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BIENVENIDO A HOLY NAME MEDICAL CENTER

Si esta es tu primera vez en Holy Name, o has sido nuestro paciente, sabrás  
lo que se dice, una y otra vez: este lugar es diferente. Desde nuestro entorno de 
sanación centrado en el paciente y la sensibilidad cultural, pasando por nuestra 
atención médica y de apoyo personalizada, hasta nuestra atención a todos los 
detalles que hacen que su experiencia sea excepcional, nuestro objetivo es 
superar sus expectativas.

Los pacientes acuden a Holy Name para recibir atención primaria integral,  
servicios de emergencia, consultas con especialistas en medicina, procedimientos 
quirúrgicos avanzados, intervenciones mínimamente invasivas, educación 
para la salud, prevención y bienestar, programas de acondicionamiento físico, 
atención domiciliaria y servicios de hospicio. Todos nuestros recursos — nuestro 
prestigioso personal médico; enfermeras calificadas reconocidas por Magnet, 
profesionales de la salud y otros empleados de centros médicos; y tecnología 
e instalaciones de vanguardia– se unen para brindar atención segura, de alta 
calidad y rentable que cumpla con nuestros rigurosos estándares.

Utilice esta guía para el paciente para familiarizarse con nuestras instalaciones 
y no dude en hacernos cualquier pregunta o expresar sus inquietudes. Gracias 
por elegir Holy Name para su atención médica, y le deseamos una experiencia 
satisfactoria.

Atentamente,

Michael Maron, Presidente y Director general



Nuestras horas de visita están  
diseñadas para ofrecerle flexibilidad a 
los visitantes, al tiempo que garantizan 
que los pacientes reciban el descanso 
necesario y la atención experta  
necesaria para la recuperación.  
Todos los niños deben estar acom-
pañados por un adulto para visitas 
pacientes en cualquier unidad.

Los visitantes deben detenerse en 
el mostrador de información en el 
vestíbulo principal para obtener un 
pase. Se permite dos visitantes a la 
vez, excepto en Maternidad, donde 
el límite es seis. Los pacientes tienen 
derecho a decirnos si no desean que 
los visitantes u otras personas sepan 
que están aquí.

Los visitantes que soliciten una  
excepción a cualquiera de las 
políticas anteriores deben recibir el 
permiso del personal de enfermería 
de la unidad.

Los pacientes pueden solicitar un 
invitado durante la noche. Cada 
solicitud será considerada de forma 
individual. Por favor, hable con el 
gerente de enfermería en la unidad.

Los pacientes (o su persona de 
apoyo, cuando corresponda) tienen 
derecho a recibir visitantes que 
designen, incluyendo, pero sin 
limitarse a, un cónyuge, un compañero 
doméstico o pareja de derecho 
(incluido un compañero del mismo 
sexo), otro miembro de la familia o un 
amigo. Todo paciente tiene derecho 
de retirar o negar dicho consentimiento 
en cualquier momento. No restringimos, 
limitamos ni negamos los privilegios 
de visitas por motivos de raza, color, 
nacionalidad, religión, sexo, identidad 
de género, orientación sexual o 
discapacidad. Sujeto a las restric-
ciones o limitaciones clínicamente 
necesarias detalladas anteriormente, 
todos los visitantes disfrutan de 
privilegios de visitas plenos e  
igualitarios, de acuerdo con las  
preferencias del paciente.

N O R M A S  PA R A  V I S I TA S

Las políticas y los procedimientos han sido diseñados para ayudarlo  
a usted y a su familia a tratar con nuestros médicos, enfermeras  
y personal para aprovechar al máximo su estadía en el centro  
médico. Tómese unos minutos para revisar estas pautas con sus 
seres queridos.
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HORARIO DE VISITAS
12 p.m. a 8:30 p.m., salvo que se in-
dique lo contrario. Ver a continuación.

HORARIOS DE VISITAS DE 
OTRAS UNIDADES
Unidades quirúrgicas/médicas 
(Lobby Norte, 1 Norte, 1 Este,  
5 Chadwick, 3 Marian, 4 Marian,  
5 Marian, 6 Marian):  
12 p.m. a 8:30 p.m. todos los días.

La Maternidad
12 p.m. a 8:30 p.m. La pareja del 
paciente, el entrenador del paciente 
u otro adulto son las únicas personas 
permitidas en la sala durante el traba-
jo de parto y el parto. Otros visitantes 
deben esperar en el vestíbulo princi-
pal o en la sala de espera familiar.

Unidad de cuidados intensivos
Las horas de visitas están abiertas 
24/7. Las horas de silencio son de  
7 a.m. a 8 a.m.; 11 a.m. a 12 p.m.;  
y 7 p.m. a 8 p.m. Le pedimos que  
limite su visita durante estas horas.  
Si un paciente está en crisis, se harán 
ajustes especiales a discreción del 
gerente de enfermería o del enfermero 
encargado. Los niños menores de 16 
años solo pueden visitar una vez que 
se hayan hecho arreglos especiales 
y para visitas a la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) [Intensive Care Unit] 
deben ir acompañados por un adulto.

El Pabellón
1 p.m. a 2 p.m.; 7 p.m. a 8 p.m. todos los 
días. Días festivos en centro médico:  
12 p.m. a 8 p.m. Los visitantes deben 
ser mayores de 16 años de edad.

Pediatría
12 p.m. a 8:30 p.m.  
Padres y abuelos: 7 a.m. a 11 p.m. Solo 
puede quedarse a pasar la noche un 
adulto. Los hermanos mayores de  
2 años pueden visitar si están acom-
pañados por un adulto. No se permiten 
cochecitos en la unidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Televisión y teléfono
Nos complace ofrecer servicio de 
televisión y teléfono gratuito, así 
como acceso gratuito a nuestra her-
ramienta educativa y de participación 
del paciente, GetWell Network. Su  
enfermera le explicará cómo usar  
la red GetWell y la importancia de 
completar los videos educativos  
que se le asignaron.

Fumar
Holy Name Medical Center y sus  
alrededores son áreas libres de 
humo. Está prohibido fumar en el 
campus. Si desea recibir asesoría 
para dejar de fumar, por favor llame  
al 877-465-9626 o 866-NJ-STOPS.

Nos esforzamos por respetar las preferencias de pacientes 
y familiares, y colaboraremos en todo posible durante las 
horas de visita para satisfacer las necesidades de nuestros 
pacientes y sus familiares.



Como paciente de Holy Name 
Medical Center, y según las leyes y 
regulaciones estatales y las pautas 
de la Comisión Conjunta, usted tiene 
derecho a:

ASISTENCIA MÉDICA
Recibir la atención y los servicios  
de salud que el hospital debe propor-
cionar por ley.

Participar en el desarrollo e imple-
mentación de su plan de tratamiento, 
plan de alta y plan de manejo del 
dolor.

Recibir una explicación comprensible 
por parte de su médico, sobre su 
condición médica completa, el trata-
miento recomendado, los resultados 
esperados, los riesgos involucrados y 
las distintas alternativas. Si su médico 
cree que parte de esta información 
podría ser perjudicial para su salud  
o que va más allá de su capacidad  
de comprensión, debe transmitir la 
información a sus familiares o tutores.

Dar su consentimiento fundamentado 
por escrito, antes del inicio de proced-
imientos o tratamientos médicos  
específicos que no sean de emergen-
cia, y solo después de que el médico 
haya explicado en términos que 

pueda comprender, sobre el proced-
imiento o tratamiento recomendado, 
los riesgos involucrados, el tiempo 
requerido para la recuperación y cual-
quier alternativa médica razonable. 

Dar o negar el consentimiento  
fundamentado cuando sus graba-
ciones, películas u otras imágenes 
suyas se utilizarán para otros fines 
que no sean su cuidado.

Rechazar la medicación y el tratamiento, 
en la medida en que lo permita la ley, 
y ser informado de las consecuencias 
médicas del rechazo.

Ser incluido en investigaciones experi-
mentales solo si da su consentimiento 
fundamentado por escrito. Usted tiene 
el derecho de negarse a participar.

Recibir una evaluación y tratamiento 
apropiados para el dolor, y participar 
en el desarrollo e implementación de 
su plan de tratamiento.

Escribir instrucciones previas y que 
el hospital las siga, o contar con una 
explicación clara en caso de que  
el hospital no pueda seguirlas por 
razones de objeción de conciencia.

D E R E C H O S  D E L  PAC I E N T E 
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Tratamiento en  

términos que  

pueda entender



COMUNICACIÓN E  
INFORMACIÓN
Si así lo desea, un familiar o represen-
tante de su elección y su propio médico 
serán notificados inmediatamente de 
su admisión en el hospital.

Recibir información de los nombres y 
funciones de todos los profesionales 
de la salud que lo asisten directa-
mente.

Recibir, tan pronto como sea posible, 
sin cargo y en caso de ser necesario,  
los servicios de un traductor o 
intérprete para comunicarse con el 
personal del hospital.

Recibir información de los nombres, 
cargos y labores de otros profe-
sionales de la salud e instituciones 
educativas involucradas en su  
tratamiento. Usted puede rechazar  
su participación.

Si así lo solicita, recibir las políticas y 
procedimientos escritos del hospital 
con respecto a los procedimientos 
para salvar vidas y el uso o retiro de 
los mecanismos de soporte de vida.

Recibir por escrito las reglas del 
hospital con respecto a las normas 
de conducta de los pacientes y 
visitantes, incluyendo el derecho de 
negar o aprobar visitas.

Recibir un resumen de los derechos de 
su paciente, con nombres y números de 
teléfono de los miembros del personal 
del hospital a quien pueda formularle 
preguntas o presentar quejas sobre 
posibles violaciones a sus derechos. 
Si al menos el 10% de la población del 

área de servicio del hospital habla  
su lengua nativa, podrá recibir un  
resumen en su lengua nativa.

HISTORIAL MÉDICO
Tener acceso inmediato a su historial 
médico. Si su médico considera que 
este acceso es perjudicial para su 
salud, su familiar más cercano o tutor 
tienen derecho a ver su historial.

Puede obtener una copia de su historial 
médico, a un precio razonable, a los 
30 días de haber presentado una 
solicitud por escrito al hospital.

COSTO DE ATENCIÓN  
HOSPITALARIA
Si así lo solicita, recibir una copia  
detallada de los gastos del hospital  
y la explicación de cada cargo.

Recibir colaboración del hospital para 
obtener beneficios en la asistencia 
sanitaria pública y privada a la que 
pueda tener derecho.

Apelar cualquier cargo y recibir una 
explicación del proceso de apelación.

PLANIFICACIÓN DEL ALTA 
Ser informado de cualquier necesidad 
de atención complementaria después 
de darle de alta del hospital y contar 
con la asistencia para recibir dicha 
atención.

Contar con tiempo suficiente antes 
del alta para coordinar una atención 
complementaria después de su  
hospitalización.

Ser informado por el hospital sobre  
el proceso de apelación del alta.
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NECESIDADES PERSONALES
Ser tratado con cortesía, consid-
eración y respeto por su dignidad  
e individualidad.

Tener acceso a espacio de alma-
cenamiento en su cuarto para uso 
privado. El hospital deberá tener  
un sistema para salvaguardar sus  
objetos personales, si no puede  
hacerlo, su familiar más cercano o 
tutor podrá recogerlos.

Contratar directamente, bajo su 
propio costo, a un enfermero  
profesional registrado con licencia  
de Nueva Jersey de su elección,  
que brinde atención privada de  
enfermería profesional durante su 
hospitalización. Puede solicitar al  
hospital una lista de asociaciones 
registradas de enfermería locales  
sin fines de lucro que refieran a  
enfermeros.

TRASLADOS
Ser trasladado a otros centros única-
mente por las siguientes razones:
•  El hospital que lo transfiere no es 

capaz de proveer el tipo de asis-
tencia médica que se ajuste a sus 
necesidades. El hospital deberá 
hacer un esfuerzo inmediato para 
notificar a su médico de cabecera y 
a su familiar más cercano, así como 
documentar que se recibieron 
notificaciones; o,

•  Cuando el traslado fue solicitado 
por usted o el familiar más cercano 
o el tutor, si se determina que usted 
está mentalmente incapacitado o 
incompetente.

Recibir por adelantado una expli-
cación del médico sobre la razón de 
su traslado, que incluya alternativas 
posibles, verificación del ingreso del 
centro receptor y la garantía de que 
el traslado no empeorará su estado 
de salud.

Respeto por  

su individualidad  

y dignidad
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LIBERTAD DE ABUSO Y  
RESTRICCIONES 
Estar libre de abuso físico y mental, 
negligencia, explotación o acoso.

Estar libre de restricciones o 
aislamiento, a menos que estén autor-
izados por un médico por un período 
de tiempo limitado y proteger su segu-
ridad o la seguridad de los demás.

Acceder a servicios de protección 
y defensa, en la medida en que lo 
solicite.

PRIVACIDAD Y  
CONFIDENCIALIDAD 
Tener privacidad física durante los 
tratamientos médicos y tareas de  
higiene personal, a menos que 
necesite ayuda.

Obtener trato confidencial sobre su 
información personal. La información 
en sus registros no será compartida 
con nadie fuera del hospital sin su 
aprobación, a menos que la ley lo  
requiera o lo permita, o que lo  
requiera otro centro de atención 
médica en caso de ser trasladado 
para recibir tratamiento.

DERECHOS LEGALES
Recibir tratamiento y servicios médicos 
sin discriminación por edad, raza,  
color, religión, nacionalidad, sexo, 
preferencias sexuales, identidad de 
género, discapacidad, diagnóstico, 
capacidad de pago o fuente de pago.

Ejercer todos sus derechos consti-
tucionales, civiles y legales.

PREGUNTAS Y QUEJAS
Hacer preguntas o reclamos a un 
miembro del personal del hospital 
designado y recibir una respuesta en 
un período de tiempo razonable. Si 
tiene alguna pregunta o queja sobre 
cualquier posible violación de sus 
derechos del paciente o queja  
relacionada con su atención, hable 
con el gerente de Enfermería de su 
piso o llame al Defensor del paciente 
del hospital, a la ext. 3500 o al  
201-833-3500.
También puede contactar a:
•   La Oficina de Calidad y Seguridad 

del Paciente de la Comisión Conjunta 
en línea: www.jointcommission.org/
report–a–complaint.aspx

o por correo:
One Renaissance Blvd.,  
Oakbrook, IL 60181  
o fax: 630-792-5636

•   The NJ Department of Health  
Complaint & Reportable Event  
Hotline at 1-800-792-9770.

La línea directa de reclamos del 
Departamento de Salud de Nueva 
Jersey al 1-800-792-9770.

Cuando el Defensor del paciente del 
hospital recibe una queja, se enviará 
una carta de reconocimiento a la 
persona que presenta la queja. El 
Defensor del paciente luego enviará la 
queja a los departamentos apropiados 
para su revisión e investigación. 



Cuando se complete la investigación, 
se enviará una respuesta por escrito. 
El tiempo promedio para completar  
la investigación y la respuesta por  
escrito es de siete (7) días hábiles, 
pero puede tomar más o menos  
tiempo dependiendo de la naturaleza 
y la complejidad de la queja.

Esta lista de derechos de los pacientes 
es un resumen abreviado de las leyes 
y regulaciones actuales de Nueva 
Jersey y ciertas pautas interpretativas 
de la comisión conjunta que rige los 
derechos de los pacientes en los 
hospitales.

Para obtener toda la información,  
consulte las regulaciones del  
Departamento de Salud de  
Nueva Jersey en  
N.J.A.C. 8:43G-4.1 (2016) o 
Ley pública 1989-Capítulo 170, 
disponible en su hospital.

Las instrucciones previas   

garantizan que  

se respeten sus deseos.



¿CUÁLES SON SUS  
INSTRUCCIONES PREVIAS?
Un testamento vital, un represen-
tante de atención médica y un poder 
notariado vigente son los docu-
mentos legales que le permiten dar 
instrucciones al personal médico, a 
la familia y a los amigos con respecto 
a su atención futura cuando usted 
no puede hablar por sí mismo. No 
necesita un abogado para escribir 
instrucciones previas.

Sus instrucciones previas se guardan 
electrónicamente en el historial 
médico. Si tiene algún cambio en 
sus instrucciones previas, por favor 
proporcione una nueva copia al 
departamento de servicios de gestión 
de información de salud. Para más 
información, llame al 201-833-7044.
Instrucciones previas  
(Testamento vital)
Ya que vivimos en los Estados Unidos, 
damos por sentado que tenemos 
derecho a tomar decisiones sobre 
nuestra propia atención médica. El 
derecho de una persona competente 
a aceptar o rechazar un tratamiento 
médico es un derecho fundamental 
protegido por la ley.

¿Pero qué sucede si una enferme-
dad grave, una lesión o una pérdida 
permanente de la capacidad mental 
nos impiden hablar con un médico 
y decidir qué tratamientos médicos 
queremos o no? ¿Quién toma estas 
decisiones si no podemos tomarlas 
por nosotros mismos? Si no podemos 

dar a conocer nuestras preferencias, 
¿cómo podemos asegurarnos de que 
se respetarán nuestros deseos? Si 
surgen desacuerdos entre quienes 
nos cuidan sobre diferentes alter-
nativas de tratamiento, ¿cómo se 
resolverán?

Las instrucciones previas permiten 
resumir sus decisiones de atención 
médica antes de una enfermedad o 
lesión grave.

Las instrucciones previas debida-
mente preparadas permiten planificar 
con anticipación para que pueda 
expresar sus deseos y escoger a la 
persona que se asegurará de que se 
cumplan sus deseos.

Es política de Holy Name Medical 
Center seguir instrucciones previas que 
cumplan con los requisitos de la ley 
de Nueva Jersey. Se le recomienda 
que traiga sus instrucciones previas 
para que se puedan fotocopiar y  
adjuntar a su historial médico actual. 
Si desea un formulario de instruc-
ciones previas, el Departamento de 
Acceso al Paciente o su enfermero 
pueden proporcionarle uno. Para  
obtener más información sobre 
instrucciones previas u obtener 
formularios, hable con el Departa-
mento de Acceso al Paciente o con 
su enfermero. Si necesita más ayuda, 
comuníquese con Asistencia espiritual 
al 201-833-3243.

El hospital respetará el derecho del 
paciente a escribir, revisar o revisar 
sus instrucciones previas.
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AVISO PREVISTO EN EL  
ARTÍCULO 1557 DE LA LEY  
DEL CUIDADO DE SALUD  
ASEQUIBLE 

Holy Name Medical Center cumple 
con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. Holy 
Name Medical Center no excluye a 
las personas ni las trata de manera 
diferente debido a su raza, color,  
nacionalidad, edad, discapacidad  
o sexo.
Holy Name Medical Center brinda 
ayuda y servicios gratuitos para que 
las personas con discapacidades se 
comuniquen de manera efectiva con 
nosotros, como:
•   Intérpretes calificados de lenguaje 

de señas 
•   Información escrita en otros  

formatos (letra grande, audio,  
formatos electrónicos accesibles, 
otros formatos)

•   Servicios de idiomas gratuitos para 
personas cuyo idioma principal no 
es el inglés, como:
– Intérpretes calificados
–  Información escrita en otros 

idiomas.

Si necesita estos servicios,  
comuníquese con el enfermero  
asignado o con la centralita principal 
del hospital al 201-833-3000. Si cree 
que Holy Name Medical Center no 
brindó estos servicios o discriminó  

de otra manera por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapaci-
dad o sexo, puede presentar una 
queja al responsable de cumplimiento 
institucional, 718 Teaneck Rd.,  
Teaneck, NJ 07666 at 201-541-6350.

Puede presentar una queja  
en persona o por correo, por  
fax al 201-833-7221,  
o por correo electrónico a  
compliancehotline@mail.holyname.org. 

Si necesita completar un formulario de 
quejas, el responsable de cumplimiento 
institucional puede ayudarle.  

También puede presentar electrónica-
mente una queja de derechos civiles 
ante el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados 
Unidos, Oficina de Derechos Civiles,  
a través del portal de quejas de la  
Oficina de Derechos Civiles, dis-
ponible en: https://ocrportal.hhs.gov

o por correo o al teléfono:  
Centralized Case Management  
Operation 
U.S. Department of Health and  
Human Services  
200 Independence Ave., S.W.,  
Room 509F, HHH Building,  
Washington, DC 20201 
at 1-800-368-1019 or  
1-800-537-7697 (TDD).

Los formularios de quejas están  
disponibles en:  
http://www. hhs.gov/ocr/office/file/
index.html.



10/11

ATENCIÓN: Si habla español, tiene  
a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al  
201-833-3000.
注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注 
201-833-3000注

注注:  注注注注 注注注注注 注注, 注注 注注 注注注注 注注注

注注注注 注 注注注注. 201-833-3000

注注注 注注注 注注注注.

ATENÇÃO: Se fala português, encon-
tram-se disponíveis serviços linguísti-
cos, grátis. Ligue para 201-833-3000.

注注注注: 注注 注注注 注注注注注注 注注注注注 注注, 注注 
注注:注注注注 注注注注 注注注注 注注注注注 注注注注注 注注注注 
注注注注注注 注注. 注注注 注注注注 201-833- 3000.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, 
możesz skorzystać z bezpłatnej  
pomocy językowej. Zadzwoń pod 
numer 201-833-3000.

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata 
sia l’italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti. Chia-
mare il numero 201-833-3000.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng 
Tagalog, maaari kang gumamit ng 
mga serbisyo ng tulong sa wika  
nang walang bayad. Tumawag sa  
201-833-3000.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на 
русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. 
Звоните 201-833-3000.

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, 
gen sèvis èd pou lang ki disponib 
gratis pou ou. Rele 201-833-3000.
注注注注注 注注注: 注注注 注注 注注注注 注注注注注 注注注 注注 
注注注注 注注注 注注注注 注注注 注注注注注注 注注注注注注注注 
注注注注注注注 注注注注注注 注注注注 201-833-3000 
注注 注注注 注注注注注

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có 
các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho bạn. Gọi số 201-833-3000.

ATTENTION: Si vous parlez français, 
des services d’aide linguistique vous 
sont proposés gratuitement. Appelez 
le 201-833-3000.



AVISO A LOS BENEFICIARIOS  
DE MEDICARE
Tiene derecho a recibir toda la 
atención necesaria para el diagnóstico  
y tratamiento adecuados de su  
enfermedad o lesión. Su fecha de alta 
debe ser determinada únicamente 
por sus necesidades médicas, no por 
Clasificación de grupos de diagnosis 
relacionada (DRG) [Diagnosis Related 
Group] o pagos de Medicare.

Tiene derecho a estar completamente 
informado sobre las decisiones que 
afectan su cobertura de Medicare o 
el pago de su estadía en el centro 
médico.

Tiene derecho como paciente a 
recibir una copia de un mensaje 
importante que le informe sobre los 
derechos de apelación de alta de  
su centro médico.

Usted tiene derecho, durante su 
estadía en el centro médico, a estar 
completamente informado acerca de 

sus planes de alta, la fecha de alta 
y los servicios que pueda necesitar 
después de que salga del centro 
médico.

Organización para el mejoramiento 
de la calidad
De conformidad con la ley federal, el 
historial médico de los beneficiarios 
de Medicare admitidos en este  
centro médico pueden estar sujetos 
a revisión por parte de los médicos  
y enfermeras contratados por  
Livanta, LLC.

Livanta, LLC es la Organización 
para el mejoramiento de la calidad 
de Medicare. Están integrados por 
médicos y enfermeros a quienes el 
gobierno federal les paga para revisar 
las necesidades médicas, adecuación 
y calidad del tratamiento en el centro 
médico para pacientes de Medicare. 

El propósito de esta revisión, que se 
realiza independientemente de este 
centro médico, será determinar la 

Su fecha de alta debe ser  
determinada únicamente por 
sus necesidades médicas, no 
por DRG o pagos de Medicare.



necesidad de atención médica y si 
los servicios del centro médico que le 
brindó su médico podrían haber sido 
administrados de manera segura en 
un centro alternativo menos costoso, 
como un hogar de ancianos, depar-
tamento de pacientes ambulatorios 
o en casa. Bajo las regulaciones 
actuales, si se determina que los 
servicios de su centro médico podrían 
haberse prestado de manera segura 
fuera del centro médico, Medicare 
continuará cubriendo sus servicios 
hasta el mediodía del día posterior 
a que Livanta, LLC le notifique su 
decisión. Si Livanta descubre que 
no está listo para ser dado de alta, 
Medicare continuará cubriendo los 
servicios de su centro médico.

Si cree que le están pidiendo  
que abandone el centro médico  
demasiado pronto
Tiene el derecho de apelar o solicitar 
una revisión de su caso por parte de 
Livanta, LLC si no está de acuerdo con 

su plan de atención de alta. Livanta 
responderá a su solicitud de apel-
ación si desea disputar una decisión 
de alta.

Si decide apelar, debe comunicarse 
con Livanta a más tardar en la fecha 
de alta programada, antes de aban-
donar el centro médico. Si hace esto, 
no tendrá que pagar por los servicios 
que recibe durante la apelación  
(excepto por los cargos como copagos 
y deducibles).

Si no cumple con la fecha límite para 
apelar y permanecer en el centro 
médico, el centro médico puede 
cobrarle por cualquier servicio que 
reciba después de su fecha de alta 
planificada.

La Organización para el mejoramiento 
de la calidad de Medicare de esta 
área se encuentra en: 
Livanta, LLC 
Telephone: 1-866-815-5440 
TTY: 1-866-868-2289
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La Ley de Portabilidad y Responsabil-
idad de los Seguros de Salud (HIPAA) 
[Health Insurance Portability and 
Accountability Act]  le otorga dere-
chos sobre su información de salud, 
incluido el derecho a obtener una 
copia de su información, asegurarse 
de que sea correcta y saber quién la 
ha visto.
La Regla de privacidad HIPAA esta-
blece reglas y límites sobre quién 
puede ver y recibir su información  
de salud. La Regla de privacidad se 
aplica a todas las formas de infor-
mación de salud protegida de las 
personas, ya sea electrónica, escrita  
u oral. Esta información incluye:
•  Información que sus médicos,  

enfermeros y otros proveedores  
de atención médica colocan en  
su historial médico

•  Conversaciones que su médico 
tiene con enfermeros y otras  
personas sobre su atención y 
tratamiento

•  Información sobre usted en el  
sistema informático de su compañía 
de seguros de salud

La Regla le otorga, con pocas excep-
ciones, el derecho de inspeccionar, 
revisar y recibir una copia de su histo-
rial médico y registros de facturación 
que se encuentran en los planes de 
salud y los proveedores de atención 
médica cubiertos por la Regla. La 
Regla es una ley federal que requiere 
la seguridad de la información de 
salud en formato electrónico. 

S U  I N F O R M AC I Ó N  
Y  P R I VAC I DA D  

Acceso
Solo usted o su representante  
personal tienen derecho a acceder a 
su historial médico. Un proveedor de 
atención médica o un plan de salud 
pueden enviar copias de su historial 
a otro proveedor o plan de salud solo 
según sea necesario para el trata-
miento o pago o con su permiso. La 
Regla de privacidad no requiere que 
el proveedor de atención médica o el 
plan de salud compartan información 
con otros proveedores o planes.
Su información médica está protegida 
y se puede usar y compartir sólo:
•  Para su tratamiento y atención 

médica
•  Para pagarle a doctores y centros 

médicos para su cuidado
•  Con su familia, amigos u otras 

personas que usted identifique, que 
estén involucrados en su atención  
o facturas de atención médica

•  Para proteger la salud del público, 
como informar cuando la gripe se 
está propagando en su área

•  Para cumplir con las leyes  
federales o estatales



SU INFORMACIÓN

Si cree que su informe médico fue uti-
lizado o fue compartido de una forma 
que quebranta la ley de privacidad, o 
si usted no pudo ejercer sus derechos, 
puede presentar una queja con su 
proveedor de atención médica o com-
pañía aseguradora. También puede 
presentar una queja con el gobierno 
de los Estados Unidos. Para más infor-
mación, visite https://ocrportal.hhs.gov. 

¿CÓMO OBTENGO COPIAS  
DE MI HISTORIAL MÉDICO?
Los servicios de gestión de infor-
mación de salud suministran infor-
mación médica a los pacientes. Su 
historial se suministrará de manera 
oportuna, en un lapso de 30 días. 
Este servicio puede generar gastos.

Todas las solicitudes deben realizarse 
por escrito. Los formularios están 
disponibles en las unidades de enfer-
mería y en el departamento de servicios 
de administración de Información de 
salud. Para más información, llame al 
201-833-3052.

Una ley especial proporciona protec-
ción de privacidad a los pacientes 
de los programas de tratamiento de 
alcohol y drogas. Para más infor-
mación, visite www.samhsa.gov.
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Cargos
Un proveedor no puede negarle una 
copia de su historial por no haber 
pagado los servicios que ha recibido. 
Sin embargo, un proveedor puede 
cobrar los costos razonables para 
copiar y enviar el historial por correo. 
El proveedor no puede cobrarle 
una tarifa por buscar o recuperar su 
historial.

Notas del proveedor de psicoterapia
Usted no tiene derecho a acceder a 
las notas del proveedor de psicotera-
pia. Las notas de psicoterapia son 
notas que un profesional de salud 
mental toma durante una conver-
sación con un paciente. Se mantienen 
separados del historial médico y 
registros de facturación del paciente. 
HIPAA tampoco permite que el  
proveedor realice la mayoría de  
las divulgaciones sobre notas de 
psicoterapia sobre usted sin su  
autorización.

Correcciones
Si considera que la información en su 
historial médico o registro de factura-
ción es incorrecta, puede solicitar un 
cambio o una enmienda. El proveedor 
de atención médica o el plan de salud 
deben responder a su solicitud. Si 
creó la información, debe enmendar 
información inexacta o incompleta. 
Si el proveedor o el plan no están de 
acuerdo con su solicitud, usted tiene 
derecho a presentar una declaración 
de desacuerdo que el proveedor o 
plan debe agregar a su historial.



Compartir información con  
familiares y amigos
La Norma no requiere que un provee-
dor de atención médica o un plan de 
salud compartan información con su 
familia o amigos, a menos que sean 
sus representantes personales.  

Sin embargo, el proveedor o el plan 
pueden compartir su información  
con familiares o amigos si:
•  Están involucrados en su atención 

médica o en el pago de su atención 
médica

•  Usted autoriza al proveedor o al  
plan de hacerlo 

•  Usted no se opone a compartir  
la información

•  Si, bajo criterio profesional, un  
proveedor o el plan considera que 
usted no se opone

Ejemplos:
–   Si no se opone, su doctor puede 

hablar con el amigo que va con 
usted al hospital o con el famil-
iar que se encarga de su factura 
médica. 

–   Si usted envía a su amigo a 
recoger su receta médica, el 
farmacéutico puede asumir que 
usted no se opone a que él o ella 
les sea entregadas las medicinas. 

–  Cuando usted no esté o cuando 
esté lesionado y no pueda dar 
su permiso, un proveedor puede 
compartir información con estas 
personas si se considera es para 
su beneficio.

Conozca sus derechos
Si cree que de alguna manera se han 
quebrantado sus derechos de privaci-
dad de su información médica, tiene 
el derecho de presentar una queja 
ante la Oficina de Derechos Civiles 
(OCR) [Office for Civil Rights].

La OCR también es responsable de 
hacer cumplir las leyes de derechos 
civiles que se aplican a los beneficia-
rios que reciben asistencia financiera 
federal del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Esta-
dos Unidos. Estas leyes prohíben la 
discriminación por motivos de raza, 
color, nacionalidad, discapacidad o 
edad. Algunas leyes también pueden 
proteger contra la discriminación 
basada en el género o la religión.

Adaptado de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento  
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
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La posibilidad de brindar atención y 
tratamiento de calidad requiere de 
su asistencia y cooperación. Usted, 
como paciente, es responsable de:

•   Brindar información precisa y 
completa sobre enfermedades 
presentes, su historia médica y otros 
asuntos relacionados con su salud.

•   Informar cualquier cambio en su 
condición a su médico.

•   Pedir una explicación clara si no  
entiende sus problemas de salud 
y/o cualquier posible(s) tratamien-
to(s) que pueda recibir. No tome  
ninguna decisión sobre su cuidado 
si siente que no está completa-
mente informado.

•   Seguir las instrucciones del trata-
miento recomendado por su médico 
y seguir las instrucciones de los 
enfermeros y otro personal médico.

•   Aceptar la responsabilidad por  
sus acciones y los resultados, si  
rechaza el tratamiento o no sigue  
las instrucciones.

•   Cumplir con prontitud las obliga-
ciones financieras de su atención 
médica.

•   Seguir las reglas y regulaciones del 
centro médico que concierne a su 
cuidado, conducta y seguridad, 
incluyendo el no fumar en los  
alrededores del centro médico y  
no traer nada de valor al hospital.

•   Mostrar respeto y consideración por 
los derechos de otros pacientes y el 
personal del hospital al permitirles 
privacidad, limitar sus visitantes y 
mantener un ambiente tranquilo. Los 
teléfonos, televisores, radios y luces 
deben usarse de una manera que 
sea tolerable para los demás.

•   Controlar el ruido y la conducta de 
sus visitantes.

•   Mantener la seguridad de sus  
pertenencias personales y respetar 
la propiedad del hospital y la  
propiedad de otros pacientes.

La información es clave para to 
mar buenas decisiones de  
atención médica 

•  Hacer seguimiento de sus resultados 
de laboratorio y medicamentos

•  Comprender su historia médica

•  Tomarse radiografías y otras  
imágenes médicas

•  Hacer mejores preguntas y tomar 
decisiones más saludables

•  Compartir información con aquellos 
que desee, como un cuidador o un 
programa de investigación, para que 
pueda ayudarse a sí mismo y ayudar 
a otros

R E S P O N S A B I L I DA D E S  
D E L  PAC I E N T E



Nuestra atención a los  

detalles hace de su estadía 

una experiencia excepcional
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FACTURAS
Lo que cubre una factura de  
un centro médico 
Los servicios financieros para pacien-
tes están disponibles para responder 
cualquier pregunta que pueda tener 
relacionada con las facturas de su 
centro médico. Puede comunicarse 
con el departamento, llamando al 
201-833-3338 o al 201-833-3339 
durante el horario comercial, de lunes 
a viernes de 8:30 p.m. a 4 p.m. Si  
tiene preguntas sobre una factura  
por servicio ambulatorio, llame al 
201-833-3341. Tenga en cuenta que 
puede recibir facturas por cargos no 
relacionados con el centro médico, 
como los servicios prestados por su 
médico o un asesoría médica, como  
un radiólogo. Las preguntas sobre 
facturas distintas a las generadas por 
Holy Name Medical Center deben 
dirigirse al grupo de facturación 
correspondiente.

Para su comodidad y para ayudar a 
ahorrar tiempo y gastos de envío, Holy 
Name Medical Center acepta pagos en 
línea, ingresando a nuestro sitio web: 
https://holyname.org/BillPay/index.aspx 

POLÍTICA DE ASISTENCIA  
FINANCIERA DE HOLY NAME 
MEDICAL CENTER

Declaración de política
La política de asistencia financiera 
(FAP) [Financial Assistance Policy] de 
Holy Name Medical Center (HNMC) 
existe para facilitar a los pacientes 
cualificados servicios de emergencia 
u otros servicios de atención médica 
proporcionados por HNMC.

Servicios calificados: servicios de 
emergencia u otros servicios de 
atención médica médicamente nece-
sarios proporcionados por HNMC y 
facturados por HNMC. Otros servicios 
que son facturados por separado por 
otros proveedores, como médicos o 
laboratorios, pueden no calificar bajo 
la FAP.

Pacientes calificados: Pacientes que 
reciben servicios de emergencia o 
servicios médicamente necesarios 
que presentan una solicitud de asis-
tencia financiera completa, incluida la 
documentación/información relacio-
nada, y que sea elegible para recibir 
asistencia financiera según HNMC.

P R E PA R AC I Ó N  PA R A  E L  A LTA



Cómo solicitarlo
La FAP y los formularios de solicitud 
relacionados se pueden obtener/ 
completar/enviar de la siguiente 
manera:
•  Las copias impresas de la FAP, el 

formulario de solicitud de la FAP, 
el Resumen en lenguaje sencillo 
(“PLS”) [Plain Language Summary] 
de la FAP y el formulario de solicitud 
del programa de beneficencia están 
disponibles a pedido y sin cargo por 
correo o en persona en la oficina de 
asesoramiento financiero del hospi-
tal ubicada dentro del departamento 
de acceso/registro de pacientes en 
el vestíbulo. El horario de oficina es 
de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
2:30 p.m.

•  Las solicitudes de evaluación previa 
para los programas de asistencia 
financiera de HNMC se pueden hacer 
llamando a la oficina de Asesoría 
Financiera al 201-833-3157.

•  El FAP, el formulario de solicitud de 
FAP, el PLS y la solicitud del programa 
de beneficencia pueden descar-
garse del sitio web del hospital: 
www.holyname.org/ 
Financial/index.aspx 

Resolución de elegibilidad de  
asistencia financiera
En general, las personas califican 
para recibir asistencia financiera 
utilizando una escala móvil cuando 
su ingreso familiar bruto se encuentra 
en o por debajo del 500 por ciento 
de las pautas federales de pobreza 
(FPG) [Federal Poverty Guidelines] del 
gobierno federal. La elegibilidad para 
asistencia financiera significa que 
las personas calificables tendrán su 
atención hospitalaria cubierta total o 
parcialmente y no se les facturará más 
de montos generalmente facturados 
(AGB) [Amounts Generally Billed] a  
las personas aseguradas (AGB como 
se define en la Sección 501 (r) del  
IRC por el Servicio de Impuestos 
Internos).

También se puede considerar otros 
criterios, además de las FPG, por 
ejemplo, la disponibilidad de efectivo 
u otros activos que pueden conver-
tirse en efectivo, y excedentes de 
ingreso bruto mensual en relación 
con los gastos mensuales en el hogar. 
Las solicitudes incompletas no se 
tendrán en consideración, y los 



Un Lugar Diferente.

solicitantes serán notificados y se  
les dará la oportunidad de entregar  
la documentación o información 
faltante. Para los propósitos del  
501 (r), los pacientes recibirán hasta 
240 días del estado de cuenta 
posterior al alta para enviar una 
solicitud de la FAP completa. Para 
fines de programas de beneficencia, 
los pacientes recibirán hasta un año 
desde la fecha de servicio para  
enviar una solicitud de programa  
de beneficencia.

HNMC también traducirá su FAP, el 
formulario de solicitud de FAP y el PLS 
de su FAP en otros idiomas cuando el 
5% de la comunidad o 1.000 individuos 
atendidos, afectados o encontrados 
por HNMC hablen ese idioma.  
Las versiones traducidas estarán 
disponibles solicitándolas en persona 
en la oficina de asesoría financiera, 
ubicada en el Departamento de 
Acceso al Paciente, ubicada en el piso 
del vestíbulo en 718 Teaneck Rd., así 
como en el sitio web del hospital:  
www.holyname.org/Financial/index.aspx



Holy Name Medical Center
718 Teaneck Road
Teaneck, Nueva Jersey 07666
Teléfono: 201-833-3000
holyname.org
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