ ܐܵܠ ܘ ܬܼܝܐܵܢܵܓܲܡ
 ܢܼܘܼܟܿܘܠܸܐ ܐܵܡܣܲܒ ܢܸܐ ،ܐܵܢܵܫܼܝܠ ܕ ܐܵܬܪܲܝܲܗܒ
 ܼܘܓ ܐܸܚܵܠܵܦ ܢܲܝ ܐܵܡܵܕܲܗ ܐܵܕܚ ܐܵܩ ܢܼܘܡܼܝܕܲܡ
  .ܐܸܚܼܝܪܟܬܼܝܸܒ
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También puede a cualquier hora someter una queja a:

Michigan Department of Licensing Regulatory Affairs Bureau of 
Community and Health Systems 

Complaint Investigation Unit

P.O. Box 30664

Lansing, MI  48909-8170

Fax: (517) 241-0093

Toll-free Complaint Hotline: (800) 882-6006

michigan.gov/bhs

Sus Inquietudes Son Importantes Para 
Nosotros:
•  Sus inquietudes son importantes para nosotros. Le animamos a 

comunicar cualquier inquietud que usted pueda tener durante su estancia 
o visita con nosotros a cualquier hora durante su estancia. Nuestro 
personal, el gerente del departamento, y el Equipo del Departamento de 
Relaciones desea resolver sus inquietudes enseguida.

•  También puede a cualquier hora expresar sus inquietudes con someter 
una queja escrita o verbal a nuestro Departamento de Relaciones  al (616) 
394-3742.

•  Las inquietudes se toman muy en serio y el Coordinador de Relación 
de Pacientes escuchará sus inquietudes y trabajará con el personal de 
Holland Hospital para ayudar a resolver su inquietud. 
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