POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS ESPACIOS

INFORMACION DEL PACIENTE

Nombre:_______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ Edad: _____
Domicilio: ___________________________________ Ciudad: ________________ Estado: ____ C.P:_______
Tel.de su Hogar: __________________Tel. de su Trabajo:________________ No. de su Cel.:_______________
Correo Electrónico: _______________________________ No. de Seguro Social:_________________________
Sexo: □ Masculino □ Femenino

Estado Civil: □ Casado/a □ Soltero/a □ Divorciado/a □ Viudo/a

Raza: □ Afro-americano □ Pacífico Asiático □ Caucásico □ Hispano □ Americano Nativo □ Otro:__________
Ocupación:________________________________ Empleador: ______________________________________
Domicilio del Empleador:_____________________________________________________________________
Nombre Contacto para Emergencia:___________________________ # Teléfono: _______________________
Nombre del Médico de Atención Primaria
Domicilio
# Telefono:
_________________________________________________________________________________________
Fecha del Último Examen Ocular
Nombre del Oculista Anterior
________________________________________________________________________________
RAZON DE LA CONSULTA DE HOY

□Evaluación de Catarata □ Examen Ocular de Rutina □Cirugia para reducir dependencia de anteojos/lentes contacto
□Otra:_________________________________________________________________________________
Por favor cuéntenos de cualquier problemas de los ojos ha tenido usted o su familia y indique quien en su familia

□Diabetes______________________________________________________________________________
□Glaucoma_____________________________________________________________________________
□Degeneración Macular___________________________________________________________________
¿QUIÉN LE RECOMENDO NUESTRO CENTRO?

Amigo/Familiar/Conocido, Nombre:_________________________________________________________
¿Fue referido por un médico? Nombre:_________________________ Especialidad___________________
______________________________________________________________________________________
Domicilio
Ciudad, Estado, CP
# Teléfono
□TV, Canal ______ □Radio, Estación _______ □Revista_____________ □Internet □Periodico____________
Otro:__________________________________________________________________________________
POR FAVOR CONTINÚE Y COMPLETE EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO

Atención Pacientes:
El pago se realiza al momento de la atención.
Forma de pago: □Efvo □Cheque □Tarjeta de Crédito: MC/Visa/AMEX/Discover □Care Credit
AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE – ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO Y DE MEDICARE:
Solicito que el pago de Medicare, Medigap o cualquier otro seguro médico autorizado sea realizado en mi nombre al KeyWhitman Eye Center, Key-Whitman Surgery Center o Key-Whitman Optical Center por cualquier servicio que me
preste cualquier médico del grupo. Autorizo a cualquier persona que tenga información sobre mí a brindarla a los
Centros de Medicare y Medicaid Services (CMS) y otros aseguradores y sus agentes cualquier información necesaria
para determinar estos beneficios pagaderos por servicios relacionados. En los casos asignados a Medicare, o
contratos asegurados, el proveedor acuerda aceptar el pago determinado de la empresa aseguradora o seguro de
Medicare y soy responsable de los deducibles (deducibles de Medicare - $183), coseguro (o el 20% de Medicare) o si
el asegurador no paga, y por servicios no cubiertos (como el honorario de $55 de la refracción no cubierta por
Medicare). Comprendo que soy responsable de mi factura en caso de que Medicare o mi aseguradora se nieguen a
pagar. Autorizo la revelación de mis registros médicos a mi médico primario u otros médicos asociados con la
continuidad de mi atención.
Mi firma a continuación verifica que no me he asociado a un HMO ni a ninguna otra entidad donde mis beneficios
asegurados designados (Medicare o tarjeta de Seguro) han sido cedidos.
Yo autorizo a Key-Whitman Eye Center, Key-Whitman Surgery Center y a Key-Whitman Optical Center, sus asignados y
agentes de tercer partido para que utilice toda la información de contacto que he proporcionado para poder comunicarse
conmigo. Esto incluye, pero no esta limitado a, teléfono de residencia, teléfono celular, y teléfono de empleo. Por lo
presente autorizo y consiento a Key-Whitman Eye Center, Key-Whitman Surgery Center y a Key-Whitman Optical Center,
sus asignados y agentes de tercer partido, para realizar llamadas a mi teléfono de residencia, teléfono celular, teléfono de
empleo; dejar mensajes (sean de voz o texto); y utilizar mensajes de voz pregrabados/ artificiales y / o dispositivos de
marcación automática en conexión con cualquier comunicación a mí. Además, entiendo que algunos
procedimientos/servicios realizados por el médico(s) no serán cubiertos por mi plan de seguro. Si los servicios no están
cubiertos, entiendo y estoy de acuerdo en ser financieramente responsable del pago de dichos servicios.
Tuve la oportunidad de leer la “Notificación de Privacidad de Información del Paciente” del Centro Oftalmológico KeyWhitman y el Centro Quirúrgico Key-Whitman.
Firma ___________________________________________________________________ Fecha ______________________
Nota en relación a los reclamos:
Se pueden presentar quejas acerca de medicos, asi tambien como de otras personas autorizidas y registrados por las
Junta de Examinadores Medios del Estado de Texas (Texas State Board of Medical Examiners), incluyendo a ayudantes y
acupuntaristas, para su investigacion, en las suguiente direccion:
Texas State Board of Medical Examiners
Attn: Investigations
1812 Centre Creek Dr., Suite 300
P.O. Box 149134
Austin, TX 78714-9134
El Programa de Protección al Consumidor de TDI ayuda a los consumidores que tienen preguntas y problemas
relacionados con seguros. Se puede contactar al programa de manera gratuita al (800) 252-3439. Además, el sitio web
de TDI ofrece gran cantidad de información, incluido un listado completo de agencias autorizadas, agencias y
aseguradoras, y registros de medidas disciplinarias y de cumplimiento llevadas a cabo por TDI como regulador de la
industria de seguros.
Los consumidores que tengan preguntas y/o quejas sobre sus propios reclamos de seguros, agentes y/o compañías
aseguradoras deben llamar a la línea de protección al consumidor de TDI y pueden presentar quejas ante TDI. TDI puede
investigar inquietudes individuales y responder preguntas. También alentamos a los consumidores a presentar quejas
ante la Oficina del Procurador General, pero tenga en cuenta que esta agencia no puede asesorarlo sobre su situación
específica ni explicarle cómo funciona la ley. Tenemos prohibido brindar estos servicios a particulares por ley.
La Oficina del Asesor Público de Seguros (Office of Public Insurance Counsel, OPIC) representa los intereses de los
consumidores de Texas en asuntos tales como tarifas y reglas de seguros. La ley le exige a OPIC que represente a todos
los consumidores como grupo. Las quejas individuales que sugieran un patrón de prácticas generalizado, o que indiquen
que un gran número de consumidores se ve afectado, pueden conducir a acciones de parte de la agencia. Por lo tanto, tal
vez los consumidores deseen quejarse también ante la OPIC.
Se Puede obtener ayuda para presentar una queja llamando al 1-800-201-9353.

CENTRO DE OJOS KEY-WHITMAN

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE

NOMBRE ________________________________________ RAZA ______________FECHA ___________________________
FECHA DE NACIM.______________EDAD _______ ALTURA_________ PESO__________ lbs. según el paciente SEXO □ Masculino □ Femenino

HISTORIA CLÍNICA:
□ Anemia
□ Ansiedad
□ Artritis
□ Asma
□ Problemas de Espalda/Cuello
□ Trastorno hemorrágico
□ Bronquitis
□ Cáncer
□ Dolor de pecho
□ Insuficiencia Cardíaca Congestiva
□ EPOC
□ Depresión
□ Diabetes
□ Enfisema

□ Problemas ORL
□ Problemas Gastrointestinales
□ Glaucoma
□ Problemas Ginecológicos
□ HIV
□ Dificultades Auditivas
□ Ataque Cardíaco
□ Enfermedad cardíaca
□ Soplo Cardíaco
□ Tipo de Hepatitis
□ Alta Presión Sanguínea
□ Colesterol Alto
□ Problemas Renales/de Vejiga/Urinarios
□ Enfermedad Hepática

□ Otros Problemas Psiquiátricos
□ Marcapasos
□ Palpitaciones
□ Problemas de Próstata
□ Síndrome de Piernas Inquietas
□ Problemas de Retina
□ Convulsiones
□ Problemas en los Senos Nasales
□ Apnea de Sueño
□ Accidente Cerebro-Vascular
□ Problemas de Tiroides
□ Úlceras
□ Algún otro problema:
_______________________________________

HISTORIA QUIRÚRGICA: (enumerar todas las cirugías que recuerde)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

¿Complicaciones con anestesia? □ Sí □ No

En caso afirmativo, ¿cuál fue la complicación? _____________________________

HISTORIA FAMILIAR DE ENFERMEDADES OCULARES:
□ Degeneración Macular Quién: ____________________________________________________________________
□ Glaucoma
Quién: ____________________________________________________________________
□ Diabetes
Quién: ____________________________________________________________________
ALERGIA A MEDICAMENTOS: □ Ninguna □ Alergia al látex □ Alergia a Sulfamidas □ Cinta adhesiva
□ Alergia a medicamentos_________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA FARMACIA________________________Ubicación__________________________Teléfono_______________
MEDICAMENTOS: (Lo medicamentos pueden enumerarse en el formulario de la lista actual del paciente.
Nombre de la Droga
Dosis
Veces por día

Si necesita agregar más medicamentos, por favor agréguelos del otro lado de este formulario.
HISTORIA SOCIAL:
¿Bebe alcohol?
¿Fuma?
¿Fumaba?

□ Sí □ No
□ Sí □ No
□ Sí □ No

¿Tragos por semana? ________________
PPD_______ Años______________
¿Cuándo abandonó?_______________ PPD ________ Años ________

Nombre:________________________________	
  
Fecha:__________________________________	
  

Salud Proveedor Formulario
Doctor	
  de	
  Cabecera,	
  Internista,	
  o	
  Doctor	
  Familiar
Nombre	
  

Teléfono	
  

Grupo	
  o	
  asociación	
  

Fax	
  o	
  dirección	
  mensajería	
  directa	
  

Dirección	
  

Condición	
  bajo	
  dirección	
  

Endocrinólogo	
  
Nombre	
  

Teléfono	
  

Grupo	
  o	
  asociación	
  

Numero	
  de	
  Fax	
  o	
  dirección	
  mensajería	
  directa	
  

Dirección	
  

Condición	
  medicas	
  en	
  tratamiento	
  

Reumatólogo	
  
Nombre	
  

Teléfono	
  

Grupo	
  o	
  asociación	
  

Numero	
  de	
  Fax	
  o	
  dirección	
  mensajería	
  directa	
  

Dirección	
  

Condición	
  medicas	
  en	
  tratamiento	
  

Otro	
  Doctor	
  
Nombre	
  

Teléfono	
  

Grupo	
  o	
  asociación	
  

Numero	
  de	
  Fax	
  o	
  dirección	
  mensajería	
  directa	
  

Dirección	
  

Condición	
  medicas	
  en	
  tratamiento	
  

Refriéndose	
  Doctor	
  
Nombre	
  

Teléfono	
  

Grupo	
  o	
  asociación	
  

Numero	
  de	
  Fax	
  o	
  dirección	
  mensajería	
  directa	
  

Dirección	
  

Condición	
  medicas	
  en	
  tratamiento	
  

Autorización Para la Divulgación de Información del Paciente
La regla de privacidad de HIPAA da al individuo el derecho de solicitar una restricción sobre las notas y
divulgación de su información de salud protegida (PHT por su sigla en inglés). El individuo tiene también derecho
de solicitar comunicaciones confidenciales, o que se comuniquen con él en formas alternativas.
Deseo que me contacten de la siguiente forma: (elija todo lo que corresponda)
_____Por el teléfono de mi casa, mi número es:__________________________________________________
_____Pueden dejarme un mensaje con información detallada.
_____ NO pueden dejarme un mensaje con información detallada.
_____Pueden contactarme a mi trabajo, mi número es:___________________________________________
_____Pueden dejarme un mensaje con información detallada en mi trabajo.
_____ No pueden dejarme un mensaje con información detallada en mi trabajo.
_____Pueden dejarme un teléfono para que yo regrese el llamado solamente en el número de mi trabajo.
Yo los autorizo a discutir mi historia clínica y a revelar cualquier información
médica a los siguientes individuos: (complete todo lo que corresponda)
_____Mi cónyuge, cuyo nombre es:________________________________teléfono______________________
_____Mi padre/madre, cuyo nombre es:_____________________________ teléfono _____________________
_____Nadie aparte de mí mismo
_____Ingrese cualquier otro nombre que usted desee:__________________________________________________

Firma del Paciente:____________________________________________________________________________
Nombre Escrito (Aclaración):___________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:__________________________________________________________________________
Nombre del tutor legal/persona que lo cuida: _______________________________________________________

2801 Lemmon Avenue, Dallas, TX 75204
3060 Communications, Suite 205, Plano, TX 75093
910 N. Davis Dr., Suite 400, Arlington, TX 76012
214-220-3937 o 1-800-442-5330

INFORMACIÓN SOBRE REFRACCIONES Y RAZONES POR LAS QUE GENERALMENTE
NO SON CUBIERTAS POR LOS SEGUROS
Los programas de seguros federales como Medicare y Medicaid, e incluso los contratos de seguro privados cubren la mayoría
de los exámenes oculares médicos y quirúrgicos, pero normalmente no cubren el servicio ocular llamado “refracción”.
¿Qué es Refracción?
La refracción es un procedimiento de prueba que mide cuánto error óptico (enfoque) tiene un ojo. Ciertas mediciones oculares
se toman usando una variedad de instrumentos. Basados en dichas mediciones, una serie de lentes de prueba se coloca delante
de sus ojos, y se le pide a usted que compare una lente con la otra para determinar cuál combinación de lentes le ofrece una
mejor visión. Esto determina su grado de visión.
¿Cuándo el Seguro NO Paga por una Refracción?
La mayoría de los seguros médicos no fueron diseñados para pagar procedimientos rutinarios que no son de emergencia. Por
eso, Medicare, Medicaid, HMOs, y la mayoría de las políticas privadas no cubren la refracción. Casi todos los pagadores de
beneficios consideran que la refracción es solamente para obtener una prescripción para mejorar la visión, como un
procedimiento de rutina y no lo reintegran.
¿Cuándo un Seguro Privado SÍ Paga por una Refracción?
La mayoría de los seguros pagan los exámenes médicos. Si usted tiene un problema ocular repentino o alguna condición
ocular quirúrgica o médica de riesgo, la refracción se realizará como parte de su evaluación ocular, y es necesaria en esta
instancia para saber cuál es la mayor capacidad visual de sus ojos en el momento del examen. Esa “mejor visión” se torna la
línea de base para controlar los cambios que puedan ocurrir mientras se trata su ojo. Es una parte necesaria del examen tanto
para fines médicos como legales. En este caso, es posible que la refracción pueda ser cubierta por su seguro. Sin embargo,
Medicare no la cubre bajo ninguna circunstancia.
¿Quién Hizo Esta Distinción para la Cobertura de Seguro?
Es nuestro gobierno (en caso de Medicare y Medicaid) o su propia compañía de seguro quien determina exactamente qué
servicios clínicos son cubiertos por sus políticas, y no su médico en particular. Por eso, si tiene preguntas o dudas en relación a
su cobertura, deberá presentarlas a su compañía de seguros.
¿Cuál es nuestra política?
Nos dedicamos a brindar a nuestros pacientes la mejor atención ocular quirúrgica y médica de la región. Es por esto que la
refracción se realizará cuando sea médicamente necesaria (normalmente esto incluye a todos los pacientes nuevos, los que
presentan una visión reducida y en forma anual a partir de ahí). Aparte, realizamos refracciones durante cualquier consulta
cuando usted así lo solicite. No obstante, tenga en cuenta que la mayoría de las veces este servicio no será cubierto, y usted
será responsable del mismo. Valoramos su comprensión al respecto.
Los honorarios que cobramos por la refracción son de $55.00, y se cobran en el momento que usted hace la consulta, además
de cualquier copago o montos deducibles de la parte médica de su examen.

Me han informado, he leído lo anterior y comprendo la política relacionada con refracciones.
Firma_____________________________________________________

Fecha____________________

Testigo____________________________________________________

Fecha ____________________

Acuse de Recibo de Información
Derechos y Responsabilidades del Paciente
Me han entregado copias de los Derechos del Paciente y Responsabilidades del Paciente del Key-Whitman Surgery Center. Es
mi intención cumplir absolutamente mis responsabilidades como paciente de esta institución, y espero que se cumplan mis
derechos como paciente.
Directivas Avanzadas
Me han informado completamente sobre la política de esta institución referente a directivas avanzadas. También me han
puesto al tanto de y he recibido información acerca de cómo recibir información referente a directivas avanzadas.
Divulgación de Propiedad
Me han puesto al tanto de que el médico que realiza mi procedimiento puede tener un interés en la propiedad de esta
institución. Se encuentra disponible por pedido un programa de las tarifas típicas de los servicios provistos por esta
institución. Estos procedimientos son realizados en hospitales y otras instituciones para pacientes externos de la comunidad.
Tengo derecho a elegir dónde recibir los servicios, incluyendo una institución donde mi médico tenga o no un interés en la
propiedad. He decidido ser atendido en esta institución.
Asignación de Beneficios del Seguro
Medicare/ Medicare/Otro Seguro
Por medio del presente asigno beneficios para ser pagados en mi nombre a Key-Whitman Surgery Center. Entiendo y acepto
ser económicamente responsable por los cargos no pagados durante un tiempo razonable por el seguro o por un pagador
tercero. Certifico que la información suministrada con respecto a la cobertura del seguro es correcta.
Notificación:
He recibido la información sobre Derechos del Paciente, Directivas Avanzadas y Divulgación de Propiedad con más de 24
horas de anticipación a mi procedimiento en el Key-Whitman Surgery Center.

Firma de Paciente o Tutor Legal

Fecha

Testigo

Fecha

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
El paciente y/o los miembros de su familia tienen las siguientes responsabilidades hacia Key-Whitman Surgery Center, de
manera tal de garantizar los mejores resultados posibles de la intervención quirúrgica:
1.

Un paciente tiene la responsabilidad de suministrar información exacta y completa acerca de quejas presentes,
enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicaciones y dosis, y otros asuntos relacionados con su salud.
Esto incluye presentar directivas avanzadas al personal antes de la cirugía o tratamiento.

2.

El paciente tiene la responsabilidad de informar cambios inesperados en la condición al profesional responsable.

3.

Un paciente es responsable de informar la comprensión clara de un curso de acción previsto y lo que se espera de él/ella.

4.

Un paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento desarrollado con el proveedor de atención de la salud.

5.

El paciente debe expresar su preocupación relacionada con su incapacidad de cumplir con un curso de tratamiento
planificado, y deberá hacer todo lo posible por adaptar el plan de tratamiento a las necesidades y las limitaciones
específicas del paciente.

6.

El paciente es responsable por mantener los turnos y, cuando no pueda hacerlo por algún motivo, notificarnos al 214-7540000 o 800-442-5330 o 214-220-EYES.

7.

El paciente es responsable por sus propias acciones si rechaza el tratamiento o no cumple las instrucciones del profesional.
El hecho de no cumplir con el curso de tratamiento propuesto podrá derivar en mayores complicaciones o enfermedad.

8. El paciente es responsable por cumplir con todas las instrucciones previas al procedimiento y por dejar en su casa los
objetos de valor.
9. El paciente es responsable por tener consideración de los derechos de otros pacientes y del personal de Key-Whitman
Surgery Center y por colaborar con el control de ruido y distracciones.
10. El paciente es responsable por adherir a y colaborar con el cumplimiento de la política anti-tabaco en todo el edificio.
11. El paciente es responsable por ser respetuoso de la propiedad de otras personas y del Key-Whitman Surgery Center.
12. Los pacientes pueden acceder a todos los servicios disponibles a través de nuestro sitio web, www.keywhitman.com o
simplemente solicitando la información. Es responsabilidad del paciente preguntar acerca de toda la información que
necesite aclarar.
13. Los cargos por los servicios se tratarán con cada paciente antes de la cirugía. Es responsabilidad del paciente realizar el
pago antes de la cirugía de lo que adeuda de su propio bolsillo. El paciente es responsable por todos los gastos cubiertos
por la compañía de seguros, que serán evaluados por completo una vez facturado el seguro.
14. Los pacientes tienen la responsabilidad de preguntar todas las dudas que tengan después de horas en nuestro número de
emergencias que se encuentra en todas las instrucciones post-quirúrgicas y también accesible a través del número
telefónico regular.

DERECHOS DEL PACIENTE

1. Los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos en el Key-Whitman Surgery Center serán tratados con debido respeto,
consideración y dignidad. Los pacientes tendrán la privacidad adecuada.
2. El paciente tiene el derecho de ser libre de cualquier forma de abuso o acoso.
3. La confidencialidad de los registros de todo tratamiento/procedimiento realizados en el Key-Whitman Surgery Center es el derecho de cada paciente.
Excepto en lo requerido por la ley, no se revelará la información médica de ningún paciente a ninguna fuente sin autorización legal previa para la
aprobación o el rechazo del paciente o de su tutor legal.
4. A leal saber y entender del personal médico de Key-Whitman Surgery Center toda información referente a la diagnosis, el tratamiento y la prognosis
del paciente será entregada al paciente. Cuando el cuidado de la salud del paciente considere no recomendable entregar dicha formación al
paciente, dicha información se hará disponible a un individuo designado por el paciente o a un individuo legalmente autorizado.
5. Los pacientes de Key-Whitman Surgery Center tienen la posibilidad de y se los alienta a participar activamente en el proceso de toma de ecisiones
referentes a su necesidad de atención médica y quirúrgica. Las barreras idiomáticas se resuelven sobre una base caso por caso a través de
intérpretes provistos por el paciente.
6. Se explican todos los procedimientos y tratamientos al paciente, y el consentimiento informado provisto para cada procedimiento quirúrgico es
explicado al paciente y firmado por éste, o por su guardián legal, y atestiguado. Los pacientes reciben tiempo suficiente para tratamiento y/o
preguntas del personal médico en relación con su tratamiento. Se brindan instrucciones post-quirúrgicas, y las complicaciones y/o consecuencias
por no seguir por completo las instrucciones pre o post-quirúrgicas se tratan con cada paciente y/o su tutor legal.
7. Los pacientes tienen derecho a solicitar información referente a directivas avanzadas o a presentar su propia directiva avanzada. El paciente tiene
derecho a la política del Key-Whitman Surgery Center referente a directivas avanzadas. Es nuestra política que la directiva avanzada sea llevada
ante el Director Médico y tras su tratamiento, el Director Médico explique que no seguimos directivas avanzadas en nuestro centro quirúrgico. Se
colocará en el archivo del paciente una copia de la directiva avanzada, pero la misma no será tenida en cuenta. Un paciente que se trata aquí
siempre recibirá tratamiento de emergencia, medidas de sostenimiento vital de ser necesario y/o será transferido a un hospital con la directiva
avanzada.
8. Todos los pacientes del Key-Whitman Surgery Center tiene derecho a dirigirse a su médico y/o al administrador del Key-Whitman Surgery Center en
caso de surgir problemas o dudas relacionados con la atención médica-de enfermería provista y/o facturación subsiguiente por los servicios
prestados, sin comprometer el futuro acceso del paciente a la atención. Cada inquietud así expresada recibirá respuesta y la acción correctiva
adecuada será considerada, canalizada a través de la Comisión de Control de Calidad, la Comisión de Seguridad del Paciente, y/o la Comisión
Directiva según sea necesario
9. Es política del Key-Whitman Surgery Center admitir y tratar a todos los pacientes sin distinción de raza, color, credo, género u origen nacional. Los
requisitos para el uso del Key-Whitman Surgery Center de parte de los pacientes se basan sólo en las necesidades médicas del paciente sin
consideración de raza, color, credo ni origen nacional. Todas las personas que tengan ocasión ya sea de referir pacientes para admisión o de
recomendar al Key-Whitman Surgery Center deben hacerlo sin consideración de la raza, el color, el credo, género u origen nacional del paciente.
10. Pacientes tienen el derecho de poner quejas al: Department of State Health Services Facility Licensing Group, 1100 W. 49th St., Austin, TX 78756,
1-800-972-0022. También tienen el derecho de quejarse con Medicare usando la red para el Ombudsman:
www.medicare.gov/Ombudsman/resources.asp o simplemente llamar al 1-800-Medicare por ayuda. Además, nuestros pacientes pueden contactar:
AAAHC para reportar quejas, ya que somos acreditados por esta agencia: AAAHC, 5250 Old Orchard Rd., Suite 200, Skokie, IL 60077, 1-847853-6060
DIRECTIVAS AVANZADAS

Cuando un paciente de la institución entregue una directiva avanzada a un miembro del personal, el documento será mostrado al Director Médico de manera
de realizar un adecuado tratamiento de la misma. (Si el Director Médico no está disponible, entonces el Director de Enfermeros o el médico que atiende al
paciente la considerará). Cuando la discusión haya concluido a satisfacción tanto del Director Médico y el paciente, el documento será copiado y formará
parte del registro médico del paciente. El paciente será informado por el Director Médico que es política de nuestra institución brindar atención inmediata
para emergencias a todos los pacientes y que aunque la copia de la directiva
avanzada permanecerá en el archivo del paciente, no será tenida en cuenta. El paciente recibirá atención para emergencias, medidas para salvar
la vida de ser necesario mientras permanece bajo la atención de cualquier profesional de la institución. El Key-Whitman Surgery Center transferirá la
atención de cualquier paciente con distrés agudo a través de la asistencia médica para emergencias del 911 a Baylor Medical Center o al Presbyterian Hospital
of Dallas. El registro del paciente, incluyendo la documentación de directivas avanzadas, será transferido con el paciente para la continuidad de la atención.
Si un paciente solicita información acerca de la formulación de directivas avanzadas, los miembros del personal le brindarán información de la Texas Medical
Association. Pueden obtenerse copias si lo desea el paciente mientras están presentes en el centro quirúrgico. Además, el paciente puede contactar a la Texas
Medical Association, Atn: Testamento Vital, 401 W. 15th St., Austin, TX 78701-1680. Si el paciente maneja Internet, puede también contactar al Texas
Medical Association Knowledge Center en knowledge@texmed.org.
DIVULGACIÓN DE PROPIEDAD

El médico que realiza el procedimiento puede tener un interés en la propiedad en esta institución. Por pedido, está disponible el programa de las tarifas típicas
de los servicios provistos por esta institución. Estos procedimientos se realizan en hospitales y otras instituciones para pacientes externos de esta comunidad.
El paciente puede elegir dónde recibir los servicios, incluyendo una institución en la que su médico tenga o no un interés en la propiedad.

