_____________________________________________________________________________________
Derechos y Responsabilidades del Paciente
El paciente tiene el derecho de ejercer sus derechos sin estar sometidos a discriminación o represalias y recibir servicios
sin importar la edad, raza, color, orientación sexual, religión, estado civil, sexo, origen nacional o patrocinador.
• Si un paciente es declarado incompetente en virtud de los de salud del Estado y las leyes de seguridad por un tribunal de
jurisdicción competente, los derechos del paciente son ejercidos por la persona designada por la ley estatal para actuar en
nombre del paciente.
• Si un tribunal del Estado no le ha adjudicado un paciente incompetente, cualquier representante legal designado por el
paciente de acuerdo con la ley estatal podrá ejercer los derechos del paciente en la medida permitida por la ley estatal.
Respeto
• Los pacientes son tratados con respeto, consideración y dignidad para los bienes y persona.
Dignidad / Privacidad
• Los pacientes se proporcionan privacidad adecuada y la confidencialidad con toda la información y registros relacionados
con el tratamiento del paciente.
• Autorizar a los miembros de la familia y otros adultos que se les dará prioridad de visita conforme a su capacidad para
recibir a los visitantes.
Examen y Seguridad
• Recibir atención en un entorno seguro.
• Estar libre de toda forma de abuso y acoso.
Confidencialidad
• revelaciones del paciente y los registros son tratados de forma confidencial, y los pacientes se les da la oportunidad de
aprobar o rechazar su puesta en libertad, excepto cuando lo exija la ley o el contrato de pago por terceros.
Información
• Los pacientes se proporcionan, en la medida conocida, la información completa sobre su diagnóstico, evaluación,
tratamiento y pronóstico ante el tratamiento o procedimiento se realiza en términos que el paciente pueda entender.
Cuando es médicamente aconsejable dar esta información a un paciente, la información se proporciona a una persona
designada por el paciente o una persona legalmente autorizada.
• El paciente conducta y las responsabilidades y la participación.
• Divulgar los intereses financieros médico o la propiedad en el Centro.
• Servicios disponibles en la organización.
• Disposiciones para después de horas y atención de emergencia.
• Las tarifas de los servicios, la elegibilidad para el reembolso de terceros y, en su caso, la disponibilidad de atención
gratuita oa costo reducido y recibir una copia detallada de su her / estado de cuenta, previa solicitud.
• Las políticas de pago.
• directrices anticipadas, como exige la ley del estado, o federal y reglamentarias y previa solicitud, oficial de Estado forma
anticipada.
• Documento en una parte importante del registro actual médico del paciente, si el individuo había ejecutado una directiva
anticipada.
• Las credenciales de los profesionales de la salud.
• El paciente será informado de sus derechos antes de la fecha del procedimiento verbal y de una manera en la que el
paciente o el representante del paciente entiende. El centro debe proteger y promover el ejercicio de tales derechos.
• Marketing y publicidad respecto a la competencia y las capacidades de la organización no sea engañosa a los pacientes.
• Los pacientes reciben información adecuada sobre la ausencia de cobertura de seguros por negligencia.
• Representación de la acreditación para el público debe reflejar exactamente la AAAHC entidad acreditada.
• Acceso a su expediente médico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Salud Pública, y Subparte
50-3 del presente título.
• Recibir de su médico la información necesaria para dar su consentimiento informado antes del inicio de cualquier
procedimiento o tratamiento no sea de emergencia o de ambos. Un consentimiento informado deberá incluir, como mínimo,
el suministro de información sobre el procedimiento o tratamiento específico, o ambos, los riesgos razonablemente
previsibles involucrados, y las alternativas para el cuidado o tratamiento, en su caso, como un médico razonable en
circunstancias similares revele en de manera que permita al paciente tomar una decisión informada.
• Los pacientes son informados acerca de los procedimientos para expresar sugerencias, quejas y reclamaciones con
respecto al tratamiento o cuidado que es (o no ser) amueblado, incluyendo los requeridos por las regulaciones estatales y
federales.

Las quejas deben ser registradas por el contacto con el centro y / o paciente defensor a través del Departamento de Salud
del Estado o Medicare. El centro responderá por escrito con un preaviso de cómo la queja se ha abordado el plazo de 30
días.
Administrador del Centro de Intermediario de Medicare
380 2nd Ave., concorse A, NY, NY 10010 1-800-MEDICARE
tel: 212-375-1065 1-800-633-4227
www.medicare.gov / Defensor del Pueblo / resourse.asp
Nueva York Departamento de Salud Oficina de Salud de los Sistemas de Gestión
90 Iglesia de San 15o piso
Nueva York, Nueva York, Tel 212-417-5927
• El derecho del paciente a negarse a participar en la investigación experimental o rechazar el tratamiento en la medida
permitida por la ley y sean plenamente informados de las consecuencias médicas de sus acciones.
• El paciente tiene el derecho a participar activamente en las decisiones sobre su cuidado.
• Dar a conocer sus deseos en lo que respecta a donaciones anatómicas. Usted puede documentar sus deseos en su
poder para la atención de salud o en una tarjeta de donante, disponible en el centro.
• Los pacientes son informados de su derecho a cambiar de proveedor si otro proveedor calificado están disponibles.
• Los pacientes tienen la oportunidad de participar en las decisiones relativas a su cuidado, excepto cuando tal participación
esté contraindicado por razones médicas.
El paciente tiene la responsabilidad de hacer lo siguiente:
• Siga el plan de tratamiento prescrito por su proveedor y participar en su cuidado
• El paciente se anima a hacer preguntas todos y cada uno de los médicos y el personal a fin de que él / ella puede tener
un pleno conocimiento del procedimiento y de asistencia ulterior.
• Proporcionar información completa y exacta a lo mejor de su habilidad sobre su salud, los medicamentos, incluidos los
productos de venta sin receta y suplementos dietéticos y de cualquier alergia o sensibilidad.
• Proporcionar un adulto responsable que lo transporte o su casa de la planta y permanecer con él durante 24 horas, si así
lo requiere su proveedor.
• Informe a su médico sobre cualquier testamento vital, poder médico, u otra directiva que podrían afectar a su cuidado.
• Aceptar la responsabilidad financiera personal de los cargos no cubiertos por su seguro.
• Sea respetuoso de todos los proveedores de atención médica y personal, así como los demás pacientes.
Estos derechos y responsabilidades son bien visibles en la sala de espera del Centro, y también están disponibles, previa
solicitud, en un folleto informativo.
__________________________________________________________________________________________________
___________________
Directivas Anticipadas
De conformidad con la Ley del Estado de Nueva York, debemos informarle que no estamos obligados a honrar y no el
honor anticipadas. Las directrices anticipadas incluyen, pero no se limitan a un apoderado para el cuidado de la salud, el
consentimiento a un no-resucitar (DNR) registrado en su expediente médico y un testamento en vida.
Si un paciente debe dar su Directiva, una copia se colocará en el expediente médico del paciente y se transfiere con el
paciente debe ser una transferencia del hospital ordenados por su médico.
Con el fin de asegurar que la comunidad es servida por este centro, información sobre las directivas anticipadas / proxy de
Salud y las órdenes de DNR está disponible en el centro.
__________________________________________________________________________________________________
___________________
Participación del Médico
La presente es para informarle de que su médico puede tener la propiedad en este centro:
El Dr. Howard Antosofsky Dr. Elliot Arons Dr. A. Lawrence Attia el Dr. Brett Bernstein Dr. Michael Blechman
El Dr. Jason Bratcher el Dr. Ira Breite Dr. Guillermo Brown el Dr. Anthony Chan, el Dr. Seth Cohen
Dr. Ing. Dr. Ing. Michael Hon-Ming Dr. René Ing. Dr. David Feldman Dr. Timothy Johnson
El Dr. James Lax Dr. Franklin Kasmin Dr. Babak Mohajer Dr. Bharat Sanghavi Schneebaum Dr. Cary
El Dr. Howard Siegel Dr. Jerome Siegel Dr. Shein Ruvan el Dr. Robert Weiss, el Dr. Guillermo Winkler

