
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE:
El paciente tiene las siguientes responsabilidades:
• brindar información completa y precisa sobre sus 

antecedentes médicos y tratamientos previos. 
• informar los cambios inesperados.
• seguir el plan de tratamiento recomendado. Si se rechaza 

el plan de tratamiento recomendado o no se siguen las 
instrucciones del proveedor, el paciente es responsable de 
las consecuencias.

• informar al proveedor si no entiende el plan de tratamiento.
• cumplir con las visitas. 
• respetar los derechos de los otros pacientes y de los 

miembros del hospital y del personal de la clínica. 
• respetar la propiedad del hospital y de la clínica, y la 

propiedad de otras personas.
• abstenerse de conductas o lenguaje despectivo, 

discriminatorio, blasfemo o amenazador.
• acatar las reglas del hospital y la clínica.

Inquietudes y reclamos
Si tiene alguna inquietud que desea informar respecto de la 
forma en que usted o un ser querido fue tratado en el hospital  
o la clínica, cuenta con las siguientes opciones:
• puede tratar el problema o los problemas con su enfermero  

u otro miembro del equipo de atención médica
• puede llamar por teléfono, enviar un correo electrónico o 

una carta por correo postal a uno de los siguientes miembros 
del personal:

- para inquietudes relacionadas con el hospital: 
Debbie Turrell, Encargada de Enfermería Médica-Quirúrgica, al 
503-769-9250, dturrell@santiamhospital.org, o 
1401 North 10th St. / Stayton, OR 97383-9987

- para inquietudes relacionadas con la facturación: 
Cassondra Posvar, Coordinadora de Cuentas de los Pacientes, al 
503-769-9252, cposvar@santiamhospital.org, o 
1401 North 10th St. / Stayton, OR 97383-9987

- para inquietudes relacionadas con la clínica: 
Lynda Fraser, Directora de Clínica Médica, al 
503-769-9254, lfraser@santiamhospital.org, o 
1401 North 10th St. / Stayton, OR 97383-9987

Le solicitamos que nos comunique sus inquietudes 
directamente a nosotros para que podamos averiguar de 
inmediato cuáles son las áreas que podemos mejorar. Aun así, 
sabemos que a veces podría preferir comunicarse directamente 
con un organismo regulador. Cuando este sea el caso, le 
recomendamos que se comunique con una de las siguientes 
entidades:
• División de Salud de la Autoridad de Salud de Oregón en 

línea en https://www.oregon.gov/OHA/PH/HLO/Pages/File-
Complaint.aspx o llame al 503-373-2024

• Medicare en línea en https://www.bfccqioarea5.com/ o llame 
al 1-877-588-1123

• Joint Commission en línea en 
https://www.jointcommission.org/report_a_complaint.aspx  
o llame al 1-800-994-6610

Clínicas de 
Atención 
Primaria
Clínica Médica de 
Aumsville
503.749.4734
205 Main Street, 
Aumsville

Clínica Médica de 
Cascade
503.769.7546
1375 N 10th Ave, 
Suite B, Stayton

Clínica de Medicina 
Interna de Santiam
503.769.7151
1401 N 10th Ave 
Ste 200, Stayton

Médicos Asociados 
de Santiam 
503.769.6386
1401 N. 10th Ave, Ste 
100, Stayton

Clínica Médica de 
Santiam 
503.897.4100
280 S 1st Ave, 
Mill City

Clínica Médica de 
Sublimity
503.769.2259
114 SE Church Street, 
Sublimity

Clínicas 
Especializadas
Clínica de Cardiología 
Santiam 
503.769.9118
1401 N 10th Ave 
Ste 200, Stayton

Clínica de Cirugía 
General de Santiam
503.769.3785
1371 N 10th Ave, 
Stayton

Clínica de 
Enfermedades 
Infecciosas de 
Santiam
503.769.7151
1401 N 10th Ave 
Ste 200, Stayton

Grupo Ortopédico 
Santiam
503.769.8470
1369 N 10th Ave, 
Stayton

Clínica de Podología 
Santiam 
503.769.7960
1371 N 10th Ave, 
Stayton

Clínica Pulmonar 
Santiam
503.769.9455
1401 N 10th Ave, 
Ste 200, Stayton

Clínica de Mujeres 
Santiam
503.769.9522
1373 N 10th Ave, 
Stayton
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DERECHOS DEL PACIENTE:
El paciente tiene los siguientes derechos:
Acceso a la atención médica
El paciente tiene derecho a que le concedan acceso imparcial 
a tratamientos o alojamientos que estén disponibles y los haya 
indicado un médico.
Dignidad, respeto y no discriminación
El paciente tiene derecho a recibir atención con respeto en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia y a que le reconozcan la 
dignidad personal. Dicha atención médica se prestará sin tener en 
cuenta la edad, la cultura, el origen étnico, la expresión de género, 
la identidad de género, el idioma, la discapacidad intelectual, 
la discapacidad física, la raza, la religión, el sexo, la orientación 
sexual o la situación socioeconómica del paciente.
Privacidad y confidencialidad
El paciente tiene derecho, dentro de los límites de la ley, a 
mantener privada su persona y su información. Por ejemplo, tiene 
derecho:
• a rehusarse a hablar o ver a alguien que no participe 

directamente en su cuidado.
• a usar prendas personales adecuadas y accesorios religiosos  

o simbólicos, siempre y cuando dicha prenda no interfiera con 
los procedimientos de diagnóstico o el tratamiento.

• a ser entrevistado y evaluado en entornos diseñados para 
garantizar privacidad visual y auditiva razonables.

• a tener una persona de su elección o una persona de su mismo 
sexo presente durante las evaluaciones físicas, los tratamientos  
o los procedimientos. 

• a no permanecer desvestido por más tiempo del que se 
requiere para los fines médicos adecuados.

• a que los debates o las consultas sobre su atención médica 
se conduzcan de manera discreta y que las personas que no 
participan directamente en dicha atención no estén presentes 
en el debate o en la consulta sin permiso del paciente.

• a que el acceso a sus registros médicos solo esté disponible 
para las personas directamente involucradas en su tratamiento, 
control de calidad o facturación. Las demás personas 
obtendrán dicho acceso solo si el paciente o un representante 
legal autorizado por este otorga una autorización por escrito.

• a que se traten de forma confidencial la comunicación y otros 
antecedentes asociados a la atención, entre ellos, la forma de 
pago del tratamiento.

• a recibir protección y privacidad cuando sea necesario para la 
seguridad del paciente. 

• a acceder de manera privada y segura a sus antecedentes 
personales y comunicación escrita. Dicho acceso le permitirá  
al paciente enviar y recibir correo sin demoras.

Seguridad personal
El paciente tiene derecho a estar razonablemente seguro y libre 
de malos tratos, castigos físicos, explotación, acoso y negligencia 
tanto en el hospital como en el entorno y la práctica clínica. 
El paciente tiene derecho a estar libre de cualquier forma de 
restricción o reclusión impuesta por el personal del hospital o 
de la clínica como medio de coacción, conveniencia, disciplina o 
represalia.

Identidad
El paciente tiene derecho a saber la identidad y la categoría 
profesional de las personas que le brindan servicios y saber qué 
proveedor es el principal responsable de su atención médica.  
El paciente tiene derecho a saber la relación profesional que haya 
entre las personas que lo tratan así como las relaciones de dichas 
personas con cualquier otra institución educativa o de atención 
médica. La participación de los pacientes en los programas de 
capacitación clínica o investigación será voluntaria.
Información
El paciente tiene derecho a recibir información completa y actual 
sobre la afección, el diagnóstico, el tratamiento, la eficacia del 
tratamiento y el pronóstico del proveedor cuya responsabilidad 
principal es su atención médica. Dicha información será 
comunicada en términos que el paciente pueda comprender de 
forma razonable  y, cuando no sea médicamente recomendable 
confiarle dicha información, esta estará disponible para la persona 
legalmente autorizada.
El paciente tiene derecho, hasta donde la ley lo permita, a solicitar 
la modificación de su información médica  y a obtener los datos 
sobre la divulgación de dicha información.
Comunicación
El paciente tiene derecho a entender el idioma o los materiales 
informativos tanto significativos como efectivos utilizados durante 
la explicación o la prestación de la atención médica. Cuando el 
paciente no sea capaz de entender dicho idioma, tendrá acceso 
a materiales, servicios de interpretación remotos por video 
o, cuando se considere necesario, a una  persona que pueda 
interpretar y traducir dicho idioma. 
El paciente tiene derecho a estar en contacto con personas 
externas al hospital y la clínica por medio de visitas y 
comunicación oral y escrita.
El paciente tiene derecho a recibir una notificación inmediata 
de una persona designada y un proveedor designado sobre su 
admisión al hospital o la clínica.
El paciente o el encargado de las decisiones que lo sustituye tiene 
derecho a recibir la información de la atención, el servicio y los 
resultados del tratamiento del paciente. Cuando los resultados no 
se puedan anticipar, el proveedor del paciente le brindará dicha 
información.
Visitantes, personas de apoyo y familiares
El paciente tiene derecho a recibir visitantes que haya nombrado, 
como su cónyuge o concubino (de cualquier identidad de 
género), otros integrantes de la familia o amigos. El paciente tiene 
derecho a anular dicho nombramiento en cualquier momento. 
El paciente tiene derecho a nombrar a cualquier persona para 
que le brinde apoyo. Dicha persona podrá estar presente con el 
paciente para brindarle apoyo emocional, siempre y cuando dicha 
presencia no interfiera con los derechos de otros pacientes o la 
atención médica de cualquier paciente.
Proveer si el paciente tiene una disabilidad del paciente para 
comunicarse, tomar decisiones o entablar actividades de su vida 
diaria. El paciente tiene el derecho de designar a tres personas de 
apoyo. Esta persona se le permitira a cualquier hora estar presente 
con el paciente mientras su presencia no interfiera con el cuidado 
y derechos de otros pacientes.
El paciente tiene derecho a nombrar a quiénes integran su grupo 
familiar (dicho nombramiento generalmente identifica a una o más 
personas que tienen un papel significativo en la vida del paciente).

El paciente tiene derecho a que el familiar nombrado se pueda 
identificar con cualquier género, sea su cónyuge, concubino 
o pareja, o cualquier persona que no esté ni biológica ni 
legalmente relacionada con el paciente.
El paciente tiene derecho a que los familiares nombrados sean 
tratados como tales durante el proceso de atención médica.
Prestación de la atención médica
El paciente tiene derecho a participar en el desarrollo y la puesta 
en práctica de su plan de atención médica. Cuando el paciente 
sea incapaz de llevar a cabo dicha acción, la persona que brinda 
apoyo y toma las decisiones y fue designada de conformidad 
con la ley la realizará.
El paciente tiene derecho a que lo informen con anticipación de 
los cambios en su plan de atención médica.
El paciente tiene derecho a recibir analgésicos razonables para 
el dolor u otras molestias en la medida en que no interfieran con 
su seguridad y prestación del tratamiento recomendado.
Consentimiento
El paciente tiene derecho a una participación razonable e 
informada en las decisiones sobre su atención médica que 
se base en explicaciones claras y precisas de su afección y de 
todos los procedimientos propuestos, incluidos los riesgos de 
mortalidad y los efectos secundarios graves, los problemas 
relacionados con la recuperación, la probabilidad de éxito en  
el procedimiento y las alternativas médicamente relevantes.
El paciente tiene derecho a saber quién es responsable de la 
realización de los procedimientos o tratamientos.
El paciente tiene derecho a rehusarse a participar en la 
experimentación, la investigación o los proyectos educativos. 
Consulta
El paciente, a petición y expensas de él, tiene derecho a realizar 
una consulta con un especialista.
Rechazo del tratamiento
El paciente tiene derecho, en la medida en que la ley lo permita, 
a rehusarse al tratamiento, a que el hospital/la clínica cumpla 
con dicha negación y a recibir información sobre los riesgos y 
beneficios de dicha negación. Cuando la negación al tratamiento 
proporcionada por el paciente o el representante legalmente 
autorizado previene la prestación de atención médica en línea 
con los estándares profesionales, la relación del hospital y la 
clínica con el paciente puede finalizarse tras la presentación de 
un aviso razonable.
Traslado y continuidad de la atención
El paciente tiene derecho a ser trasladado a otro centro u 
organización solo después de recibir una explicación completa 
sobre la necesidad de dicho traslado y las alternativas a él. 
El paciente tiene derecho a ser informado, ya sea por el 
proveedor responsable de su atención médica o el proveedor 
delegado, de cualquier requisito de atención médica que se 
deba continuar tras haber recibido el alta hospitalaria.
Cargos
Sin importar la forma de pago, el paciente tiene derecho a 
solicitar y recibir una explicación detallada de la factura por el 
total de los servicios prestados.
El paciente tiene derecho a una notificación oportuna, y antes 
de la finalización de los requisitos para ser elegido, con el fin de 
obtener el reembolso del costo de la atención médica por parte 
de cualquier pagador externo.


