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Centro de Salud Comunitario de Norwalk 

Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes 

 

Norwalk Community Health Center (NCHC) está comprometido a brindar una atención de alta 

calidad que sea justa, receptiva y responsable ante las necesidades de nuestros pacientes y sus 

familias. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros pacientes ya sus familias un medio 

para no sólo recibir servicios apropiados de salud y servicios relacionados, sino también para 

atender cualquier inquietud que puedan tener con respecto a tales servicios. Animamos a todos 

nuestros pacientes a ser conscientes de sus derechos y responsabilidades y ser activos en el 

mantenimiento y la mejoría de su salud y el fortalecimiento de sus relaciones con nuestros 

proveedores de atención de salud. 

 

Si tienes preguntas o inquietudes con respecto a nuestra "Declaración de Derechos  y 

Responsabilidades" por favor comunicarse con el Gerente de Práctica. 

 

CADA PACIENTE TIENE DERECHO(A): 

1. Recibir atención de alta calidad basada en estándares profesionales de práctica, 

independientemente de su capacidad (o de su familia) para pagar por tales servicios. 

2. Obtener servicios sin discriminación por raza, origen étnico, origen nacional, sexo, edad, 

religión, discapacidad física o mental, orientación sexual o preferencia, estado civil, estado 

socioeconómico o diagnóstico / condición. 

3. Ser tratado con cortesía, consideración y respeto por todo el personal de NCHC, en todo 

momento y bajo todas las circunstancias, y de una manera que respeta su dignidad y 

privacidad. 

4. Estar informado de las Políticas y Procedimientos de Privacidad de NCHC, ya que las 

políticas se relacionan con información de salud individualmente identificable. 

5. Espere que NCHC mantendrá confidenciales todos los expedientes médicos y divulgará tal 

información solamente con su autorización por escrito, en respuesta a una orden judicial o 

citaciones, o según lo permitido o requerido por la ley. 

6. Acceder, revisar y / o copiar sus registros médicos, a solicitud, en un momento mutuamente 

designado (o, según sea apropiado, tener un custodio legal, revisar y / o copiar dichos 

registros) y solicitar enmiendas a dichos registros. 

7. Conozca el nombre y las calificaciones de todas las personas responsables de su atención 

médica y se le informará sobre cómo comunicarse con estas personas. 

8. Solicitar a un proveedor de salud diferente si él o ella está insatisfecho con la persona 

asignada a él o ella por el NCHC. NCHC utilizará los mejores esfuerzos, pero no puede 

garantizar, que las solicitudes de re-asignación serán acomodadas. 

9. Recibir una explicación completa, precisa, fácilmente comprensible y cultural y 

lingüísticamente competente de cualquier diagnóstico, tratamiento, pronóstico y / o planeado 

del tratamiento, alternativas (incluyendo ningún tratamiento), Y los riesgos / beneficios 

asociados. 
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10. Recibir información sobre la disponibilidad de servicios de apoyo, incluyendo servicios de 

traducción, transporte y educación. 

11.  Recibir información suficiente para participar plenamente en las decisiones relacionadas con 

su atención médica y para proporcionar el consentimiento informado antes de cualquier 

procedimiento diagnóstico o terapéutico (excepto en casos de emergencia). Si un paciente es 

incapaz de participar plenamente, él o ella tiene el derecho de ser representado por los 

padres, tutores, miembros de la familia u otros sustitutos designados. 

12. Hacer preguntas (en cualquier momento antes, durante o después de recibir los servicios) con 

respecto a cualquier diagnóstico, tratamiento, pronóstico y / o curso planificado de 

tratamiento, alternativas y riesgos, y recibir respuestas comprensibles y claras a tales 

preguntas. 

13. Rechazar cualquier tratamiento (excepto cuando lo prohíba la ley), ser informado de las 

alternativas y / o consecuencias de rechazar el tratamiento, lo cual puede incluir el Centro de 

Salud Comunitario de Norwalk tener que informar a las autoridades apropiadas de esta 

decisión y expresar preferencias con respecto a cualquier futuro tratos. 

14. Obtenga otra opinión médica antes de cualquier procedimiento. 

15. Estar informado si cualquier tratamiento es para fines de investigación o es de naturaleza 

experimental, y se le dará la oportunidad de dar su consentimiento informado antes de que 

comience la investigación o experimento (a menos que se renuncie a tal consentimiento). 

16. Desarrollar directivas anticipadas y tener la seguridad de que todos los proveedores de 

atención médica cumplirán con esas directivas de conformidad con la ley. 

17. Designe a un sustituto para tomar una decisión sobre el cuidado de la salud si él o ella está 

incapacitado o si está incapacitado. 

18. Solicitar y recibir información sobre su responsabilidad financiera por los servicios. 

19. Recibir una copia detallada de la factura por sus servicios, una explicación de los cargos y 

descripción de los servicios que se cobrarán a su seguro. 

20. Solicitar asistencia adicional necesaria para entender y / o cumplir con los procedimientos y 

normas administrativas de NCHC, acceder a servicios de salud y afines, participar en 

tratamientos o cumplir con las obligaciones de pago contactando a Gerente de Prácticas. 

21. Presentar una queja o queja sobre la NCHC o su personal sin temor a discriminación o 

represalias y hacer que se resuelva de manera justa, eficiente y oportuna. Este reclamo o 

queja puede dirigirse a la  

Jefe Administrativo. 

Comuníquese con la siguiente agencia si no está satisfecho con el resultado de su reclamo: 

 

Línea de cumplimiento confidencial de NCHC: 

 

203-852-3999 

 

Departamento de Salud Pública de Connecticut 

410 Capital Avenue Hartford, CT. 06134-308 

Teléfono: (860) 509-7400, (800) 842-0038 TTY: (860) 509-7191 

www.dph.state.ct.us 
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CADA PACIENTE ES RESPONSABLE POR: 

1. Proporcionar información personal, financiera, de seguro y médica exacta (incluyendo 

todos los tratamientos y medicamentos actuales) antes de recibir servicios de NCHC y 

sus proveedores de atención médica. 

2. Seguir todas las reglas y procedimientos administrativos y operativos publicados en la (s) 

instalación (es) de NCHC. 

3. Comportarse en todo momento de manera cortés, cortés, considerado y respetuoso con 

todo el personal y los pacientes de NCHC, incluyendo el respeto a la privacidad y 

dignidad de otros pacientes. 

4. Supervisar a sus hijos mientras estén en las instalaciones de NCHC. 

5. Abstenerse de contactos abusivos, dañinos, amenazantes o groseros con otros pacientes y 

con el personal de NCHC. 

6. No llevar ningún tipo de armas o explosivos a la (s) instalación (es) de NCHC. 

7.  Mantener todas las citas programadas y llegar a tiempo. 

8. Notificando NCHC a más tardar 24 horas (o tan pronto como sea posible dentro de 24 

horas) antes de la hora de una cita que él / ella no puede mantener la cita según lo 

programado. El incumplimiento de esta política puede resultar en la imputación de la 

visita y / o la colocación en una lista de espera para la próxima visita. 

9. Participar y seguir el plan de tratamiento recomendado por sus proveedores de atención 

médica, en la medida que sea posible, y trabajar con los proveedores para lograr los 

resultados de salud deseados. 

10. Hacer preguntas si no entiende la explicación de su diagnóstico, tratamiento, pronóstico y 

/ o curso planificado de tratamiento, alternativas o riesgos / beneficios asociados, o 

cualquier otra información que le sea proporcionada O sus servicios. 

11. Proporcionar una explicación a sus proveedores de atención médica si se niega a (o no 

puede) participar en el tratamiento, en la medida en que sea capaz, y comunique 

claramente sus deseos y necesidades. 

12. Informar a sus proveedores de salud de cualquier cambio o reacción a la medicación y / o 

tratamiento. 

13. Familiarizarse con sus beneficios de salud y cualquier exclusión, deducibles, copagos y 

costos de tratamiento. 

14. Según corresponda, haciendo un esfuerzo de buena fe para cumplir con las obligaciones 

financieras, incluyendo el pago puntual de los servicios prestados. 

15. Asesorar  NCHC de cualquier preocupación, problemas o insatisfacción con los servicios 

prestados o la manera en que (o con quién) se proporcionan. 

16. Utilizar todos los servicios, incluidos los procedimientos de quejas y reclamaciones, de 

manera responsable y no abusiva, de acuerdo con las reglas y procedimientos de NCHC 

(incluyendo la obligación de NCHC de tratar a todos los pacientes de manera eficiente y 

equitativa). 

If you would like a copy of the Patient’s Bill of Rights in another language,  please ask the front desk staff.   

Si desea una copia de la Declaración de Derechos del Paciente en otro idioma, consulte al personal de la recepción. 

Si ou ta renmen yon kopi Dwa Pasyan an nan yon lòt lang, tanpri mande anplwaye nan biwo devan. 
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DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO 
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Reconocimiento de Recibo 

 

Nombre de Paciente: 

___________________________________________________________________________ 

 (Apellido)                                        (Nombre)                           (Medio Nombre) 

 

Feche de nacimiento: __________________    

Con el hecho de firmar esta forma estoy reconociendo que:  

 Soy paciente o soy el guardián legal del paciente;  o su representante personal.  

 He recibido una copia de “Noticia de Privacidad” de Norwalk Community Health Center, 

Inc.  

 He recibido la carta “Declaración de Derechos del Paciente” de parte de Norwalk 

Community Health Center en un lenguaje por la cual yo puedo entender.  

 Entiendo que yo podría contactar Norwalk Community Health Center en cualquier 

momento si tendré preguntas sobre el conteniente de estas dos formas; “Noticia de 

Privacidad”, y “Declaración de Derechos Del Paciente”.  

 

Por favor firme en reconocimiento de esta forma:  

_________________________________________________                              _____________ 

Nombre y apellido/Nombre de Guardián (menores de 18 años)  en letra    Fecha  

_________________________________________________           _____________ 

Nombre y apellido/Nombre de Guardián (menores de 18 años)  en letra                     Fecha 
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NORWALK COMMUNITY HEALTH CENTER 

FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL PACIENTE 

 

1. Responsabilidad financiera de la persona 

  Entiendo que soy financieramente responsable de mi deducible, copago y 

servicio no cubierto de mi salud médica, conductual y / o dental. 

 Los copagos se deben pagar en el momento del servicio. 

  Si mi plan requiere una referencia, debo obtenerla antes de mi visita. 

 En el caso de que mi seguro médico, conductual y / o dental 

determina que un servicio es " no cubierto" o “impagable”, seré responsable del 

cargo completo y acepto pagar los costos de todos los servicios provistos. 

 Si no estoy asegurado, acepto reunirme con un consejero de elegibilidad para 

determinar si califico para el programa de descuento de escala de tarifa variable 

2. Autorización de seguro para la asignación de beneficios 

 Por este medio autorizo y dirijo el pago de mis beneficios médicos, de salud 

conductual y dentales a Norwalk Community Health Center, Inc. en mi nombre 

por los servicios que me brindan los proveedores. 

3. Autorización para liberar registros 

 Por la presente autorizo a Norwalk Community Health Center Inc. a divulgar a mi 

aseguradora, agencias gubernamentales o cualquier otra entidad financieramente 

responsable por mi atención médica, toda la información, incluyendo el 

diagnóstico y los registros de cualquier tratamiento o examen que se me haya 

brindado necesarios para justificar el pago tales servicios médicos, así como la 

información requerida para precertificación, autorización o derivación a otro 

proveedor médico. 

4. Solicitud de pago de Medicare 

 Solicito el pago de los beneficios autorizados de Medicare a mí o en mi nombre 

por los servicios que me proporcionó o en Norwalk Community Health Center 

Inc. Autorizo a cualquier titular de información médica o de otro tipo para que 

divulgue a Medicare y a sus agentes cualquier información necesaria para 

determine estos beneficios o beneficios para los servicios relacionados. 

__________________________________________________________  ____________ 
Firma del paciente, representante autorizado o parte responsable       Fecha 
 

__________________________________________________________  ____________ 
Nombre del paciente, representante autorizado o parte responsable                             Relación al Paciente 
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Consentimiento General Para Tratamiento Y Facturación 

 

 

Yo doy permiso al Norwalk Community Health Center para que brinde la evaluación y el 

tratamiento médico, de salud conductual y / o dental necesarios 

 

1. Permito que Norwalk Community Health Center presente los beneficios del seguro para 

pagar la atención recibida: 

 

 Norwalk Community Health Center puede tener que enviar mi información de 

registro médico a mi compañía de seguros  

 Debo pagar mi parte de los costos  

 Debo pagar el costo de estos servicios si mi seguro no paga o no tengo seguro 

 

2. Yo entiendo que: 
 

 Tengo el derecho de rechazar cualquier procedimiento o tratamiento 

 Tengo el derecho de discutir todos los tratamientos médicos con mi proveedor 

 

 

 

Yo declaro que la información enumerada anteriormente es precisa y completa. Entiendo que se 

me pueden pedir pruebas para verificar la declaración de ingresos y el tamaño de la familia 

 

 

         _____________________ 

Imprimir Nombre del paciente / Padre o tutor (para niños menores de 18 años)   Fecha  

 

 

 

          _______________________ 

Firma del paciente / padre o tutor (para niños menores de 18 años)  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


