
RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
A fin de asegurar nuestra capacidad de proporcionarle 
la mejor atención posible, solicitamos que los 
pacientes acepten las siguientes responsabilidades:

n  Proporcionar información precisa y completa 
acerca de su identidad, historial médico, 
internaciones, medicamentos y problemas de 
salud actuales. Informar de cualquier cambio en su 
salud a su médico o profesional de la salud. 

n    Trabajar en el plan de atención en conjunto con sus 
proveedores de salud. 

n    Seguir el plan de tratamiento que recomienda 
el proveedor de la salud y hacer preguntas si 
necesita que se le haga alguna aclaración o no 
entiende las instrucciones médicas. 

n    Asumir la responsabilidad de sus acciones en el 
caso de que el que no siga el plan establecido para 
su atención.

n    Notificarnos con al menos 24 horas de anticipación 
si desea cancelar una visita médica o dental y, con 
48 horas de anticipación, si desea cancelar una 
visita de salud conductual.

n    Proporcionar información financiera exacta y 
completa, y trabajar con el centro de salud para 
garantizar que se cumplan las obligaciones 
financieras relacionadas con su atención. Notifique 
al centro de salud si se presenta alguna dificultad 
para que podamos ayudarlo si es necesario. 

n    Preguntarles a sus proveedores de atención 
médica qué esperar con respecto al dolor y a su 
manejo. Conversar acerca de opciones de alivio 
del dolor con su equipo de atención y trabajar con 
este para desarrollar un plan de manejo del dolor. 
Solicitar el alivio del dolor cuando se presenta por 
primera vez, y ayudar al médico y al enfermero a 
evaluar su dolor.

n    Mostrar respeto y consideración por el personal, 
la propiedad, y otros pacientes y visitantes de 
Fenway Health. No se permite gritar, realizar 
amenazas verbales o generar daño físico al 
personal o a los bienes. Las armas están prohibidas 
en todos los centros de Fenway, con excepción de 
los oficiales del orden público.

n    Entender que los padres/tutores legales son los 
responsables de supervisar a los niños que los 
acompañan en los centros de Fenway.

 

Derechos y  
responsabilidades  
de los pacientes
Conozca sus derechos

INQUIETUDES CON RESPECTO A  
LA ATENCIÓN O LOS SERVICIOS
Como paciente de Fenway Health, tiene derecho a recibir 
información sobre la manera de obtener ayuda ante 
inquietudes y quejas sobre la calidad de la atención o 
del servicio que recibe. Si tiene inquietudes, problemas 
o quejas sobre la calidad de la atención o del servicio que 
está recibiendo, se le solicita que hable con las personas 
directamente involucradas en su atención. Si el problema 
no se resuelve a su satisfacción, o si le gustaría obtener la 
ayuda de alguien que no participe de manera directa, contará 
con el Director de Servicios al Paciente que está disponible 
para ayudar a resolver problemas. Puede comunicarse con el 
Director de Servicios al Paciente llamando al 617.927.6178. Las 
inquietudes también se pueden enviar en línea visitando los 
sitios Fenwayhealth.org o SidneyBorum.org.

Si considera que lo anteriormente expuesto no es satisfactorio, 
puede comunicarse con cualquiera de los siguientes 
organismos en caso de tener inquietudes con respecto a la 
seguridad y la calidad de la atención que se le brindó.

The Massachusetts Department of Public Health 
Division of Health Care Quality 
99 Chauncy Street, 2nd Floor 
Boston MA, 02111 
1.800.462.5540
 
The Joint Commission Office of Quality Monitoring 
One Renaissance Blvd, 
Oakbrook, IL 60181 
1.800.994.6610

DERECHOS DE LOS PACIENTES  
DE MAMOGRAFÍAS
Cada paciente de mamografía en Fenway Health deberá: 

n   ser tratado con dignidad y respeto;  

n    estar informado, al momento de hacer su cita, que 
debe hacer los arreglos para enviar al centro médico 
su mamografía más reciente (película original) antes 
de la cita o llevarla al centro médico al momento de 
la cita;  

n    no ser objeto de discriminación ni que se le nieguen 
los servicios únicamente porque el paciente llega por 
su propia cuenta y sin médico que lo refiera;  

n    tener la oportunidad de hablar sobre cualquier 
preocupación de seguridad por la radiación con el 
médico y/o técnico de radiología de mamografías, 
si lo solicita, antes de proceder con el examen de la 
mamografía;  

n    estar informado, al solicitarlo, de la dosis de radiación 
glandular propuesta o real; 

n    recibir, directamente o a través del médico que lo 
refiere, una declaración por escrito que describa los 
resultados de la prueba; si los resultados sugieren 
algo que no sea un seguimiento rutinario de 
mamografía, cuáles son los siguientes pasos que 
el paciente deberá dar rápidamente después de la 
mamografía en el centro;  

n    estar informado de su derecho de hablar sobre 
los resultados de la mamografía con el médico 
responsable o que hace la interpretación o con el 
médico que refiere al paciente;  

n    tener derecho a inspeccionar y copiar su expediente 
médico del paciente, si lo solicita, durante el horario 
normal del centro médico;  

n    tener derecho, si lo solicita, a recibir en préstamo la 
mamografía original o una copia de la mamografía 
original a cambio de un cargo razonable por copia, y 

n    recibir el nombre, dirección y número de teléfono 
del Radiation Control Program (Programa de Control 
de Radiación) en el Massachusetts Department of 
Public Health (Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts) como la agencia donde se pueden 
presentar las quejas. ANSIN BUILDING 1340 Boylston St, Boston MA, 02215

TEL 617.267.0900 WEB fenwayhealth.org
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Fenway Health respeta los derechos del  
paciente y reconoce a cada uno de ellos 
como individuos con necesidades médicas 
únicas. La organización también respeta  
la dignidad personal de cada paciente,  
y proporciona atención considerada y 
respetuosa en función de las necesidades 
individuales del paciente. En la siguiente 
declaración, se describen sus Derechos  
y Responsabilidades como paciente de 
Fenway Health y se le brindan instrucciones 
en caso de que surja alguna inquietud con 
respecto a su atención.

Derechos y responsabilidades 
de los pacientes

CADA PACIENTE DEBE TENER  
DERECHO A LO SIGUIENTE:

n  A recibir atención que cumpla con los más altos 
estándares de Fenway Health, sin distinción de raza, 
religión, origen, discapacidades o minusvalías, género, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, 
edad, servicio militar o fuente de pago por su atención.

n  A conocer el nombre y la especialidad de los médicos 
y otros proveedores de la salud responsables por su 
atención o coordinación de su atención. 

n  A que se respete la confidencialidad de todos sus 
registros y comunicaciones dentro del marco de la ley.

n  A recibir respuesta a toda pregunta que se realice de 
manera oportuna y adecuada dentro de la capacidad 
del centro de salud.

n  A obtener, a pedido, una explicación de la relación, en 
caso de existir, de Fenway con cualquier otra institución 
siempre y cuando la relación tenga conexión con su 
atención o tratamiento.

n  A recibir normas o regulaciones que apliquen a su 
conducta como paciente.

n  A recibir, a pedido, información con respecto a la 
disponibilidad de asistencia financiera, incluidas las 
escalas de tarifas descendientes y atención gratuita en 
aquellos casos que califiquen.

n  A solicitar que se inspeccione su historia clínica y recibir 
una copia conforme a las leyes y regulaciones. Se 
determinará el costo de las copias en función de la tarifa 
que se pague por el servicio de copiado. 

n  A negarse a que lo examinen, observen o traten 
estudiantes o cualquier otro miembro del personal 
de Fenway sin poner en riesgo el acceso a atención 
psiquiátrica, psicológica u otra atención médica.

n  A negarse a participar como sujeto de estudio y a 
rechazar cualquier tipo de atención o estudio cuando  
el propósito principal sea educativo o informativo en  
lugar de terapéutico. 

n  A que se respete su privacidad durante el tratamiento 
médico u otro tipo de prestación de servicio de 
atención dentro de las capacidades de Fenway.

n  A recibir tratamiento inmediato para salvar la vida en 
caso de emergencia, sin discriminación en función de 
la situación económica o fuente de pago y sin retrasar 
el tratamiento a fin de iniciar una conversación previa 
sobre la fuente de pago a menos que ese retraso se 
pueda imponer sin riesgo material para su salud.

n  A firmar un consentimiento informado en la medida 
prevista por la ley. 

n  A solicitar una copia detallada de la factura u otra 
declaración de los cargos que Fenway envíe a terceros 
por su atención. 

n  A recibir información completa acerca de todos los 
tratamientos alternativos viables desde el punto de 
vista médico en el caso de un paciente que sufre de 
cualquier tipo de cáncer de mama. 

n  A recibir información por escrito acerca de la 
anticoncepción de emergencia, y a que se le ofrezca y 
brinde anticoncepción de emergencia, si usted es una 
víctima de violación y está en edad fértil. 

n  A que se respeten sus valores, creencias y 
preferencias culturales, psicosociales, espirituales 
y personales;

n A tener acceso a intérpretes sin costo alguno.

n  A que se evalúe y maneje su dolor de manera  
adecuada.

n  A que se le involucre en todos los aspectos de 
la atención, y a que su familia, o en caso de 
corresponder, el tutor o encargado de la salud 
legalmente designado del paciente, participen en 
las decisiones sobre su atención.

n  A estar involucrado en la resolución de conflictos 
concernientes a las decisiones de atención, 
tratamientos o servicios.

n  A recibir, a pedido, una copia de las Legislación 
General de Massachusetts con respecto a los 
Derechos de los Pacientes: Capítulo 111, sección 70E.


