
APICHA COMMUNITY HEALTH CENTER  

NOTIFICACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE QUEJAS 

 

 

En Apicha, nuestro objetivo es brindar una atención de calidad a nuestros pacientes y clientes.  
Su satisfacción con nuestros servicios es muy importante para nosotros. Nuestro personal se 
compromete a tratarlo con el mayor respeto y cuidado.  Esta notificación explica el proceso que 
puede seguir si tiene alguna inquietud o queja que le gustaría plantearnos.    

Recomendamos que discuta cualquier inquietud que pueda tener directamente con el personal 
implicado siempre que sea posible.   

Entendemos que a veces no es posible trabajar directamente con el personal involucrado para 
resolver el problema. Si no puede resolver sus inquietudes directamente con el personal, o 
prefiere hablar con otra persona, puede plantear sus inquietudes al(a) Jefe(a) de departamento (el 
personal le puede indicar dónde encontrarlo). Él/ella escuchará sus preocupaciones y tratará de 
resolver el asunto.  Si el problema no se puede resolver, él/ella le informará cómo presentar sus 
inquietudes al Oficial de reclamos. Para informar cualquier inquietud, puede escribir 
directamente al Oficial de reclamos a la siguiente dirección: 

Oficial de reclamos:     Yumiko Sano  

Dirección postal:    400 Broadway New York NY, 10013  

Dirección de correo electrónico:   ysano@apicha.org 

El Oficial de reclamos le enviará un acuse de recibo de su carta dentro de siete días y, si usted 
solicita una reunión, se pondrá en contacto con usted para fijar una fecha para discutir sus 
inquietudes y tratar de encontrar una solución.   

Su inquietud o reclamo será investigado y le enviaremos una respuesta por escrito en un plazo de 
treinta días.  Si no se llega a una resolución en treinta días, usted recibirá una carta informándole 
que la investigación continúa. 

Si no está satisfecho con la respuesta, puede quejarse con la Oficina de Gestión de Sistemas de 
Salud del Departamento de Salud del Estado de Nueva York.  El número es 1-800-804-5447.      

 


