
Declaración de derechos del paciente 
 
 Comprender y utilizar estos derechos. Si por alguna razón usted no entiende 

o necesita ayuda, la clínica debe proporcionarle asistencia, incluyendo un 
intérprete.  

 
 Recibir servicios y tratamiento sin discriminación de raza, color, religión, 

sexo, origen nacional, discapacidad, orientación sexual o fuente de pago.  
 
 Recibir consideración, respeto y pleno reconocimiento de su dignidad e 

individualidad, incluso la privacidad en el tratamiento y el cuidado de sus 
necesidades personales.  

 
 Recibir información de un médico acerca de su estado de salud a menos que 

sea médicamente contraindicado (según lo documentado por un médico en 
el expediente) y recibir la oportunidad de participar en la planificación de su 
tratamiento.  

 
 Negarse a participar en investigaciones. Para decidir si desea o no 

participar, usted tiene el derecho a una explicación completa.  
 
 Rechazar medicamentos y tratamientos, y ser informado sobre el efecto que 

esto puede tener en su salud.  
 
 Recibir toda la información que necesita para dar consentimiento informado 

para cualquier procedimiento o tratamiento propuesto. Esta información 
debe incluir los posibles riesgos y beneficios del procedimiento o 
tratamiento.  

 
 Privacidad y confidencialidad de toda la información y registros médicos; y 

la aprobación o denegación de su liberación a cualquier persona fuera de la 
agencia, excepto en el caso de su traslado a otra institución de cuidados de 
la salud, o como lo requiera la ley sobre contratos de pago a terceros.  

 
 Ser informado sobre los servicios disponibles en Apicha CHC. Ser informado 

sobre las disposiciones para la cobertura de emergencia fuera de horario.  
 
 Ser informado de los cargos por servicios, la elegibilidad para el reembolso 

de terceros y el derecho a recibir una copia detallada del estado de cuenta y 
explicación de todos los cargos cuando usted lo solicite.  

 
 Quejarse, sin temor a represalias, sobre la atención y los servicios brindados 

y tener una respuesta del centro y, si lo solicitó, una respuesta por escrito.  
 
 Revisar su historia clínica sin cargo.  


