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Nombre del paciente Fecha de

Representante Tutor o Paciente Relacione

Solicite ayuda si necesita ayuda con la lectura y la comprensión de este documento. 
Si usted desea una copia impresa de este documento, por favor pregunte y se le proporcionará una copia 
para usted.  
Por favor llene el formulario completo RELLENAR TODOS LOS CAMPOS. USE "no aplicable" o "N / 
A" en los campos que no son aplicables.  POR FAVOR FIRME Y FECHA DE LA ÚLTIMA PÁGINA. 

Derechos y Responsabilidades del Paciente y del Centro 
Bienvenidos a Stephen F Austin Community Health Network, Inc. (SFACHN). Nuestra meta es proveer la asistencia 
médica a personas elegibles en esta comunidad, a pesar de su capacidad de pagar. Si nosotros estamos matriculando 
pacientes nuevos, puede ser que usted sea elegible para ser nuestro paciente. Como paciente, usted tiene derechos y 
responsabilidades. Nosotros queremos que usted entienda estos derechos y responsabilidades para que usted pueda 
ayudarnos a proveerle mejor asistencia medica. Por favor, lea esta declaración y háganos cualquier sugerencia que 
usted tenga. 

Derechos Humanos: 
1. Usted tiene el derecho de ser tratado con respeto y dignidad a pesar de su raza, religión, sexo, nacionalidad,

orientación sexual, filiación política o capacidad de pagar los servicios.
Pago por servicios:  

2. Usted esta requerido completar el proceso de registrarse para determinar si usted es elegible para descuento
en los precios de servicios. Usted es responsable de darnos su información exacta sobre su situación
económica y sobre cualquier cambio en su situación económica.

3. Usted tiene el derecho de recibir explicaciones de su cuenta que debe pagar o hacer arreglos para pagar todos
los honorarios acordados por servicios médicos o dentales. Comportamiento saludable es requerido para
nuestra póliza.

4. La ley federal nos prohíbe que le neguemos a usted la asistencia médica primaria, la cual es necesaria para su
bienestar, solo si usted no puede pagar por estos servicios. Usted es responsable por su cuenta y necesita
actuar de buena fe y hacer un acuerdo para pagar por los servicios recibidos.

Privacidad: 
5. Usted tiene derecho de tener sus entrevistas, exámenes y tratamientos en privado. Su archivo medico también

es privado. Solo personas autorizadas legalmente pueden ver sus archivos, al menos que usted pida por
escrito que se los mostremos a otra persona. Una explicación completa de sus derechos de privacidad, “Aviso
de derechos de privacidad de los clientes”, esta ajunto a este documento. El aviso detalla los diferentes
derechos que se conceden bajo la ley de rendición de cuantas y Health Insurance Portability.

Salud: 
6. Usted es responsable de proporcionar información completa y actualizada sobre su salud o enfermedad, por

lo que podemos proporcionarle atención médica adecuada. Tiene el derecho y son alentados a participar en
las decisiones sobre su tratamiento.

7. Usted tiene el derecho a la información y explicaciones en el idioma que hable normalmente y en palabras
que usted entiende. Tiene derecho a la información sobre su salud o enfermedad, plan de tratamiento
(incluyendo los riesgos) que espera si se conoce. Si no desea recibir esta información, o sino es medicamente
recomendable para compartir esa información con usted nos tendrá que proporcionar a una persona que sea
legalmente autorizada por usted.

8. Usted tiene derecho a obtener información acerca de las directivas avanzadas. En este momento, le gustaría
obtener información acerca de las directivas por adelantado?  Si   No en caso afirmativo, se
proporcionara información adicional para usted. Si selecciona no podrá solicitar esta información en otro
momento.

9. Usted es responsable de la adecuada utilización de nuestros servicios, que incluye siguiendo instrucciones de
nuestro personal, hacer y mantener las citas programadas, y solo solicitando una cita de “cámara” cuando este
enfermos. Es posible que no podamos verlos al menos que tenga una cita programada. Si no entiende o no
puede seguir las instrucciones del personal, díganos para poder brindarle ayuda y explicación.
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10. Si usted es un adulto, tiene el derecho a rechazar el tratamiento en la medida permitida por la ley y a ser
informados de los riesgos a rechazar  dicha atención. Usted es responsable de los resultados de rechazar el
tratamiento.

11. Usted tiene el derecho a atención médica y el tratamiento que es razonable para su condición y en nuestra
capacidad. Usted tiene derecho a ser transferido o que se refiere a otra instalación para servicios que no
podemos ofrecer. Sin embargo, SFACHN no tiene que pagar por los servicios que reciba en otros lugares.
NOTA: SFACHN no es un servicio de emergencia.

12. Si tiene dolor, tiene derecho a recibir adecuada evaluación y gestión, según sea necesario. Usted podrá
solicitarse para ver a un especialista en manejo de dolor.

SFACHN Regla: 
13. Esto describe nuestras reglas acerca de cómo utilizar adecuadamente nuestros servicios. Usted es responsable

de utilizar nuestros servicios en forma adecuada. No se pueden abusar los bienes y servicios de SFACHN. Es
la expectativa de SFACHN que usted y su familia tratara a los empleados y las instalaciones con respeto. Si
tienes alguna pregunta acerca del uso de servicios de nuestro/ SFACHN, consultar.

14. Usted es responsable de la supervisión de los niños que lleva a SFACHN. Usted es responsable de su
seguridad y la protección de sus clientes y de nuestros bienes. No nos hacemos responsables de los niños
desatendidos.

15. Ustedes tienen la responsabilidad de mantener las citas programadas por tres veces consecutivas, se les
enviara una carta de advertencia. Citas perdidas adicionales pueden conducir a la terminación der servicios.

Denuncias: 
16. Si no está satisfecho con nuestros servicios, por favor díganos. Queremos sugerencias para saber en que

podemos mejorar nuestros servicios. Le informaremos como presentar una queja. Finalmente
sugerencias/quejas de clientes serán revisadas por el supervisor correspondiente. Deberá recibir una respuesta
por correo o por teléfono sobre el resultado de su queja o sugerencia. Si no esta conforme con como
manejamos la situación, puede presentar una denuncia ante el Consejo de Administración.

17. No se le castigara por presentar una queja y seguirá verte como paciente.
Terminación: 

18. SFACHN puede decidir a detener tratarlo como paciente. Si dejamos de tratarlo como paciente, usted tiene
derecho a avanzar el aviso que explica las razones de la decisión y tendrá 30 días para intentar encontrar otros
servicios de salud. Después de la notificación de recisión, solo daremos atención médica de urgencia durante
un periodo de 30 días mientras usted encuentra una nueva proveedor medico. Podemos decidir detener
tratarlo de inmediato y sin previo aviso, si SFACHN ha determinado que se haya creado una amenaza a la
seguridad del personal y otros clientes. También tienen derecho a recibir una copia de la política de
cancelación de SFACHN. Otras razones por lo que podemos detener tratamiento y que se visto incluyen:

A. Fracaso a obedecer las regalas de SFACHN
B. Incumplimiento intencional de información precisa del informe relativo a su salud.
C. Falla intencional a seguir el programa de atención de salud, tales como instrucciones acerca de la

toma de medicamentos.
D. Crear una amenaza a la seguridad del personal y otros clientes verbal, física.
E. Falla intencional para informar con exactitud su situación financiera

19. Si hemos dado aviso de terminación usted tiene derecho a apelar la decisión de la Junta Directiva dentro de
los 30 días de la recepción de dicha notificación.
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Nombre del paciente Fecha de 
Representante Tutor o Paciente Relacione 

Consentimiento para Tratamiento Medico 

I DO         NO         NO APLICA  autorizo que Stephen F Austin Community 
Health Network me proporcione tratamiento medico. 

I DO         NO    NO APLICA  autorizo que Stephen F Austin Community 
Health Network proporcione tratamiento medico a mi hijo/hija menor de edad. 

I DO         NO       NO APLICA  autorizo a las personas en la lista siguiente 
que traiga a mi hijo/hija a Stephen F Austin Community Health Network para recibir 
tratamiento medico. 

Porfavor complete nombre y relacion al paciente 
Nombre: Relacion al Paciente: 
1 
2 
3 

Informe de Consentimiento para Tratamiento Medico 
Usted tiene derecho de ser informado de su condicion medica y tratamiento medico recomendado. Esto le 
permite tomar una decision acerca de procedimientos y decidir dar o negar consentimiento medico.
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Consentimiento de VIH 
Me han ofrecido la prueba de sangre para la detección de anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
realizado por un laboratorio externo/ El VIH es el agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
Entiendo que esta prueba puede que no sea concluyente porque un resultado positivo significa que se pueden necesitar 
exámenes adicionales y un resultado negativo no elimina necesariamente la consideración del SIDA. También se me ha 
informado que los resultados de esta prueba de sangre solo se liberaran al personal de la asistencia médica y compañías de 
seguros que me proporcionan cobertura y atención medica, como es permitido por la ley federal y estatal. Entiendo que los 
resultados de la prueba de sangre serán parte de mi expediente médica y será liberado si he firmado una autorización para la 
liberación de mi información médica. 
Entiendo que no todos los planes de seguro medico pagaran la prueba de VIH. Si mi compañía de seguro rechaza cobertura yo 
entiendo que sería responsable por el costo.

Por este medio doy mi consentimiento para la prueba de sangre del VIH y a la publicación de resultados como se indico 
anteriormente.

Rechazo la oportunidad para la prueba de sangre del VIH en este momento. Tengo la opción de aceptar la prueba en el 
futuro, si yo así lo decido se lo comunicare a la clínica.

Consentimiento para Tratamiento Médico con Estudiante Medico

Por este medio YO SI autorizo que un estudiante medico de Stephen F Austin Community Health Network  me 
proporcione tratamiento médico a mi o para mi hijo/a.

Por este medio YO NO autorizo que un estudiante medico de Stephen F Austin Community Health Network  me 
proporcione tratamiento médico a mi o para mi hijo/a.
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Nombre del paciente Fecha de 
Representante Tutor o Paciente Relacione 

Autorización Para Divulgar Información Medica Protegida 
AVISO: 
Es requerido por ley que SFACHN mantenga toda información medica confidencial. Si usted a autorizado  
divulgar información medica a alguien que no tiene como requerimiento legal tener información confidencial 
puede que su información no sea protegida por leyes estatales o federales acerca de confidencia medica. 
DERECHOS COMO PACIENTE: 
Yo entiendo que puedo negarme a firmar esta autorizacion que es voluntaria. Mi tratamiento, pago, enlistamiento, o 
elegibilidad de beneficios podran no ser condicionados al firmar esta autorizacion. También puedo revocar esta 
autorización en cualquier momento por escrito, pero si lo hago, no va a tener ningún efecto sobre cualquier acción 
tomada antes de recibir la revocación. 

Nombre Relacion al Paciente 

Nombre Relacion al Paciente 

TIPO DE RECORD:    Medico  Salud Mental   Dental 

INFORMACION QUE PUEDE SER DIVULGADA 
 Record Medico Completo   Records de Medicamentos  Reporte de Patologia  Factura Detallada 
 Record Medico, excluyendo  

 Divulgacion Verbal de Record Medico Completo 

 Divulgacion verbal de Records Medicos Enlistados 

VENCIMIENTO DE AUTORIZACION 
Esta Autorizacion sera vencida en _____________ (fecha). Si no es proporcionada una fecha la Autorizacion sera 
vencida 12 meses despues de la fecha en esta forma, al menos que sea revocada.   

FIRMAS 
Yo he leido y autorizado la divulgacion de records medicos protegidos como se ha indicado en esta forma.  
Reconocimiento Al Paciente Sobre La Notificación De Practicas Privadas 
Yo confirmo que he leído la Notificación de Prácticas Privadas de Stephen F. Austin Community Health Network y 
que en cualquier momento yo puedo solicitar una copia de este documento. 

Patient Signature Patient Name Date 

Guardian or Patient Rep. Signature Guardian or Patient Rep. Name Relation 

Staff Signature Staff Title Date 
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