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Bienvenido al Wise Health System 
Gracias por elegir al Wise Health System como su primera opción para los servicios de atención médica. Anticipamos 
que su estadía será alegre y confortable. El Wise Health System pide a cada paciente de obstetricia que se registre 
previamente, lo que asegurará una admisión sin problemas y sin preocupaciones. El proceso de preinscripción puede 
realizarse en cualquier momento del embarazo. Sin embargo, pedimos y recomendamos que se haga antes del séptimo 
mes de embarazo. 

	 Cuando venga al Wise Health System para la preinscripción, traiga los siguientes elementos: 
		  Tarjeta de identificación del seguro o tarjeta actual de Medicaid 
   Documento de identidad con fotografía/licencia de conducir estatal

Durante el proceso, también se le pedirá que firme documentos para usted y su bebé, que permitirán al hospital 
facturar a su compañía de seguros. También firmará un formulario que refleja su consentimiento para el tratamiento 
tanto para usted como para su nuevo hijo. Los formularios originales que usted firme se conservarán y se utilizarán 
cuando sea ingresada en el hospital para el parto. Puede obtener los formularios para revisarlos en nuestra página 
web WiseHealthSystem.com o en el consultorio de su médico. Si decide hacer la preinscripción por correo, es su 
responsabilidad asegurarse de que se adjunte una copia de su tarjeta de seguro/tarjeta de Medicaid y su identificación 
con fotografía/licencia de conducir. Si no se adjuntan estos elementos, no ha completado el proceso de preinscripción. 

Cada vez que visite el hospital, incluso para pruebas o controles ambulatorios, debe registrarse en admisiones. También 
se le pedirá cada vez su tarjeta de seguro/tarjeta de Medicaid y su identificación con fotografía/licencia de conducir para 
proteger su privacidad, identificar a nuestros pacientes y determinar si ha habido un cambio en su seguro. 

Antes del día del parto, tendrá que elegir un médico para usted y para su bebé. Le pedimos que llame o visite a los 
médicos de su elección y se inscriba previamente con ellos también. Tendrá que proporcionar al consultorio médico su 
tarjeta del seguro o su tarjeta actual de Medicaid y una identificación con fotografía/licencia de conducir. Esto es para 
asegurarse de que el médico de su elección acepta su seguro y acepta nuevos pacientes. Es importante que sepa que si 
no ha seleccionado su médico, se le asignará el médico de guardia. Mientras su bebé esté en el hospital, será atendido 
por el médico pediatra hospitalario. Sin embargo, tendrá que elegir un médico de atención primaria para que atienda 
a su recién nacido después de recibir el alta hospitalaria. Para su comodidad, le adjuntamos una lista de médicos de 
nuestra zona entre los que puede elegir. 

Si no tiene seguro, tenemos asesores financieros que pueden guiarle en el proceso de Medicaid o encontrar un plan de 
pago que se ajuste a su presupuesto.

Una vez más, GRACIAS por confiar su atención médica al Wise Health System. 
Nuestra misión es proporcionar a cada paciente una amplia gama de servicios 
médicos de alta calidad, rentables y convenientes en un entorno seguro, al tiempo 
que se satisfacen las necesidades actuales y emergentes de nuestra comunidad.

Llame al 940-626-1299 si tiene alguna pregunta sobre el proceso de preinscripción.
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Número de paciente: _________________________________________________ Reg. Méd. No.: ____________________________________

Fecha: ____________________________ Hora: _________________________ Código de servicio: __________________________________

Nombre: __________________________________________________________________SS No.: _______________________________

Fecha de nacimiento: ___________________ Edad: __________ Estado civil:    S    M    W    D Sexo:    M    F

Teléfono de casa: ____________________________________ Teléfono de oficina: _______________________Celular: ____________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Empleador: _________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Información del aval   Relación con el paciente: ________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________________SS No.: _______________________________

Fecha de nacimiento: ___________________ Edad: __________ Estado civil:    S    M    W    D Sexo:    M    F

Teléfono de casa: ____________________________________ Teléfono de oficina: _______________________Celular: ____________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Empleador: _________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Cónyuge/padre   Relación con el paciente: ________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________________SS No.: _______________________________

Fecha de nacimiento: ___________________ Edad: __________ Estado civil:    S    M    W    D Sexo:    M    F

Teléfono de casa: ____________________________________ Teléfono de oficina: _______________________Celular: ____________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Empleador: _________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Contacto en caso de emergencia (diferente al indicado anteriormente) Relación con el paciente: ________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________________SS No.: _______________________________

Fecha de nacimiento: ___________________ Edad: __________ Estado civil:    S    M    W    D Sexo:    M    F

Teléfono de casa: ____________________________________ Teléfono de oficina: _______________________Celular: ____________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Empleador: _________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ___________ Código postal: _________

Información sobre el seguro

Nombre de la compañía de seguros ________________________________________ Teléfono: ________________________________________

Identificación de la póliza: ______________________________________________ Grupo No.: _______________________________________

Titular de la póliza: __________________________________________________ Nombre del grupo: __________________________________

Información sobre el seguro secundario

Nombre de la compañía de seguros ________________________________________ Teléfono: ________________________________________

Identificación de la póliza: ______________________________________________ Grupo No.: _______________________________________

Titular de la póliza: __________________________________________________ Nombre del grupo: __________________________________

Información del pacienteInformación del paciente
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1. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:  autorizo al Wise Health System a divulgar toda la información necesaria para justificar el pago de los servicios 
a las agencias gubernamentales, las compañías de seguros u otras que sean responsables financieramente de mi hospitalización. Entiendo que 
la información puede ser divulgada a través de transmisión electrónica. Wise Health System está autorizado a permitir que los aportantes revisen 
y hagan copias de mi expediente médico según lo requiera el pago. Esta autorización también se da para los hijos que me nazcan durante mi 
hospitalización si estoy recibiendo atención obstétrica.

2. POR FAVOR, PONGA SUS INICIALES EN LAS SIGUIENTES OPCIONES SI SE APLICAN A USTED (DEBE SELECCIONAR SOLO UNA DE LAS DOS OPCIONES): 
            Deseo ser un paciente “SIN INFORMACIÓN” y no autorizo la divulgación de ninguna información relacionada con mi admisión  
  y tratamiento. Estoy consciente de que esto significa que las flores, los regalos, las llamadas y las visitas serán rechazadas  
  en mi nombre. 
            Autorizo la divulgación pública de la “Información del Directorio”, incluyendo mi nombre, número de habitación y una descripción de 
  una palabra de mi condición.

3.            DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE: he recibido información escrita sobre mis derechos y responsabilidades como paciente. 
Esta información me indica cómo registrar una queja.

4.            NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD: he recibido una copia del Aviso de prácticas de privacidad del Wise Health System que 
explica mis derechos y cómo se puede utilizar mi información médica.

5.            GUÍA DEL PACIENTE:  he recibido la guía del servicio al paciente.
6.            SOLO PARA PACIENTES DE MEDICARE/TRICARE: acuso recibo del material escrito titulado “MENSAJE IMPORTANTE DE MEDICARE/TRICARE”.
7.            DIRECTRICES ANTICIPADAS: he recibido información sobre las directrices anticipadas: 

 [  ] No tengo una directriz anticipada [  ] Desconocido [  ] Tengo una directriz anticipada 
 [  ] Poder legal duradero para la atención médica o poder médico [  ] Directriz para el médico o testamento en vida 
 [  ] DNR fuera del hospital [  ] Declaración de tratamiento de salud mental 

8. BIENES DE VALOR: entiendo que el hospital no es responsable de los daños o la pérdida de los bienes personales que guardo en mi habitación 
(joyas, dinero, bolsos/carteras, prótesis dentales, gafas, audífonos, ropa, etc.) durante mi estadía. Estoy consciente de que el Wise Health System me 
aconseja encarecidamente que no guarde objetos de valor personales en mi habitación del hospital. También estoy consciente de que el hospital 
dispone de una caja fuerte en la que puedo solicitar que se guarden mis pertenencias.

9. ACUERDO FINANCIERO: estoy de acuerdo en ser financieramente responsable de los cargos por mi atención hospitalaria que no son pagados 
por los beneficios de terceros. En el caso de pacientes de maternidad, esto incluye cualquier gasto por un recién nacido que no esté cubierto por 
los beneficios de terceros. Prometo pagar todos los servicios que se me presten en la medida en que sea legalmente responsable de dicho pago; 
entiendo que soy responsable de todos los copagos y deducibles del seguro médico. La atención caritativa puede estar disponible si se cumplen 
los criterios de elegibilidad del hospital. Wise Health System puede optar por una o varias formas de cobro de los cargos no pagados.

10. ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS: cedo todos los beneficios y todos los intereses y derechos al Wise Health System y a cualquier profesional que me 
brinde atención y tratamiento por los servicios prestados bajo cualquier póliza de seguro o cualquier plan de reembolso o de atención médica 
prepagada.

11.      Exclusión de HIE: decido no participar en el intercambio de información médica (HIE por sus siglas en inglés) de Wise Health System 
HealthConnect. Entiendo que al hacer esta selección, ninguno de mis proveedores de atención médica podrá acceder a mi información de salud 
mantenida en cualquier parte del HIE, incluso en casos de emergencia médica. Solo puedo volver a optar completando el formulario de revocación 
de la exclusión previa.

He leído y comprendido la información anterior y la del dorso de este formulario.

  El paciente no está acompañado  Menor de edad  Tratamiento de emergencia
  No competente  Traslado desde un hogar de reposo/hospital
  Otros (especifique a continuación)  ____________________________________________________________________________________

 Relación con el paciente

 Fecha de la firma 

 Firma del traductor (si procede)

 Firma del paciente o del representante legalmente autorizado

 Razón por la que el paciente no puede firmar

 Testigo

 Título
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UN MENSAJE IMPORTANTE DE MEDICARE/TRICARE (PARA LA ADMISIÓN EN HOSPITALES PPS) 
YSUS DERECHOS MIENTRAS SEA UN PACIENTE MEDICARE DEL HOSPITAL:

• Tiene derecho a toda la atención hospitalaria que sea necesaria para el diagnóstico y tratamiento adecuados de su enfermedad o lesión. De 
acuerdo con la Ley Federal, su fecha de alta debe estar determinada únicamente por sus necesidades médicas, no por los “Grupos Relacionados 
con el Diagnóstico” (DRG) o los pagos de Medicare/Tricare. 

• Usted tiene derecho a estar plenamente informado sobre las decisiones que afectan a su cobertura de Medicare/Tricare y al pago de su estadía en 
el hospital y de cualquier servicio post-hospitalario.

• Tiene derecho a solicitar una revisión por parte de una Organización de Revisión por Pares (QIO , por sus siglas en inglés) (para Medicare) o por 
una Autoridad de Revisión Regional (RRA, por sus siglas en inglés ) de Tricare (para Tricare) de cualquier Aviso de No Cobertura escrito que reciba 
del hospital en el que se indique que Medicare/Tricare ya no pagará su atención hospitalaria. Los QlO/RRA son grupos de médicos pagados por 
el Gobierno Federal para revisar la necesidad médica, la idoneidad y la calidad del tratamiento hospitalario proporcionado a los pacientes de 
Medicare.

 Fundación Médica de Texas Servicios Federales Healthnet  
 Barton Oaks Plaza Two, Suite 200 Departamento de Gestión de la Utilización
 901 Mopac Expressway South 7800 IH West, Suite 220
 Austin, TX 78746-5799 San Antonio TX 78230
 1-800-725-8315 1-800-406-2832

HABLE CON SU MÉDICO SOBRE SU ESTADÍA EN EL HOSPITAL:
Usted y su médico conocen más que nadie su estado y su salud. Las decisiones sobre su tratamiento médico deben tomarse entre usted y su médico. 
Si tiene alguna pregunta sobre su tratamiento médico, su necesidad de continuar con los cuidados hospitalarios, su alta o su necesidad de 
posibles cuidados post-hospitalarios, no dude en preguntar a su médico. El representante de los pacientes o el trabajador social del hospital 
también le ayudarán con sus preguntas e inquietudes sobre los servicios del hospital.
SI CREE QUE LE PIDEN QUE ABANDONE EL HOSPITAL DEMASIADO PRONTO:
Solicite inmediatamente a un representante del hospital una notificación de explicación por escrito, si aún no la ha recibido. Este aviso se denomina 
“Aviso de no cobertura”. Debe tener este aviso de no cobertura si desea ejercer su derecho a solicitar una revisión por parte del QIO/RRA. El aviso de no 
cobertura indicará si su médico o el QIO/RRA están de acuerdo con la decisión del hospital de que Medicare deje de pagar su atención hospitalaria.

• Si el hospital y su médico están de acuerdo, el QIO/RRA no revisa su caso antes de que se emita un aviso de no cobertura. Sin embargo, el QIO/RRA 
responderá a su solicitud de revisión de su aviso de no cobertura y pedirá su opinión. No se le puede obligar a pagar por su atención hospitalaria 
hasta que el QIO/RRA tome su decisión, si solicita la revisión antes del mediodía del primer día laborable después de recibir el aviso de no cobertura. 

• Si el hospital y su médico no están de acuerdo, el hospital puede solicitar que el QIO/RRA revise su caso. Si lo hace, el hospital está obligado a 
enviarle una notificación a tal efecto. En esta situación, el QIO/RRA debe estar de acuerdo con el hospital o éste no podrá emitir un Aviso de No 
Cobertura. Puede solicitar que el QIO/RRA reconsidere su caso después de recibir un Aviso de No Cobertura, pero como el QIO/RRA ya ha revisado 
su caso una vez, es posible que tenga que pagar al menos un día de atención hospitalaria antes de que el QIO/RRA complete esta reconsideración.

• Si no solicita una revisión, el hospital puede facturarle todos los gastos de su estadía a partir del tercer día después de recibir el aviso de no 
cobertura. Sin embargo, el hospital no puede cobrarle por la atención a menos que le proporcione un aviso de no cobertura.

CÓMO SOLICITAR UNA REVISIÓN DEL AVISO DE NO COBERTURA:
• Si el aviso de no cobertura indica que su médico está de acuerdo con la decisión del hospital:

• Debe presentar su solicitud de revisión al QIO/RRA antes del mediodía del primer día laborable después de recibir el Aviso de no cobertura 
poniéndose en contacto con el QIO/RRA por teléfono o por escrito.

• El QIO/RRA debe pedirle su opinión sobre su caso antes de tomar su decisión. El QIO/RRA le informará por teléfono y por escrito de su decisión 
sobre la revisión. 

• Si el QIO/RRA está de acuerdo con el Aviso de no cobertura, se le pueden facturar todos los costos de su estadía a partir del mediodía del día 
siguiente a la recepción de la decisión del QIO/RRA.

• Por lo tanto, usted no será responsable del costo de la atención hospitalaria antes de recibir la decisión del QIO/RRA. 
• Si el aviso de no cobertura indica que el QIO/RRA está de acuerdo con la decisión del hospital:

• Usted debe presentar su solicitud de reconsideración al QIO/RRA inmediatamente después de recibir el Aviso de no cobertura poniéndose en 
contacto con el QIO/RRA por teléfono o por escrito.

• El QIO/RRA puede tardar hasta tres días laborables desde la recepción de su solicitud para completar la revisión. El QIO/RRA le informará por 
escrito de su decisión sobre la revisión.

• Dado que el QIO/RRA ya ha revisado su caso una vez, antes de emitir la notificación de no cobertura, el hospital puede empezar a facturarle el 
costo de su estadía a partir del tercer día calendario después de que usted reciba su Aviso de No Cobertura aun si el QIO/RRA no ha terminado 
su revisión.

• Por lo tanto, si el QIO/RRA sigue estando de acuerdo con el Aviso de no cobertura, es posible que tenga que pagar al menos un día de atención 
hospitalaria.

Nota:  el proceso descrito anteriormente se denomina “revisión inmediata”. Si se le pasa el plazo para esta revisión inmediata mientras está en el 
hospital, todavía puede solicitar una revisión de la decisión de Medicare/Tricare de no seguir pagando su atención en cualquier momento durante su 
estadía en el hospital o después de abandonarlo. El aviso de no cobertura le indica cómo solicitar esta revisión.
ATENCIÓN POST-HOSPITALARIA:
Cuando su médico determina que ya no necesita los servicios especializados que se prestan en un hospital, pero sigue necesitando atención médica, 
puede darle el alta a un hospital de enfermería especializada o a la atención domiciliaria. El planificador de altas del hospital le ayudará a organizar los 
servicios que pueda necesitar tras el alta. Medicare/Tricare y los seguros complementarios tienen una cobertura limitada para la atención en centros 
de enfermería especializada y la atención médica a domicilio. Por lo tanto, debe averiguar qué servicios estarán o no cubiertos y cómo se efectuará el 
pago. Consulte a su médico, al planificador del alta hospitalaria, al representante del paciente y a su familia para hacer los preparativos de los cuidados 
después de salir del hospital. No dude en hacer preguntas.

Las preguntas relacionadas con la facturación o con cuestiones de cobertura de prestaciones específicas de Tricare deben dirigirse a su tramitador de 
reclamaciones de Tricare.
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EN ESTE AVISO SE DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA PERSONAL Y CÓMO PUEDE 
USTED TENER ACCESO A DICHA INFORMACIÓN. LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO.

Si tiene alguna duda sobre este aviso, comuníquese con el Oficial de Privacidad al 940-627-5921.

QUIÉNES CUMPLIRÁN CON ESTE AVISO:
En este aviso se describen las prácticas de WISE HEALTH SYSTEM y las de:
•  Cualquier profesional de la salud que esté autorizado para introducir información en su registro.
• Todos los departamentos y unidades de WISE HEALTH SYSTEM.
• Cualquier miembro de un grupo de voluntarios a quienes se les haya permitido ayudarlo mientras está bajo el cuidado de WISE 

HEALTH SYSTEM.
•  Todos los empleados, personal y personal adicional de WISE HEALTH SYSTEM.
• Todas las siguientes entidades, sitios y ubicaciones siguen los términos de esta notificación: Wise Health Services, Inc., Wise Health 

Foundation, Inc., Wise Care Providers. Además, estas entidades, sitios y lugares pueden compartir información médica entre sí 
para el tratamiento, pago u operaciones de WISE HEALTH SYSTEM que se describen en este aviso.

NUESTRO COMPROMISO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN MÉDICA:
Entendemos que su información médica y su salud es personal y privada. Estamos comprometidos a proteger su información médica. 
Creamos un registro de la atención y los servicios que recibe de WISE HEALTH SYSTEM. Necesitamos este registro para brindarle 
atención de calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Este aviso se aplica a todos los registros que haya sobre sus cuidados 
generados por WISE HEALTH SYSTEM, ya sea que los haya realizado WISE HEALTH SYSTEM u otro proveedor al que haya sido referido. 
Es posible que otros médicos que consulte durante el tiempo que dure su atención médica tengan diferentes políticas o avisos sobre 
el uso y la divulgación de su información médica en el consultorio o la clínica del médico.

Este aviso le informará las maneras en que podemos usar y divulgar su información médica. También describimos sus derechos y 
ciertas obligaciones que tenemos sobre el uso y divulgación de su información médica.

Estamos legalmente obligados a:
• Asegurarnos de que la información médica que lo identifica se mantenga privada.
• Darle esta notificación sobre nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a su información médica.
• Cumplir con los términos de la notificación que estén en vigor actualmente.

MANERAS EN QUE PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA:
En las siguientes categorías se describen las diferentes maneras en las que podemos usar y divulgar su información médica. Para 
cada categoría de usos o divulgaciones, explicaremos lo que significa y trataremos de dar algunos ejemplos. En una sola categoría no 
se mencionarán todos los usos o divulgaciones posibles. Sin embargo, todas las formas en las que se nos permite usar y divulgar su 
información caerán en alguna de dichas categorías

Para tratamiento. Podemos utilizar su información médica para ofrecerle tratamiento o servicios médicos. Podemos divulgar su 
información médica a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina u otro personal del grupo médico que participe en 
su atención médica. Por ejemplo, es posible que un médico que lo trata por una pierna fracturada necesite saber si tiene diabetes, 
dado que la diabetes puede retrasar el proceso de curación. Además, si tiene diabetes, es posible que el médico deba informar esto al 
dietista para que podamos preparar las comidas adecuadas. También podemos compartir su información médica para coordinar las 
diferentes cosas que necesite, tales como recetas, trabajo de laboratorio y rayos x. También podemos divulgar su información médica 
a personas que no pertenezcan al hospital y que puedan estar involucradas en su atención médica después de que usted deje el 
hospital, tales como miembros de la familia, clérigos u otras personas que utilizamos para proporcionar servicios que forman parte de 
su atención.

WiseHealthSystem.com
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Para el pago. Podemos utilizar y divulgar su información médica para que el tratamiento y los servicios que reciba en WISE HEALTH 
SYSTEM puedan ser facturados y podamos cobrar el costo de sus tratamientos a usted, a una compañía de seguros o a un tercero. Por 
ejemplo, es posible que debamos proporcionar la información sobre el tratamiento médico que recibió en WISE HEALTH SYSTEM para 
que su plan de salud nos pague o nos reembolse por dicha atención médica. También podemos informar a su plan de salud sobre 
algún tratamiento que vaya a recibir, para obtener aprobación previa o para determinar si su plan cubrirá el tratamiento.

Para las operaciones sobre la atención médica.  Podemos usar y divulgar su información médica para las operaciones de WISE 
HEALTH SYSTEM. Estos usos y divulgaciones son necesarios para hacer funcionar a WISE HEALTH SYSTEM y garantizar que todos 
nuestros pacientes reciban atención de calidad. Por ejemplo, podemos usar su información médica para revisar nuestros tratamientos 
y servicios, y para evaluar el desempeño de nuestro personal en sus cuidados médicos. También podemos combinar información 
médica de muchos pacientes para decidir cuáles servicios adicionales debe ofrecer WISE HEALTH SYSTEM, cuáles servicios no son 
necesarios, y si ciertos tratamientos nuevos son eficaces. También podemos divulgar su información a médicos, enfermeras, técnicos, 
estudiantes de medicina y cualquier otro personal de WISE HEALTH SYSTEM para revisión y fines de aprendizaje. También podemos 
combinar la información médica que tenemos con la de otros proveedores de la salud para comparar cómo lo estamos haciendo y ver 
dónde podemos hacer mejoras en la atención y los servicios que ofrecemos. Podemos eliminar la información que lo identifica de este 
conjunto de información médica y así otros podrán usarla para estudiar la atención de su salud y la atención médica que recibió, sin 
saber quienes son los pacientes específicos.

Recordatorios de citas.  Podemos usar y divulgar su información médica para contactarlo como recordatorio de que usted tiene una 
cita para su atención médica.

Alternativas de tratamiento. Podemos usar y divulgar su información médica para informarle o recomendarle posibles opciones o 
alternativas de tratamiento que puedan ser de interés para usted.

Beneficios y servicios relacionados con la salud. Podemos usar y divulgar su información médica para informarle o recomendarle 
posibles beneficios o servicios que puedan ser de interés para usted.

Actividades de recaudación de fondos. Podemos utilizar su información médica para comunicarnos con usted en un esfuerzo por 
recaudar dinero para WISE HEALTH SYSTEM y sus operaciones. Podemos divulgar información médica a una fundación relacionada 
con WISE HEALTH SYSTEM para que la fundación se ponga en contacto con usted para recaudar dinero para WISE HEALTH SYSTEM. 
Solo divulgaremos información de contacto para esos fines, incluidos su nombre, dirección y número de teléfono, y las fechas en que 
recibió tratamiento o servicios en WISE HEALTH SYSTEM. Si no desea que WISE HEALTH SYSTEM se ponga en contacto con usted con el 
fin de recaudar fondos, debe notificarlo por escrito al Funcionario de Privacidad.
 
Personas involucradas en su cuidado o en el pago de su atención médica. Podemos divulgar su información médica a un amigo 
o miembro de su familia que esté autorizado para involucrarse en su atención médica. También podemos proporcionar información 
limitada a alguien que lo ayude a pagar por sus cuidados. Además, podemos divulgar su información médica a alguna entidad de 
asistencia que lo esté ayudando en caso de desastre, para que su familia pueda ser notificada sobre su condición, estado y ubicación.

Investigación. Bajo ciertas circunstancias, podemos usar y divulgar su información médica con fines de investigación. Por ejemplo, un 
proyecto de investigación puede consistir en comparar la salud y recuperación de todos los pacientes que recibieron un medicamento 
con aquellos que recibieron otro para tratar la misma condición. Sin embargo, todos los proyectos de investigación con personas 
están sujetos a un proceso de aprobación especial. En este proceso se evalúa un proyecto de investigación propuesto y su uso de la 
información médica, tratando de equilibrar las necesidades de investigación con la necesidad de los pacientes sobre la privacidad de 
su información médica. Antes de utilizar o divulgar su información médica con fines de investigación, el proyecto debe ser aprobado 
por medio de este proceso de aprobación de la investigación. Sin embargo, podemos divulgar su información médica a personas que 
se preparan para llevar a cabo un proyecto de investigación, por ejemplo, para ayudarlos a buscar pacientes con necesidades médicas 
específicas, siempre que la información médica que revisen no salga de WISE HEALTH SYSTEM. Casi siempre pediremos su autorización 
específicamente si el investigador tendrá acceso a su nombre, dirección u otra información que revele quién es usted, o si estará 
involucrado en su cuidado con WISE HEALTH SYSTEM.

Según lo requiera la Ley.   Divulgaremos su información médica cuando así lo requiera la ley federal, estatal o local.

Para evitar una amenaza seria a la salud o la seguridad. Podemos utilizar y divulgar su información médica cuando sea necesario 
para reducir o prevenir una amenaza grave para su salud y seguridad, o para la salud y seguridad de otra persona o del público en 
general. Sin embargo, cualquier divulgación solamente se concederá a la persona que sea capaz de ayudarle a evitar dicha amenaza.
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Recopilación de datos. El Programa de recolección de información sobre la atención médica (THCIC, por sus siglas en inglés) del 
Departamento Estatal de Servicios de Salud del Estado de Texas recibe datos de reclamaciones de pacientes relacionados con los 
servicios prestados por Wise Health System. Los pacientes afirman que los datos se utilizan para ayudar a mejorar la salud de la 
población de Texas, por medio de varios métodos de investigación y análisis. La confidencialidad del paciente se mantiene en el nivel 
más alto y no está sujeta a divulgación pública. El THCIC sigue estrictas pautas internas y externas, tal como se describe en el Capítulo 
108 del Código de Salud y Seguridad de Texas y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). 

Para obtener más información sobre los datos que se recopilan, envíe todas sus preguntas a: 
Centro de Servicios de Salud del Departamento de Estado de Texas (THCIC) para 
Estadísticas de salud, MC 1898 
PO Box 149347 Austin, Texas 78714-9347 
Location Moreton Building, M-660 
1100 West 49th Street Austin, TX 78756
Teléfono: 512-776-7261 Fax: 512-776-7740 
Correo electrónico: thcichelp@dshs.state.tx.us

SITUACIONES ESPECIALES
Donación de órganos y tejidos. Si es donador de órganos, podemos divulgar información médica a organizaciones que manejen la 
adquisición de órganos y el trasplante de ojos o tejidos, o a un banco de donación de órganos, según sea necesario, para facilitar el 
trasplante y donación de órganos o tejidos.

Compensación al trabajador. Podemos divulgar su información médica para cuestiones de compensación al trabajador o programas 
similares. Estos programas proporcionan beneficios por accidentes de trabajo o enfermedad.

Priesgos para la salud pública. Podemos divulgar su información médica para actividades de salud pública.
Estas actividades generalmente incluyen los siguientes:
• Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o incapacidad;
• Para informar sobre nacimientos y muertes;
• Para reportar abuso infantil o negligencia;
• Para reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos;
• Para notificar a las personas sobre el retiro de productos que puedan estar usando;
• Para notificar a una persona que pudo haber estado expuesta a una enfermedad o que pueda estar en riesgo de contraer o 

propagar una enfermedad o condición; o
• Para notificar a la autoridad gubernamental correspondiente si creemos que un paciente ha sido víctima de abuso, negligencia o 

violencia doméstica. Solamente realizaremos esta divulgación si usted está de acuerdo o cuando lo requiera o autorice la ley.
 
Actividades de vigilancia de la salud.  Podemos divulgar información médica a una agencia de vigilancia de la salud para 
actividades autorizadas por la ley. Estas actividades de supervisión incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, inspecciones 
y licencias. Estas actividades son necesarias para que el gobierno vigile el sistema de salud, los programas gubernamentales y el 
cumplimiento de las leyes de derechos civiles.

Demandas y disputas. Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podríamos divulgar su información médica como 
respuesta a una orden judicial o administrativa. También podemos divulgar información médica como respuesta a una citación, 
solicitud de descubrimiento u otro proceso legal por parte de otra persona involucrada en la disputa.

Aplicación de la ley. Podemos divulgar información médica si nos lo solicita un funcionario de la ley:
• Como respuesta a una orden judicial, citación, orden judicial, citación o proceso similar;
• Para identificar o localizar a un sospechoso, testigo importante, fugitivo o persona desaparecida;
• Sobre la víctima de un crimen si, bajo ciertas circunstancias limitadas no podemos obtener la conformidad de la persona;
• Sobre una muerte que creamos puede ser el resultado de conducta criminal;
• Sobre alguna conducta criminal en WISE HEALTH SYSTEM; y
• En circunstancias de emergencia para reportar un crimen, la ubicación de un crimen o de las víctimas, o la identidad, descripción o 

ubicación de la persona que cometió un crimen.
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Jueces de instrucción, médicos forenses y directores de funerarias.  Podemos divulgar información médica a un médico forense 
o examinador médico. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o determinar la causa de la 
muerte. También podemos divulgar información médica acerca de pacientes del WISE HEALTH SYSTEM a directores de funerarias, 
según sea necesario, para llevar a cabo sus funciones.

Actividades de seguridad nacional e inteligencia. Podemos divulgar su información médica a funcionarios federales autorizados 
para inteligencia, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley.

Servicios de protección para el presidente y otras personas.  Podemos divulgar su información médica a funcionarios federales 
autorizados para proporcionar protección al presidente, a otras personas autorizadas o a jefes de estado extranjeros, o para llevar a 
cabo investigaciones especiales.

Reclusos.  Si usted se encuentra preso en una institución correccional o está bajo la custodia de un agente del orden público, 
podemos divulgar su información médica a dicha institución correccional o al funcionario encargado de hacer cumplir la ley. La 
revelación de esta información sería necesaria (1) para que la institución le proporcione atención médica, (2) para proteger su salud y 
seguridad, o la salud y seguridad de otras personas, o (3) para garantizar la seguridad dentro de la institución correccional.

Uso indebido, negligencia o violencia doméstica.  Podemos divulgar la información protegida sobre la salud a la autoridad 
gubernamental correspondiente si creemos que un paciente ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica, y si el 
paciente está de acuerdo, o si la ley nos exige o autoriza a divulgarla.

Fines de la notificación sobre violaciones a la información.  Usted tiene derecho a recibir una notificación por violación de 
cualquier información protegida sobre su salud que no sea segura. Podemos utilizar o divulgar la información protegida sobre su 
salud para proporcionar avisos que sean requeridos legalmente sobre el acceso no autorizado o divulgación de la información sobre 
su salud.

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA.
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la información médica que mantenemos sobre usted:

Derecho a Inspeccionar y Copiar.  Usted tiene el derecho de revisar y copiar la información médica que puede utilizarse para 
tomar decisiones sobre su atención médica. Generalmente esto incluye registros médicos y de facturación, pero no incluye notas de 
psicoterapia. Para inspeccionar y copiar la información médica que se puede usar para tomar decisiones sobre usted, debe enviar 
su solicitud por escrito al oficial de protección de la privacidad. Si solicita copia de la información, podemos cobrar un cargo por los 
costos de fotocopiado, correo u otras provisiones asociadas con su petición.

Podemos negar su petición de revisar y copiar su información en ciertas circunstancias muy limitadas. Si el acceso a su información 
médica le fuera negado, puede solicitar una revisión de esta negación. Otro profesional de atención médica autorizado y elegido por 
WISE HEALTH SYSTEM revisará su solicitud y la negación. La persona que llevará a cabo la revisión no será la persona que negó su 
petición. Acataremos el resultado de la revisión.

Derecho a corregir.  Si cree que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede pedir que 
corrijamos dicha información. Usted tiene derecho a solicitar una corrección siempre que la información sea conservada por, o para, 
WISE HEALTH SYSTEM.

Para solicitar una corrección, debe hacer su solicitud por escrito y enviarla al oficial de protección a la privacidad. Adicionalmente, 
debe darnos una razón que respalde su solicitud de enmienda.

Podemos negarle su petición para hacer una corrección si no es por escrito o si no incluye una razón que sustente la solicitud. Además, 
podemos negar su petición si nos pide que enmendemos información que:

• No haya sido creada por nosotros, a menos que la persona o entidad que creó la información ya no esté disponible para hacer la 
corrección;

• No sea parte de la información médica guardada por o para WISE HEALTH SYSTEM;
• No sea parte de la información que se le permite revisar y copiar; o
• No sea exacta y completa.
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Derecho a un Informe de Divulgaciones. Todos nuestros pacientes tienen el derecho de solicitar un “informe de divulgaciones”. Esta 
es una lista de ciertas divulgaciones que hemos hecho de su información médica.

Para solicitar esta lista o informe de divulgaciones, debe enviar su solicitud por escrito a nuestro oficial de protección a la privacidad. 
Su solicitud debe indicar un periodo de tiempo, que no puede ser mayor a seis años y no puede incluir fechas anteriores al 14 de abril 
del 2003. Su solicitud debe indicar la manera en que desea recibir el informe (por ejemplo, por escrito o por correo electrónico). El 
primer informe que solicite durante un periodo de 12 meses será gratuito.
Para obtener informes adicionales, podríamos cobrarle un costo por proporcionar el informe. Nosotros le notificaremos sobre los 
costos involucrados y usted puede elegir si retira o modifica su petición en ese momento antes de incurrir en cualquier costo. 

Derecho a obtener una copia electrónica de los registros médicos electrónicos. Si su información médica protegida se mantiene 
en un formato electrónico (conocido como registro médico electrónico o registro electrónico de salud), tiene el derecho de solicitar 
que se le entregue una copia electrónica de su registro o que se le envíe a otra persona o entidad. Haremos todo lo posible para 
proporcionar acceso a la información protegida sobre su salud en la forma o formato que solicite, si se obtiene fácilmente en dicha 
forma o formato. Si la información protegida sobre su salud no se puede producir fácilmente en la forma o formato que solicita, su 
registro se proporcionará en nuestro formato electrónico estándar o, si no desea este formulario o formato, en un formulario en copia 
impresa legible. Usted también tiene derecho a solicitar un límite sobre la información protegida sobre su salud que divulguemos a 
alguien que esté involucrado en su cuidado o el pago de su atención, tal como un familiar o un amigo.

Derecho a solicitar restricciones. Usted tiene el derecho de solicitar una restricción o limitación en el uso o divulgación acerca de 
usted para operaciones de tratamiento, pago o de atención médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la información 
protegida sobre su salud que divulguemos a alguien que esté involucrado en su cuidado o el pago de su atención, como un familiar 
o un amigo. Para solicitar una restricción sobre quién puede tener acceso a la información protegida sobre su salud, debe enviar una 
solicitud por escrito al oficial encargado de la privacidad. Su solicitud debe indicar la restricción específica que solicita y a quién desea 
que se aplique dicha restricción. No estamos obligados a aceptar su solicitud, a menos que nos solicite restringir el uso y la divulgación 
de la información protegida sobre su salud a un plan de salud, para fines de pago o de atención médica, y que dicha información que 
desea restringir pertenezca únicamente a un servicio de atención médica, artículo o servicio por el cual nos pagó “de su bolsillo” en 
su totalidad. Si aceptamos la restricción que solicita, no podremos usar o divulgar la información protegida sobre su salud porque 
violaríamos dicha restricción, a menos que la información sea necesaria para proporcionar un tratamiento de emergencia.

Derecho de limitar la divulgación de los planes de salud.  Bajo solicitud del paciente, los médicos no están autorizados a divulgar 
información sobre la atención que el paciente pagó de su bolsillo a los planes de salud, a menos que esto sea con fines de tratamiento, 
o en el caso excepcional en que la ley exija dicha divulgación. Este cambio actualiza la Regla de Privacidad HIPAA anterior que rige las 
solicitudes de los pacientes de restricciones sobre el uso o la divulgación de la información protegida sobre su salud (PHI por sus siglas 
en inglés). Anteriormente, aunque los médicos podían negarse a cumplir con dicha solicitud, la nueva regla exige que los médicos y 
otros proveedores de atención médica cumplan con la solicitud del paciente de no divulgar su PHI a un plan de salud para aquellos 
servicios por los cuales el paciente pagó de su bolsillo y solicite la restricción.

Derecho a no participar en el intercambio de información médica. Tiene derecho a no participar en HealthConnect Health 
Information Exchange al completar el formulario de exclusión de intercambio de la información sobre su salud. Si elige no participar 
en el intercambio de información de salud, la información sobre su salud no se compartirá con ningún proveedor de atención médica 
que esté vinculado al HIE. Una vez que la exclusión surta efecto, puede volver a participar en el HIE solamente si envía un formulario 
de revocación de exclusión previa.

Pagos de su bolsillo. Si pagó de su bolsillo (o en otras palabras, si ha solicitado que no facturemos a su plan de salud) en su totalidad 
por un artículo o servicio específico, tiene derecho a solicitar que la información protegida sobre su salud relacionada con dicho 
artículo o servicio no se divulgue a un plan de salud para fines de pago u operaciones de atención médica, y cumpliremos con esa 
solicitud.

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Usted tiene el derecho de solicitar que su terapeuta le comunique los asuntos 
sobre su salud de cierta manera o en cierto lugar. Por ejemplo, puede pedirnos que solamente nos pongamos en contacto con usted 
en su trabajo o por correo.

Para solicitar comunicaciones confidenciales, debe hacer su solicitud por escrito al oficial encargado de la privacidad. No le 
cuestionaremos el motivo de su petición. Tendremos en cuenta todas las solicitudes que sean razonables. Su petición debe especificar 
cómo o dónde desea que nos pongamos en contacto con usted.
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Derecho a obtener una copia impresa de este aviso. Usted tiene el derecho a recibir una copia de este aviso. Usted nos puede 
solicitar una copia de este aviso en cualquier momento. Incluso si ha accedido a recibir esta notificación electrónicamente, de todos 
modos puede solicitar una copia de este aviso.

Puede obtener una copia de este aviso en nuestro sitio web www.WiseHealthSystem.com
Para obtener una copia en papel de este aviso, diríjase al mostrador de admisiones y ahí puede solicitarlo.

CAMBIOS A ESTE AVISO
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer que el aviso sea revisado o cambiado de 
manera efectiva para la información médica que ya tengamos sobre usted, así como cualquier información que recibamos en el 
futuro. Publicaremos una copia del aviso actual en la sala de espera. La notificación contendrá la fecha de vigencia en la primera 
página, en la esquina superior derecha.

RECLAMACIONES
Si usted considera que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja con WISE HEALTH SYSTEM o con el 
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja con WISE HEALTH SYSTEM, comuníquese con el 
oficial encargado de la privacidad. Todas las quejas deben ser presentadas por escrito al:

Vice President of Compliance Compliance and Privacy Officer  Wise Health System
2000 South F.M. 51, Decatur, TX 76234 • 940-626-2433
 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
200 Independence Avenue, S.W. Washington, D.C. 20201
Teléfono: 202 -619-0257 o llamada gratuita:  
1-877 -696-6775
 
Usted no saldrá perjudicado de ningún modo por presentar una queja.

OTROS USOS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA.
Otros usos y divulgaciones de PHI que no estén cubiertos por este aviso o las leyes que aplicamos se realizarán solo bajo su 
autorización por escrito. Si nos autoriza a usar o divulgar su PHI, más tarde podrá revocar esa autorización por escrito en cualquier 
momento. Si usted revoca su autorización, ya no utilizaremos ni divulgaremos su información médica por las razones que cubre 
su autorización por escrito. Usted entiende que somos incapaces de revocar ninguna divulgación que ya hayamos hecho con su 
autorización, y que estamos obligados a mantener registros de la atención que le proporcionamos.
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Wise Health System (WHS) se compromete a proteger y promover los derechos básicos y la seguridad de cada paciente. El 
hospital prohíbe la discriminación por motivos de edad, raza, etnia, religión, cultura, idioma, discapacidad física o mental, nivel 
socioeconómico, género, orientación sexual e identidad o expresión de género. El objetivo de este documento es notificar estos 
derechos a cada paciente, además de los recursos disponibles para el paciente en caso de que este tenga dudas con respecto a 
estos u otros derechos.

El hospital ha establecido políticas y procedimientos para proporcionar una respuesta razonable a las solicitudes y necesidades de 
tratamiento o servicio del paciente, dentro de las posibilidades del Hospital, la declaración de su misión y las leyes y reglamentos 
aplicables. Recibirá un texto escrito sobre los “Derechos y responsabilidades del paciente” en el momento de su admisión, el cual 
estará disponible para todos los pacientes ambulatorios. Estos derechos también se publicarán en las áreas designadas para los 
pacientes, en sitios que sean de fácil acceso para que el público pueda revisarlos.

Como paciente de WHS, tiene derecho a: 

1. Recibir atención en un ambiente seguro.

2. Recibir atención con cuidado y respeto en cada instalación de WHS por parte de cada proveedor de WHS, y dicha atención 
debe incluir el manejo adecuado del dolor, la consideración de las variables psicosociales, espirituales y culturales que 
influyan en las percepciones de la enfermedad. Esto incluye el derecho a no soportar ningún tipo de acoso, negligencia, 
explotación, ni abuso verbal, mental, físico o sexual. 

3. Tener acceso a los servicios médicos de emergencia, independientemente de cómo surgió la emergencia o de su capacidad 
de pago.

4. Contar con un familiar o representante de su elección y con su propio médico para que le notifique con rapidez su ingreso al 
hospital. 

5. Obtener información sobre sus derechos en un idioma que comprenda y mantener una comunicación efectiva que sea 
comprensible para usted. 

6. Obtener la información necesaria que le permita tomar decisiones bien fundamentadas con respecto a su atención y 
tratamiento, mantenerse bien informado sobre su estado de salud, resultados, resultados imprevistos y participar en la 
planificación y tratamiento de la atención en términos que el paciente pueda entender. 

7. Conocer la identidad y las relaciones del hospital con las personas u organizaciones que participen en su atención. 

8. Recibir asistencia si padece discapacidades y limitaciones físicas, incluida la asistencia relacionada con la comunicación para 
personas que padezcan discapacidades visuales, del habla, auditivas o cognitivas sin costo para usted.

9. Tener en cuenta sus necesidades espirituales y religiosas, y que se respeten sus valores, creencias y preferencias culturales y 
personales. 

10.  Conocer el motivo de cualquier transferencia dentro o fuera del hospital. 

11. Elegir el médico adecuado para el tipo de cuidado adecuado. 

12. Aceptar o rechazar el tratamiento en la medida que lo permita la ley y recibir información sobre las posibles consecuencias 
de este rechazo, además del derecho de conocer todas las opciones médicas que existan para su tratamiento, sin importar el 
costo.

13. Esperar que todas las comunicaciones y registros relacionados con su atención sean tratados por el hospital de manera 
confidencial, excepto en casos tales como sospecha de abuso y peligros para la salud pública, cuando la ley lo permita o lo 
exija el informe. 

14. Obtener acceso a la información asentada en los registros médicos, dentro de los límites que permita la ley y en el transcurso 
de un tiempo razonable. 
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15. Ser informado de cualquier experimento con humanos o alguna otra investigación o progreso educativo que afecte su 
cuidado o tratamiento, y negarse a participar en dicha actividad.

16. Comunicarse con personas fuera del hospital. Las decisiones sobre cualquier restricción se toman con la participación del 
paciente (o de la familia, si corresponde). Puede tener el apoyo de una persona durante su cuidado, siempre y cuando no 
interfiera con los derechos de otros pacientes ni con el proceso de atención médica.

17. Rechazar los servicios que provengan de los estudiantes. 

18. No sufrir restricciones o reclusión de cualquier forma que no sea médicamente necesaria, o que esto se utilice como 
medio de coacción, conveniencia o represalia por parte del personal. Cada paciente tiene derechos con respecto al uso de 
restricciones por motivos de comportamiento.

a. La política de restricciones del hospital está disponible bajo solicitud.

19. Formular directivas anticipadas y hacer que el personal del hospital y los profesionales que brindan atención en el hospital 
cumplan con dichas directivas, y que asignen a un responsable legalmente autorizado para tomar decisiones sobre la 
atención médica en nombre del paciente, en la medida en que lo permita la ley.

20. Proporcionar, mientras sea conocida, la información apropiada sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

21. Obtener acceso a tutela, defensa del paciente y servicios de protección para niños o adultos, o ayuda con situaciones de 
violencia doméstica.

22. Estar informado sobre las políticas y prácticas del hospital que se relacionen con la atención, el tratamiento y las 
responsabilidades del paciente, estar informado sobre el programa de costos por honorarios y sobre los métodos o políticas 
de pago disponibles del hospital. 

23. Limitar la divulgación de los planes de salud. Bajo solicitud del paciente, los médicos no están autorizados a divulgar 
información sobre la atención que el paciente pagó de su bolsillo a los planes de salud, a menos que esto sea por motivos 
de tratamiento o en el caso excepcional de que la ley exija dicha divulgación. Este cambio actualiza la Regla de Privacidad 
HIPAA anterior que rige las solicitudes de los pacientes sobre las restricciones en el uso o la divulgación de su información 
protegida sobre la salud (PHI, por sus siglas en inglés). Anteriormente, aunque los médicos podían negarse a cumplir con 
dicha solicitud, la nueva regla exige que los médicos y otros proveedores de atención médica cumplan con la solicitud del 
paciente de no divulgar su PHI a un plan de salud para aquellos servicios por los cuales el paciente pagó de su bolsillo y 
solicita la restricción.

24. La privacidad personal y a que sus registros médicos sean confidenciales y que solo se utilicen para fines legítimos. 

25. El paciente, o el representante legalmente autorizado del paciente, tiene derecho a participar en la consideración de asuntos 
éticos que surjan durante la atención al paciente. 

26. Cuidados paliativos terminales considerados, compasivos y respetuosos que optimicen la comodidad y la dignidad.

Si un paciente desea presentar una queja contra el hospital, además de, o en lugar de, comunicar el problema al área de atención 
del hospital, puede hacerlo poniéndose en contacto con la: Sección de Licencias del Hospitales, Departamento de Salud de Texas, 
División de Licencias para las Instalaciones de Salud, 1100 West 49th Street, Austin, TX 78756-3199, Teléfono: (512) 834-6650, Fax: 
(512) 834-6714.

Responsabilidad del paciente

La atención depende parcialmente de usted como paciente. Por lo tanto, además de los derechos como paciente que se explicaron 
anteriormente, usted tiene ciertas responsabilidades. Las describiremos a continuación con la intención de mantener la confianza y 
el respeto mutuo.

1. Proporcionar, según su mejor criterio, información precisa y completa sobre quejas actuales, enfermedades anteriores, 
hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos relacionados con su salud. Informar sobre cambios inesperados en su 
condición a la persona responsable de informarle si comprende claramente los procedimientos que se llevarán a cabo y qué 
se espera de ello. La salud de un paciente depende no solamente de la atención médica, sino, a largo plazo, de las decisiones 
que tome en su vida diaria. 

2. Tiene la responsabilidad de seguir el plan de tratamiento recomendado por su médico y su equipo de atención médica. 
Esto incluye seguir las instrucciones del personal de atención médica mientras ellos llevan a cabo el plan coordinado de 
atención y seguir las instrucciones del profesional responsable, mientras hace cumplir las normas y reglamentos aplicables 
del departamento o de las instalaciones. Esto también incluye la participación del paciente o del representante legal en la 
formulación del plan de atención o tratamiento y sus metas. 
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3. Hacer preguntas cuando no comprenda la información que se le proporciona.

4. Informar los riesgos que percibe o los cambios inesperados en su condición durante el tiempo que dure su atención médica.

5. Ser considerado y respetuoso con los demás pacientes, el personal del hospital, la propiedad del hospital y la propiedad de 
otras personas. Esto incluye los reglamentos de las instalaciones o de los departamentos con respecto a las visitas, la política 
de no fumar y el control del ruido.

6. Cumplir con sus citas y cuando no pueda asistir por cualquier motivo, notificar al profesional responsable o al departamento 
o instalación.

7. Informar a su médico si no tiene la capacidad o si no puede continuar con el plan de tratamiento y hablar sobre cualquier 
problema que pueda ocurrir después. 

8. Asegurarse de cumplir con las obligaciones financieras de su atención médica tan pronto como sea posible. El paciente es 
responsable de proporcionar información para el seguro.

9. Informar cualquier problema de seguridad a su proveedor de atención médica.

Procedimiento para hacer reclamaciones

Usted tiene el derecho de expresar sus quejas libremente sin estar sujeto a coerción, discriminación ni represalias.

El personal de Wise Health System se dedica a proporcionar la mejor atención médica disponible para quienes reciben el servicio. 
En caso de que no se sienta satisfecho con nuestros servicios, le sugerimos que siga estos tres pasos en el orden siguiente:

1. ENFERMERO O SUPERVISOR DEL PERSONAL

a. Un enfermero registrado o enfermero vocacional con licencia estará de servicio en todo momento. Exprese cualquier 
inquietud, problema o queja directamente a esta persona. Él o ella hará todo lo posible para corregir cualquier 
problema que tenga.

2. SUPERVISOR O DIRECTOR DE ENFERMERÍA

a. Si el enfermero no puede resolver su problema, solicite ver al Supervisor o al Director de Enfermería y explique su 
problema a dicha persona.

3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

a. Si siente que nadie se ocupa de su asunto, solicite ver a un miembro del equipo de Administración.

No es obligatorio, pero a menudo es útil enviar su queja por escrito para que sea revisada por medio del proceso formal de 
quejas del hospital. La revisión es efectuada por un comité de empleados del hospital que puede incluir médicos, enfermeras, 
supervisores, administradores y personal del control de calidad. Se revisará el registro médico del paciente y se entrevistará a los 
miembros del equipo que atendieron al paciente. Una vez que se complete la investigación, lo cual generalmente tarda hasta 30 
días, se enviará una respuesta por escrito al paciente en donde se describen los resultados. 

Si tiene alguna preocupación sobre la seguridad o la calidad de la atención, lo invitamos a notificar a la Administración del hospital 
al (940) 627-5921. Si ha notificado a la Administración de Wise Health System y siente que sus inquietudes no han sido resueltas a 
través de nuestra organización, o si prefiere no utilizar el proceso formal de quejas del hospital, puede comunicarse con los Centros 
de servicios de Medicare y Medicaid (877-267- 2323) o con la Organización de Compañeros de Revisión de Medicare (216-447-
9604). 

Oficina de Control de Calidad, Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica

One Renaissance Boulevard 
Oakbrook Terrace, IL 60181 
(800) 994-6610 
complaint@jointcommission.org 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas 

PO Box 149347  
Austin, TX 78714-9347  
(888) 973-0022
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Sección de Licencias de Hospital, Departamento de Salud de Texas, División de Licencias para Instalaciones de Salud, 

1100 West 49th Street,  
Austin, TX 78756-3199,  
Teléfono: (512) 834-6650,  
Fax: (512) 834-6714

TAC requisito
De acuerdo con el código de salud y seguridad 161.134(j) y el 161.135(h): Las personas no empleadas por WHS y el personal están 
protegidos contra la discriminación o represalias por haber reportado una violación de la ley.

De acuerdo con el código de seguridad y salud número 161.134(a) y el 133.41(o)(2)(I)(i)(III) del Código administrativo del Estado de 
Texas número 25, capítulo 133, WHS no puede suspender o terminar el empleo de, disciplinar o de otro modo discriminar contra 
un empleado por haber reportado de buena fe al supervisor del empleado, a un administrador del hospital, a una agencia del 
Estado o Federal, a una organización nacional acreditada o a una agencia policial, una violación de la ley, incluyendo una violación 
del Código administrativo del Estado de Texas para los Hospitales Generales.

Es la obligación del Sistema de salud de Wise informar al Departamento de servicios de la salud del Estado sobre los incidentes 
de maltrato, descuido, explotación o conducta ilegal, no ética o no profesional relacionada con el maltrato o descuido de un niño; 
maltrato o descuido de un anciano o persona discapacitada; maltrato y descuido de personas con enfermedades mentales, y el 
comportamiento ilegal, no ético y no profesional en general.



940-627-5921 | 609 Medical Center Dr • Decatur

Servicios para mujeres y niños

Seguridad y lineamientos para los visitantes
En Wise Health System, nos preocupa la seguridad de su bebé.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

Lineamientos para los visitantes
Por favor, consulte el Centro de Recursos de COVID-19 en WiseHealthSystem.com para conocer la política de visitas al 
hospital más actualizada, ya que los lineamientos cambian frecuentemente. 

Lineamientos de seguridad
 � Entregue a su bebé solo al personal del hospital que lleve una tarjeta de identificación con fotografía. Cuestione a 

cualquiera que quiera sacar a su bebé de su habitación.

 � Su enfermera de cada turno tendrá una tarjeta de identificación con fotografía que es única para nuestra unidad.

 � Como se trata de una instalación con habitaciones conjuntas, nuestras familias y bebés no se separan para 
mejorar la formación de lazos familiares. Si el bebé requiere un procedimiento o si es necesario desde el punto de 
vista médico, su bebé será atendido en el cunero.

 � Mantenga a su bebé a la vista en todo momento. Puede llevar la cuna al baño con usted o dejar abierta la puerta 
para poder ver a su bebé.

 � Cuando duerma, coloque la cuna en el lado de la cama, alejada de la puerta. Cierre la puerta y la cortina. Es más 
seguro dejar una luz nocturna encendida en todo momento.

 � NO DUERMA CON SU BEBÉ EN LA CAMA DEL HOSPITAL.

 � Nunca deje a su bebé solo en su cama. El lugar más seguro es la cuna que se le proporciona.

 � Los bebés deben ser transportados en una cuna en todo momento cuando estén fuera de la habitación de la 
madre. Los bebés no deben salir de las puertas dobles cerradas hasta el alta.

 � Informe a su enfermera sobre cualquier personal o visitante sospechoso.

 � Siempre que tenga una pregunta o preocupación sobre su bebé o cualquier problema de seguridad, coméntelo 
con su enfermera.

 � Se recomienda, por razones de seguridad, que niños menores de 12 años no pasen la noche ahí y no se  
permite que nadie duerma en el suelo. Todos los niños visitantes deben ser supervisados por alguien  
diferente del paciente.

WiseHealthSystem.com





Wise Health Clinics

Wise Pediatrics | 940-626-4400 | 2014 Ben Merritt Dr, Ste C • Decatur, TX 76234
 Leslie Hollis, MD • Jesse Rivera, FNP

Family and Sports Medicine | 940-626-8810 | 2301 S FM 51, Ste 100 • Decatur, TX 76234
 Ryan Matthiesen, DO • Kelley Tibbels, MD • Elizabeth Mathews, FNP • Travis Kyle, PA-C

Primary Care | 940-683-0347| 2202 US Hwy 380, Ste 112 • Bridgeport, TX 76426
 Whitney Miller, FNP • Leisha Blaylock, FNP-C

Community Health Clinic | 940-626-3888 | 2000 S FM 51, Ste D • Decatur, TX 76234
 Alicia McCue, FNP-BC • Alissa Sobieraj, PA-C

Primary Care | 940-433-2151 | 133 N FM 730, Ste 105 • Boyd, TX 76023
 Mauro Ganzon, MD • Jena McBride, FNP • James Moore, FNP • Lauren Morton, FNP

Clínicas comunitarias adicionales del condado de Wise

August Pediatrics | 940-627-8044 | 2401 S FM 51, Ste 100 • Decatur, TX 76234
 Anissa August, MD

Family Clinic | 940-683-2297 | 808 Woodrow Wilson Ray Circle • Bridgeport, TX 76426
 Jon Copeland, DO • David Ray, DO

Premier Independent Physicians | 940-627-7440 | 1001 Eagle Dr • Decatur, TX 76234
 Jeff Alling, MD • Charles Majka, MD • Thomas Steffen, MD • Denise Casper, DO
 Megan DeLoera, PA-C • Sharla Carver, FNP-C • Mary Gardner, FNP-C • Amy Lynn, FNP-C

Los hospitalistas pediátricos forman parte del personal y están disponibles las 24 horas del día para 
atender a su bebé en el momento del parto y durante su estadía en el hospital. Tras el alta, se realizará 
un seguimiento en 2-3 días con el médico de su elección. Es importante identificar a su médico de 
atención primaria (PCP) antes del alta. Es fundamental que elija el médico adecuado para atender 
a su bebé tras su nacimiento. El mejor momento para tomar esa decisión es mucho antes de llegar 
al hospital para dar a luz. Para tomar una decisión informada, tómese un tiempo para llamar a su 
consultorio, concertar una cita y pedir a un amigo o familiar su opinión sobre el médico adecuado para 
usted y su bebé. Todos los médicos agradecen sus preguntas y quieren visitarla antes del parto para 
saber cuáles serán sus expectativas como nueva madre. Los siguientes médicos están disponibles en 
nuestra zona para atender a su bebé después de su estadía en el hospital: 

Médicos del Condado de Médicos del Condado de 
Wise County PhysiciansWise County Physicians

WiseHealthClinics.comWise Health Clinics
Primary and Specialty Care
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