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Es un hecho reconocido que respetar la Declaración de los derechos/las responsabilidades del 
paciente/la familia contribuirá a una atención del paciente o la familia más eficaz y una mayor 
satisfacción para el paciente, la familia, el médico y Prairie Haven Hospice, así como a constituir una 
parte integral del proceso de atención médica. Además, se sabe que el servicio para enfermos terminales 
tiene una responsabilidad hacia el paciente/la familia. Es en reconocimiento de estos factores que se 
afirman estos derechos y responsabilidades. La Declaración de los derechos/las responsabilidades del 
paciente/la familia se pondrá a disposición del paciente, la familia, el personal del representante legal, 
otras organizaciones interesadas y el público. 
 
DERECHOS DEL PACIENTE/LA FAMILIA 

 1. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a recibir con antelación información 
completa relacionada con el concepto de atención para enfermos terminales, los criterios de 
admisión, la atención y el tratamiento que se brindará, los cambios en el plan de atención y la 
participación en el plan de atención. 

 
 2. Los pacientes/las familias/el representante legal serán admitidos para recibir los servicios sólo si el 

servicio puede brindar atención segura y profesional al nivel de la intensidad necesaria. Los 
pacientes tendrán derecho a la continuidad y la calidad de la atención en el hogar y en el entorno 
de hospitalización. 

 
 3. Los pacientes/las familias/el representante legal tienen derecho a recibir la gama completa de los 

servicios brindados por Prairie Haven Hospice.  
 
 4. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a la confidencialidad de las historias 

clínicas, las comunicaciones y la información personal. 
 
 5. Los pacientes/las familias/el representante legal tienen derecho a recibir información por escrito 

con respecto a las políticas de Prairie Haven Hospice relacionadas con su derecho en virtud de la 
ley estatal para tomar decisiones sobre su atención médica. 

 
 6. Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre sus derechos a rechazar o aceptar el 

tratamiento médico y quirúrgico. 
 
7. Los pacientes tienen derecho a elaborar instrucciones anticipadas y tendrán a su disposición la 

información relacionada con las instrucciones anticipadas, si así lo solicitasen. 
            

Iniciales:   
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 8. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a participar en las consideraciones 
éticas que puedan surgir durante su atención y acceder al comité de bioética del Regional West 
Medical Center para realizar consultas y obtener asistencia cuando corresponda. 

 
 9. Los pacientes tendrán derecho a revisar y recibir una copia de toda la historia clínica pertinente a 

ellos, a menos que el médico indique en la historia que esto está contraindicado desde el punto de 
vista de la medicina. 

 
10. El paciente tendrá derecho a contar con alivio del dolor y a que se le asegure que se tomarán las 

medidas necesarias para garantizar su comodidad. 
 
11. El paciente/la familia/el representante legal tiene derecho a recibir una atención considerada y 

respetuosa que reconozca sus valores y creencias personales.  
 
12. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a expresar sus creencias espirituales y 

prácticas culturales. 
 
13. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a que sus pertenencias sean tratadas 

con respeto. 
 
14. Los pacientes/las familias/el representante legal tendrán derecho a estar libres de abuso verbal, 

físico y psicológico, y a ser tratados con dignidad. 
 
15. Los pacientes/las familias/el representante legal tienen derecho a recibir atención en un entorno 

físico seguro. 
 
16. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a recibir información completa, de 

forma verbal y por escrito, antes de recibir los beneficios de atención para enfermos terminales de 
Medicare, los beneficios de atención para enfermos terminales de Medicaid, así como otros 
beneficios de un tercero responsable del pago que correspondan, y el monto de todos los cargos no 
reembolsados y sus obligaciones ante Medicare, Medicaid y otros terceros responsables del pago. 

 
17. El paciente/la familia/el representante legal tendrán derecho a optar entre los proveedores de 

atención médica y a comunicarse con dichos proveedores. 
 
           Iniciales:   
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18. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a solicitar un cambio en las personas a 
cargo de su cuidado sin temor a represalias ni discriminación. 

 
19. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a solicitar y recibir información sobre su 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento, así como las alternativas para su atención y los riesgos 
implicados en términos que el paciente y la familia puedan entender, de modo que pueda obtenerse el 
consentimiento informado. 

 
20. Los pacientes/las familias/el representante legal a quienes se les negó el servicio por algún motivo 

tendrán derecho a recibir una explicación de forma verbal y por escrito relacionada con la denegación, e 
información relacionada con los recursos comunitarios.  

 
21. Los pacientes que se trasladen fuera del área de servicio del Prairie Haven Hospice o a otro centro 

de atención para enfermos terminales o que no reciban la renovación de su certificación 
relacionada con su enfermedad terminal o sean dados de alta por algún motivo, tienen derecho a 
recibir información verbal y por escrito relacionada con el alta y los recursos comunitarios. Esta 
información se proporcionará al paciente/la familia/el representante legal.  

 
22. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a negarse a recibir atención para 

enfermos terminales y a ser informado sobre las posibles consecuencias de dicha negativa y las 
opciones para la atención alternativa. 

 
23. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a recibir atención sin ser discriminados 

por su edad, diagnóstico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, barreras idiomáticas, 
discapacidad, enfermedad transmisible, estado de resucitación o capacidad de pago. 

 
24. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a recibir información completa 

relacionada con el propósito de un procedimiento técnico que se realizará, así como quién estará a 
cargo de la realización del procedimiento. 

 
           Iniciales:   
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25. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a recibir información sobre el 
procedimiento para presentar quejas ante Prairie Haven Hospice relacionadas con la atención que 
se recibe o que no se está recibiendo, y respecto de la falta de respeto por los bienes personales. 
Para presentar quejas, puede llamar a la oficina del centro para enfermos terminales al 630-1149 ó 
(877) 699-7794 (línea gratuita). Si no recibe una resolución satisfactoria de su queja, puede llamar 
al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (Nebraska Health and Human 
Services), unidad de certificaciones, al 402-471-0316. 

 
26.  El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a saber sobre la determinación de 

dichas quejas. 
 
27. El paciente/la familia/el representante legal tienen derecho a expresar sus quejas sin temor a 

discriminación o represalia para haberlo hecho. 
 
28. El paciente tiene derecho a estar libre de restricciones físicas o químicas que no son necesarias 

desde el punto de vista médico. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE/LA FAMILIA 

 1. Participar activamente en su atención de la salud y realizar preguntas a los médicos y personal del 
centro de atención para enfermos terminales cuando no se comprende un diagnóstico, tratamiento 
indicado o medicación. 

 
 2. Brindar al proveedor de atención médica información exacta sobre los antecedentes médicos y otras 

cuestiones relacionadas con su salud (enfermedades, hospitalizaciones y medicamentos anteriores). 
 
 3. Comunicar su voluntad, expectativas y metas de tratamiento a los médicos y al personal del centro 

de atención para enfermos terminales (formalmente mediante instrucciones anticipadas o 
informalmente a través de la comunicación oral). 

 
 4. Brindar información requerida para el procesamiento del seguro relacionado con los pagos de las 

facturas del centro de atención para enfermos terminales, analizar las opciones de crédito y hacer 
preguntas relacionadas con sus responsabilidades financieras. 

 
 5. Permanecer bajo los cuidados de un médico mientras recibe la atención para enfermos terminales. 
 
6. Mantener un entorno de atención en el hogar seguro. 
 

           Iniciales:   
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 7. Comunicarse con el centro de atención para enfermos terminales si se muda, cambia de residencia 

o al cambiar el número de teléfono por uno nuevo. 
 
 8. Cumplir con las políticas del centro de atención para enfermos terminales que pueden restringir las 

tareas que el personal del centro puede realizar. 
 

9. Debido a la naturaleza del servicio, las familias a menudo desean expresar su gratitud 
personalmente a cada miembro del personal. Agradecemos mucho la intención pero solicitamos 
que no se ofrezca dinero u otros obsequios personales. Consideramos que es un privilegio para 
nosotros ayudarlo en este momento difícil y al hacerlo cosechamos nuestras recompensas 
individuales. 

 
Al firmar este formulario, yo/nosotros (paciente y/o agente) certificamos que hemos recibido 
información relacionada con nuestro derecho a rechazar o aceptar el tratamiento médico o 
quirúrgico, y hemos recibido información conforme a la ley federal y estatal relacionada con las 
instrucciones anticipadas. 

 
Un formulario firmado por el paciente y/o la persona a cargo de sus cuidados verificará la recepción y 
comprensión de la Declaración de los derechos/responsabilidades del paciente/la familia. 
 
 
            
        (Fecha)                                               (Paciente o agente) 

 

            
        (Fecha)                                               (Testigo) 


