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 Derechos y Responsabilidades del paciente 
Bienvenidos a Carevide. 

Nuestra meta es tener un lugar medico de calidad en la comunidad. Como paciente usted tiene derechos, 
y responsabilidades. Carevide también tiene derechos y responsabilidades. Queremos que usted entienda 
estos derechos, y responsabilidades para que usted nos pueda ayudar hacer un mejor lugar médico para 
usted. Por favor revise esta forma, y aganos preguntas que usted tenga y firme abajo en la forma del 
Demographico y de HIPAA diciendo que usted entiende las forma de Derechos y Responsabilidades.  

Recursos Humanos 

Usted tiene el derecho para ser tratado con dignidad y con respeto no importando su raza, religión, sexo, 
origen nacional, oriental sexual, afiliación política, disabilidad, o por falta de dinero para pagar sus servicios.  

Pago para Servicios 

Usted es responsable para darnos información correcta de su presente estatus financiero o cualquier 
cambio en su estatus financiero. Carevide nessesita esta información para decidir cuánto usted paga o su 
aseguransa privada, Medicaid o Medicare paga. Esta información también es usada para usted y su familia 
para otros servicios a un precio reducido.  

Usted no puede ser rechazado de tratamiento de servicios de un plan familiar por no poder pagar los 
servicios.  

Usted tiene el derecho para recivir explicaciones de su cuenta de los servicios recibidos. Usted tiene que 
pagar, o hacer un arreglo para pagar, todos los servicios médicos o dentales, hechos por nuestras policías. 
Pacientes son requeridos a pagar al tiempo de que los servicios sean hechos.  

Privacidad 

Usted tiene el derecho de tener su examinación médica, y tratamiento en privado. Sus documentos 
médicos también son privados. Solamente persoadas pueden ver sus documentos médicos almenos que 
usted authorize que algien más los puede ver. Una discusión completa de sus derechos de su privacidad 
está incluida en Esto le dice los detalles de varios derechos dadas para usted dentro la Health Insurance 
Portability And Accountability Act (HIPAA). 

Cuidado Medico 

Usted es responsable para que le de a Carevide su completo y actual información de su salud o 
enfermedades, para que le puedamos ofrecer un cuidado médico completo.  Usted tiene el derecho y es 
animado para participar en desiciones de su tratamiento.  

Usted tiene el derecho a la información y explicaciones en el lenguage que normalmente habla en palabras 
que usted va a entender.  

Usted tiene el derecho a su información de su salud o enfermedades, su plan de tratamiento (incluiendo 
beneficios y riesgos), y su información de Advance Directives.  

Si usted es un adulto, usted tiene el derecho de rechazar tratamiento devido a la ley, y deve ser informado 
los riesgos y rechazando el cuidado. Usted es responsable por el rechazo del tratamiento. 

Usted tiene el derecho para su tratamiento médico y el tratamiento que es responsible para su condicion 
and dentro nuestra capacidad.   Si usted está en dolor, tiene el derecho para recibir y ver si es nessesario.  
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Uso de Fotografía y Video/Grabaciones de Audio en los Centros de Salud y Dentales 

Es la póliza de Carevide proteger la privacidad y la confidencialidad de sus pacientes. Este procedimiento 
se enfocó específicamente en proteger la privacidad del paciente al tomar fotografías y hacer grabaciones 
de video y/o audio en Carevide. Las fotografías y grabaciones de video/audio de cualquier aparato solo se 
pueden tomar con la aprobación previa del proveedor de atención médica responsable y solo en la sala 
de examen de paciente. El personal puede ser fotografiado si dan su consentimiento previo. Las imágenes 
no pueden incluir información de salud protegida (PHI), incluidos los antecedentes, como la información de 
paciente publicada ni las imágenes de otras personas. Se debe obtener una autorización por escrito del 
paciente antes de fotografiar al paciente para fines publicitarios.  

Reglas 

Usted es responsable de usar los servicios de Carevide de manera apropiada. Si tiene preguntas sobre el uso 
de estos servicios, consúltenos. 

Usted tiene la responsabilidad de ser cortés y respetuoso con el personal de Carevide y otros pacientes. El 
centro sigue una póliza estricta de "Cero Tolerancia ". 

Usted es responsable de la supervisión de los niños que traiga a Carevide. Usted es responsable de su 
seguridad y la protección de otros clientes y nuestra propiedad. 

No se permitirán niños menores de 18 años en las salas de exámenes tanto en Carevide Women's Center 
como en Carevide Dental. No se permitirán niños desatendidos menores de 12 años en el área de espera. Si 
llega con niños y sin cuidador, su cita tendrá que ser reprogramada. 

Quejasa 

Si usted no está satisfecho con nuestros servicios, por favor diganos. Carevide quiere sugeriences para que 
mejoremos nuestros servicios. Carevide le dira como poner una queja.  

Carevide no castigara a usted por poner una queja and seguera viendo a usted como paciente. Su usted 
no está satisfecho como tratamos su queja, usted puede poner una que al Board of Directors.  

Terminación 

Carevide puede decidir terminar su tratamiento como nuestro paciente. Si Carevide decide terminar su 
tratamiento como paciente, se le notificará la decision. Se le dará 30 días para buscar otro proveedor de 
atención médica. Durante esos treinta dias, Carevide solo le brindará atención médica para problemas de 
salud graves e inmediatos. 

Carevide también puede decidir dejar de tratarlo de inmediato y sin notificación si Carevide determina que 
usted a creado una amenaza para la seguridad de los trabajadores ó a otros pacientes. Usted también 
tiene el derecho a recibir una copia de la polica de Carevide. Si decidimos terminar su tratamiento como 
paciente, usted tiene el derecho a apelar la decisión ante el Consejo de Administración o ante la corte. Al 
menos que haiga una emergencia, no continuaremos viéndolo como paciente mientras que usted este 
apelando la decisión.  

Razones por cual Carevide puede parar dando cuidado médico a usted: 
1. Por no seguir las reglas y requisites de Carevide. 
2. Por no venir a sus citas.  
3. Intencionalmente poner su historia médica equivocada. 
4. Intencionalmente no seguir lo que los doctores recomiendan no seguir sus citas. 
5. Haciendo amenazas para la seguridad de los trabajadores o los pacientes.  
6. Intencionalmente poner su estatus financiero incorrecto.  


