
La presente información referente a los 
derechos del paciente se puede encontrar en 
el Manual de Acreditación Completa para 

Cuidados Ambulatorios de la  
Joint Commission, 1998 y en 

el Código de Ética y Deontología Médica de 
la AMA, 1999 

 Derechos 

del 

Paciente  

Shenandoah Community Health Center 
99 Tavern Road 

Martinsburg, WV 25401 
 

Medicina General, de Cabecera 
    y Pediatría 

Teléfono 304-263-4999 
 

Asistencia Médica para Mujeres                
Teléfono 304-263-8964 

 
WIC & Nutrición  

Teléfono 304-267-5477 
 

Servicios para Inmigrantes 
Teléfono 304-263-4999 

 
Servicios de Salud Mental 
Teléfono 304-263-7023 

 

Healthy Smiles Community 
Oral Health Center 

58 Warm Springs Ave. 
Martinsburg, WV 25401 
Teléfono 304-267-0250 

 

Winchester Family Health Center 
525 Amherst St., Suite 104 

Winchester, VA  22601 
Telephone 540-722-6601 

 



Obtener una respuesta razonable a sus soli-
citudes referentes a tratamientos y control 
del dolor, dentro del ámbito de la misión, 
la capacidad y las reglas de la organización 

Recibir un cuidado respetuoso y cortés  

Saber quien le está proporcionando cuida-
dos 

Recibir un tratamiento confidencial 

Aprobar o prohibir la divulgación de infor-
mes o registros, exceptuando cuando dicha 
divulgación sea requerida legalmente 

Recibir información sobre sus diagnósti-
cos, tratamientos y prognosis que le ayu-
den a tomar decisiones fundamentadas so-
bre su cuidado 

Participar en las decisiones sobre la inten-
sidad y el alcance de su tratamiento 

Que se consideren sus valores psico-
sociales, espirituales y culturales, así como 
también los problemas sociales que surjan 
durante su cuidado 

Aceptar o recusar el cuidado o tratamiento 
médico, mientras sea permisible por la ley 
y recibir información sobre las consecuen-
cias médicas de recusar los mismos  

Usted tiene derecho a ... 

Ser honesto y presentar sus preocupaciones clara-
mente 

Proporcionar un historial médico lo más comple-
to posible 

Requerir información o clarificaciones sobre el 
estado de su salud o su tratamiento cuando usted 
no entiende completamente lo que ha sido des-
cripto 

Cooperar con el seguimiento del plan de trata-
miento que se ha acordado 

Hacerse responsable de tener un estilo de vida 
saludable 

Informarle a su proveedor médico al respecto de 
sus deseos sobre las decisiones relacionadas con 
los cuidados en la etapa final de su vida  

Cumplir las obligaciones financieras relacionadas 
con los cuidados médicos 

Respetar a los otros pacientes y funcionarios evi-
tando comportamientos que pongan en riesgo in-
necesariamente la salud y el bienestar de otras 
personas 

Demostrar consideración hacia otros pacientes y 
funcionarios respetando el horario de su cita 

Evitar el inicio o la participación en actividades 
fraudulentas relacionadas con asistencia médica 

Usted tiene la responsabilidad de ... 

Recibir información sobre estudios de pes-
quisa, investigación o actividades educati-
vas relacionadas con cuidados médicos 

Ser notificado sobre las instrucciones pre-
vias y sobre la forma en que esta organiza-
ción responderá a dichas instrucciones 

Designar un representante para tomar deci-
siones médicas que pueda ejercer sus dere-
chos en caso de que se haya determinado 
médica o legalmente que usted no lo puede 
hacer  

Ser informado sobre donaciones de órganos 
y sobre cómo responderá esta organización 
a dichas donaciones de órganos 


