
RESPONSIBILIDADES DEL PACIENTE

Con respecto a la atención médica, usted es responsable de:

           • proveer información completa y detallada sobre todo lo que tenga que ver con su salud, incluyendo 

medicinas y condiciones médicas previas y/o actuales

           • reportar cambios en su condición o síntomas a un miembro de CPG

           • seguir las instrucciones y consejos de su equipo proveedor de salud. Si se rehúsa al tratamiento o 

no sigue las instrucciones que se le dan (por ejemplo, visitas con el perinatologo, educación para la diabetes, 

exámenes de laboratorio especiales), tendrá que aceptar las consecuencias de sus decisiones

           • identificar e informar cualquier problema de seguridad que podría afectar su atención médica

           • informarle a un miembro de su equipo de salud si hay algo que usted no entiende sobre el tratamiento

           • informarle a su médico, enfermera u otro proveedor de salud si usted no está satisfecho con 

algún aspecto de su atención médica

           • participar en la planificación de su atención médica

           • proveer información sobre su seguro médico a tiempo

           • pagar su cuenta o hacer arreglos con la Centro Prenatal de Georgia para cumplir con sus obliga-

ciones financieras puntualmente (el cuidado prenatal debe de estar totalmente pagado antes de las 34 sema-

nas de su embarazo)

           • llegar a sus citas a tiempo o cancelarlas con anticipación si es necesario. Si no se presenta a más 

de 3 citas o no recibe atención médica durante 2 meses consecutivos, desafortunadamente no la podríamos 

seguir atendiendo como paciente.

Con respecto a su comportamiento, usted es responsable de:

           • comportarse de una manera considerada y cooperadora

           • respetar los derechos y la propiedad de los demás

           • seguir las normas y reglamentos de la Centro prenatal de Gwinnett pertinentes a su atención 

médica



RESPONSIBILIDADES DEL PACIENTE

Confidencialidad

Toda información sobre los pacientes es privada y confidencial, ya sea la que está en el archivo computarizado, en el 
expediente médico o la que se obtenga de otra forma. Todo el personal de la Centro Prenatal de Georgia protege a 
cabalidad la privacidad y confidencialidad de sus pacientes.

DERECHOS DEL PACIENTE

               Con respecto a la atención médica, usted tiene derecho a:

            • atención respetuosa y considerada

            • ser tratado con dignidad y participar completamente en todos los aspectos de su tratamiento

            • recibir información sobre su diagnóstico, condición médica y tratamiento en lenguaje que usted    
pueda comprender

            • recibir una explicación sobre todos los procedimientos y sus resultados

            • recibir una respuesta rápida de su médico o enfermera cuando usted indique que tiene alguna 
emergencia durante el embarazo

            • saber el nombre y el título profesional de sus médicos y enfermeras

            • conseguir una segunda opinión si usted la desea

            • privacidad durante el desempeño de su atención medica

            • rechazar el tratamiento y ser informado de las consecuencias medicas de esta acción

            • recibir atención médica sin discriminación por raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, orientación           
sexual o incapacidad
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