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Nombre: __________________________  Fecha de Nacimiento: ____/____/____ MR#: ____________ 

 

Bienvenido a nuestro Centro de Salud 

Nuestra meta es brindar servicios médicos de la más alta calidad en esta comunidad, sin importar las 

posibilidades que tenga para pagar por los servicios. Tanto usted Como paciente, y nosotros como 

clínica,  tenemos derechos y responsabilidades. A continuación le presentamos los derechos y 

responsabilidades para que usted tenga un mejor entendimiento de los mismos y a su vez, nos ayude a 

ofrecerle un mejor servicio.   Por favor lea el documento, haga las preguntas que pueda tener y fírmelo. 

 

Este Documento de los Derechos y responsabilidades, trata de los siguientes puntos: 

Derechos Humanos 

Pago por Servicios 

Cuidado Medico 

Responsabilidades del Centro Medico 

Responsabilidades del Paciente 

Quejas 

Despido 

Apelaciones 

 

Yo he leído, entendido, y acepto de mutuo acuerdo los Derechos y Responsabilidades que establece 

Waco Family Health Center con sus pacientes. Una copia de este documento estará disponible para mí 

en el momento que lo solicite. 

 

Firma:       _____      ____         ____/_____/____ 

           Fecha 

Nombre:         _______   

   [Letra de Molde] 

 

Si la firma es a favor de un menor, ______________________________________ 

                                                                [Nombre Del Menor] 
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A. Derechos Humanos 

 

Usted tiene el derecho de ser tratado con respeto sin importar su raza, color, estado civil, religión, sexo, 

género, identidad de genero, orientacion sexual, origen, antepasados, discapacidad física o mental, edad 

o cualquier otra razón que sea aplicable a leyes o regulaciones federales, estatales o locales. 

 

 

B. Pago Por Servicios  

 

1. Usted es responsable de proporcionar  a nuestro personal la información precisa  o 

cualquier cambio  sobre su situación financiera actual. Nuestro personal necesita esta 

información para poder determinar cuánto debe usted de pagar y/o enviar los cobros a su 

seguro privado, Medicaid, Medicare o algún otro beneficio por el cual usted puede ser 

elegible para asistencia. Si la cantidad de sus ingresos es menor a las cantidades establecidas 

en la tabla de nivel de pobreza federal, le ayudaremos a determinar su derecho a recibir 

asistencia del programa de descuento.   

 

2. Usted tiene derecho a que se le explique su cuenta. Usted tiene que pagar, hacer un plan de 

pago de las cuentas sobre servicios médicos, con la excepción de los servicios dentales los 

cuales se proveen a base de prepago. Para cualquier balance que usted pueda tener en su 

cuenta, favor de contactar nuestro departamento de finanzas para hacer un plan de pago. 

 

3. Leyes Federales prohíben a la Clínica negar servicios médicos primarios que sean 

medicamente necesarios por la razón de que usted un pueda pagar por estos servicios. La 

clínica de Family Health Center requiere que los pacientes realicen un pago mínimo o un 

copago. En caso de que usted no pueda hacer alguno de estos pagos requeridos, con gusto 

le asistiremos a determinar en caso de que usted sea potencialmente elegible para 

programas que le ayuden a reducir la tarifa requerida. 

 

 

C. Privacidad 

 

Usted tiene el derecho de recibir sus tratamientos, visitas y exámenes en privado. Su expediente médico 

también es privado. Solamente personal legalmente autorizado puede ver sus expedientes al menos de 

que usted pida por escrito que no lo mostremos o hacer copias  para alguien más. En algunos casos, es 

necesario que nuestra clínica reporte al Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas sobre 
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su condición médica o el estado de su enfermedad. La Póliza de Privacidad  y Confidencialidad en la 

entrega de servicios marca los diferentes modos en los cuales su expediente puede ser usado o revelado 

por la clínica y los derechos otorgados a usted bajo la ley de Responsabilidad y Manejo del seguro 

Medico,  HIPPA por sus siglas en ingles. Este documento está disponible para usted en el momento que 

lo solicite. 

 

 

 

 

D. Cuidado Medico 

 

1. Usted tiene la responsabilidad de proveer a la clínica la información completa y actual sobre 

su salud y sus enfermedades para que podamos brindarle el cuidado médico apropiado a 

sus necesidades. Usted tiene el derecho, y lo animamos a participar en las decisiones sobre 

su tratamiento. 

 

2. Usted tiene el derecho de recibir información y explicaciones en el leguaje que 

normalmente hable y con las palabras que usted entiende. Usted tiene el derecho de tener 

información sobre su salud o enfermedad, plan de tratamiento, incluyendo la naturaleza del 

tratamiento , los beneficios esperados, sus riesgos y peligros e incluyendo las consecuencias 

por rechazar el tratamiento recomendado; también se le explicará las alternativas 

razonables con los posibles riesgos y beneficios incluyendo el resultado esperado en caso de 

saberlo. A esta información se le conoce como obteniendo su consentimiento de una 

manera educada.  

 

3. Usted tiene el derecho de recibir información sobre “Testamento Vital” o instrucciones 

previas. Si usted no desea recibir esta información, o en caso de que no sea medicamente 

recomendable compartir esta información con usted; la compartiremos con su 

representante legal autorizado. 

 

4. Usted es responsable del uso apropiado de los servicios que ofrece la clínica, que incluye 

seguir instrucciones del personal,  programar y asistir a sus citas y solicitar visitas al doctor l 

el “mismo día” siempre y cuando este usted enfermo. Los proveedores de servicios médicos 

no podrán estar a su disposición al menos de que usted tenga una cita. En caso de que 

usted no entienda las instrucciones que se le han dado, favor de informar al personal de la 

clínica para poder ayudarle. 

 

5. Si usted es un adulto, usted tiene el derecho  por ley hasta cierto punto de  negarse a recibir  

tratamientos o procedimientos. En este caso, tiene el derecho de que se le informe de los 
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riesgos, peligros, y consecuencias de rechazar dicho tratamiento o procedimiento. Es 

necesario que le demos esta información para que usted tome la decisión “educada” ya  

Usted será responsable por las consecuencias y resultados por haberse negado a recibir el 

tratamiento o procedimiento recomendando. Si usted se niega  a recibir el tratamiento o 

procedimiento que le recomienda su doctor con la mejor intención para el mejoramiento de 

su  salud, se le pedirá que firme un documento donde usted toma la responsabilidad y se 

niega a recibir el tratamiento recomendado. El documento se llama Rechazo a Perimir 

Recibir el Tratamiento Médico o los Servicios/ Rechazo a la Recibir de Servicios Médicos.  

 

6. Usted tiene el derecho de recibir cuidado médico y tratamientos que sean razonables para 

tratar su condición médica de acuerdo a nuestras capacidades y aclaramos que no somos 

una clínica de servicios de emergencia. Usted tiene el derecho de que se le refiera o 

transfiera a otro lugar donde se le brinden los servicios que nuestra clínica no puede darle. 

La clínica no es responsable de pagar por los servicios que usted reciba con otro proveedor 

de servicios médicos o el servicio de transporte que sea necesario para usted.  

 

E. Responsabilidades de Family Health Center como Centro Medico 

 

 

1. Nuestra Clínica es responsable de coordinar su cuidado médico con diferentes 

proveedores de servicios médicos. 

 

2. El equipo de profesionales le dará acceso a tener cuidado médico basado en evidencia/ 

educación a su familia y como alcanzar sus metas personales en cuanto a su salud.  

 

3. El personal de la oficina de su clínica le  ayudara a transferir sus expedientes médicos 

cuando sea necesario y usted tendrá que firmar una forma de permiso para poder 

obtener la información deseada. 

 

4. Usted recibirá un reporte clínico en cada visita. 

 

 

 

F. Responsabilidades del Paciente 

 

 

1. Usted tiene derecho a recibir información de los servicios que ofrece la clínica y la 

responsabilidad de  utilizarlos de una manera apropiada. Si tiene alguna pregunta sobre 

este tema, favor de preguntarnos. 



 Waco Family Health Center  

Derechos y Responsabilidades de la Clínica y  los Pacientes 

 

5 

Approved by CPIC 6/8/16/CPICUpdated and Approved 2/13/19 dv11/12/19 

 

2.  Usted es responsable de la supervisión de sus niños cuando lo acompañen a  la clínica. 

Usted es responsable de la seguridad de sus niños  y la protección de otros pacientes y 

nuestras instalaciones. 

 

3. Usted tiene la responsabilidad de asistir a las citas previamente  establecidas. El faltar a 

sus cutas es causa de retraso en tratamiento para otros pacientes. En el caso de que 

usted falte a sus citas previamente establecidas, estará sujeto a recibir una  sanción o 

llamada de atención de acuerdo a las pólizas y procedimientos de nuestra clínica.   

 

 

G. Quejas 

 

1. En caso de que nuestros servicios no satisfacen a sus necesidades, por favor déjenos 

saber.  Nosotros queremos saber sus sugerencias para poder mejorar nuestros 

servicios. El personal de la clínica le puede informar como puede someter una queja. En 

caso de que usted no esté contento con la manera en que nuestro personal maneja su 

queja, usted puede enviar su queja al Consejo  de Directores de la Clínica. 

 

2. En caso de someter una queja, ningún representante de nuestra clínica le castigará, 

discriminará o tomara represalia  en contra de usted. La clínica continuara brindándole 

servicios. 

 

H. Despido  

 

Si la clínica decide que tenemos que dejar de tratarlo como paciente, usted tiene el derecho de recibir 

una notificación por escrito donde se le explica las razones de nuestra decisión. Se le dará un término de 

30 días para que usted transfiera su expediente médico a otro proveedor de servicios médicos fuera de 

nuestra organización.  La clínica puede dejar de proveer servicios médicos en una forma inmediata en 

caso de que usted haya creado una situación que sea una amenaza para la seguridad de nuestro 

personal o de otros pacientes. Usted tiene el derecho de recibir una copia de la Póliza de despido a los 

pacientes de la clínica.  

 

  Razones por las cuales nosotros dejemos de atenderle: 

 

1. Desobedecer las reglas y pólizas de la clínica 

2. Omitir información de una manera intencional sobre su sus ingresos y/o 

seguros 
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3. Omitir información de una manera intencional sobre su salud o 

enfermedades 

4. Engañar intencionalmente al equipo de profesionales para obtener servicios 

médicos de nosotros y de otros proveedores de salud fuera de FHC sobre el 

mismo problema médico y medicamentos. 

5. Abuso verbal o comportamiento inapropiado hacia nuestro personal o crear 

disturbios y/o 

6. Crear amenazas sobre la seguridad de nuestro personal y la seguridad de 

otros pacientes.   

  

I. Apelaciones 

 

Si nuestra clínica he ha dado una notificación  de despido  de la relación paciente y clínica, usted tiene el 

derecho de apelar la decisión enviando una carta por escrito al comité de quejas. En caso de que usted 

tenga una emergencia médica se le atenderá; de otra manera, nosotros no podremos continuar 

sirviéndole mientras se apela su caso.  


