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Bienvenido a Hudson Regional Hospital. Nuestro
objetivo es garantizar el nivel más alto de calidad

Querido
paciente,

de atención al paciente en un entorno seguro.
El personal del Hudson Regional Hospital está
dedicado a cumplir y superar sus expectativas y
hacer que su estadía sea cómoda.

Bienvenido al Hudson Regional Hospital. Agradecemos que haya confiado en
nosotros para que lo cuidemos durante este tiempo.
Nuestro equipo de personal y médicos dedicados están aquí para brindarle
atención y servicio excepcionales. La salud y la comodidad de nuestros pacientes,
familias, visitantes y personal están en el centro de todo lo que hacemos. Ya
sea que brindemos atención hospitalaria, ambulatoria o especializada, nuestra
filosofía del paciente impulsa nuestro enfoque en el diagnóstico y el plan de
tratamiento que se crea específicamente para usted.
Valoramos la colaboración del paciente y lo invitamos a que se convierta
en un participante activo en su atención. No dude en hacer preguntas a su
equipo médico: queremos que tenga una comprensión completa de su plan
de tratamiento para que pueda sentirse seguro durante el camino hacia la
recuperación.
Entendemos que la atención médica excepcional es solo una parte de su
imagen de la salud. Este manual del paciente contiene información valiosa
que será útil durante su estadía y está diseñado para que se familiarice con
los servicios de nuestro hospital. Nuestros amplios servicios de apoyo están
disponibles para ayudarlo a usted y su familia a enfrentar cualquiera de los
desafíos asociados con la visita al hospital, como comprender la facturación y las
aseguradoras, las pautas para los visitantes, la preparación para el alta y cómo
continuar su tratamiento en casa.
Sabemos que cuando se trata de su atención médica, tiene muchas opciones.
Le agradecemos por haber elegido al Hudson Regional Hospital para su
atención y en nombre de todo nuestro equipo, le deseamos una recuperación
rápida y cómoda.
Estamos comprometidos a mejorar la salud de las
comunidades a las que servimos.
Sinceramente,

Nizar Kifaieh, MD, MBA, CPE, FACEP
Presidente y CEO
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Acerca de

Bienvenido a Hudson Regional Hospital, ubicado en Secaucus, NJ. Como
el centro de cuidados intensivos de la comunidad de Secaucus y de
las regiones del condado de Hudson y del sur del condado de Bergen,
nuestros pacientes reciben atención compasiva de parte del personal
del hospital quienes lo tratan como familia. Ofrecemos a nuestros
pacientes atención de la más alta calidad, con el respaldo de médicos,
enfermeras y personal de apoyo. El Hudson Regional Hospital ofrece
acceso a algunas de las tecnologías más sofisticadas en el área triestatal.
Entendemos la importancia de la privacidad cuando un paciente no
se siente bien o se está recuperando de una cirugía. Cada habitación
es privada, la mayoría de ellas con vistas panorámicas de las reservas
naturales de Meadowlands o el majestuoso horizonte de la ciudad de
Nueva York.
Nuestras habitaciones están equipadas con televisión de cortesía,
servicio telefónico y acceso a Wifi.
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Personal

El Hudson Regional Hospital se enorgullece de
su dedicado equipo de profesionales de la salud.
Cada miembro, ya sea junto a su cama o detrás
de escena, contribuye a su cuidado.

Todos los empleados del hospital deben llevar una identificación con su nombre.
No dude en preguntar a cualquier miembro del personal su nombre y su parte
en su cuidado. Los departamentos del hospital cuentan con personal que
cumple con los estándares profesionales, legales y éticos reconocidos.
El personal administrativo supervisa todas las fases de las operaciones del
hospital para garantizar la comodidad personal y los estrictos estándares de
calidad. Lo alentamos a comentar sobre el desempeño de nuestro personal
dirigiendo cualquier pregunta o sugerencia que usted o su familiar pueda tener
a su enfermera o a nuestro representante del paciente a la extensión 3397.
A las pocas semanas de su alta, recibirá nuestro cuestionario de encuesta
de satisfacción del paciente. Tómese unos minutos para responder las
preguntas, agregar cualquier comentario, resaltar los miembros del personal
y los departamentos y devolverlo en el sobre de envío prepagado. El objetivo
de Hudson Regional Hospital es brindar a nuestros pacientes la atención y el
servicio más apropiados posibles. Las respuestas de la encuesta de satisfacción
y los comentarios sobre su experiencia en el Hudson Regional Hospital nos
ayudan a determinar qué tan bien estamos logrando nuestro objetivo y nos
proporcionan la información necesaria para monitorear nuestro progreso
mientras hacemos mejoras o cambios.
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Médicos
El personal médico del Hudson Regional Hospital está
compuesto por médicos altamente calificados que brindan
un espectro completo de servicios médicos. Durante su
estadía en el hospital, su médico supervisará su cuidado y,
si es necesario, podrá consultar con médicos adicionales.

Enfermería
Nuestros profesionales de enfermería son personal
dedicado y capacitado que está calificado para satisfacer
todas sus necesidades de atención médica. Muchos
están certificados a nivel nacional en su especialidad,
lo que demuestra que poseen conocimientos actuales
y habilidades tecnológicas que les permiten detectar
y responder a emergencias médicas y quirúrgicas y
situaciones de emergencia hasta que su médico lo
consulte. Tanto la enfermera como el médico trabajan en
colaboración para garantizar que reciba la mejor atención
cuando se ve afectado por cualquier enfermedad o lesión.

Contactos importantes
Administración

201-392-3100

Facturación

201-392-3598

Administración de Casos

201-392-3186

Servicio al cliente o 0 para

201-392-3100

llamadas internas
Departamento de Nutrición

Ext. 3117

Registros Médicos

201-392-3224

Representante del paciente/

201-392-3397

Cuidado espiritual
Seguridad
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201-392-3269

Seis cosas que necesita saber sobre tu estancia

1

Su habitación

2

Atención Inmediata

Proporcionamos acceso fácil a la TV y al botón de llamada de
la enfermera. Si desea ajustar la temperatura de la habitación,
solicite asistencia a cualquier miembro de su equipo de atención
médica. Le recomendamos que deje sus objetos de valor y
tarjetas de crédito en casa, de lo contrario, puede guardarlos
en nuestra caja fuerte durante su estancia. Esto se puede hacer
contactando Seguridad en la Ext. 3269.

Si los miembros de su familia notan un cambio en su condición,
deben hablar con la enfermera de inmediato o presionar el botón
de llamada para que el personal de enfermería pueda responder
rápidamente.
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Comidas para pacientes

4

Horario de visitas

5

WIFI

Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita ayuda con el
servicio de alimentos, comuníquese con nuestro Departamento
de Servicios de Alimentos y Nutrición a la Ext. 3117. Obtenga
más información en las páginas 7 y 9.

Las horas de visita están abiertas. Obtenga más información en la
página 6.

El acceso a internet inalámbrico público de cortesía está
disponible para pacientes y visitantes para uso en teléfonos
celulares, tabletas y computadoras portátiles.
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Comunicación

El teléfono de la habitación está ubicado en la mesa auxiliar cerca
de su cama. Para los nombres de las personas en su equipo de
cuidado, revise su pizarra.
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Durante su estancia

Horario de visitas
La póliza de Hudson Regional Hospital es permitir que los miembros
de la familia o otras personas significativas visiten a los pacientes en
un momento que sea conveniente para el paciente y el visitante. Las
adaptaciones adicionales para las visitas se pueden coordinar con el
gerente de enfermería o la enfermera a cargo.
Lea cualquier señalización en las puertas de las habitaciones ya
indican precauciones de aislamiento y diríjase al centro de enfermería
para obtener instrucciones sobre medidas de protección de salud.
A los visitantes no se les permite dormir en el hospital, a menos que el
médico y la administración del paciente lo soliciten. A los niños sanos
se les permite visitar al paciente siempre y cuando el administrador
y/o enfermera a cargo haya otorgado el permiso.
Los adultos y/o niños con fiebre y/o síntomas respiratorios no
deben visitar las instalaciones. Hudson Regional Hospital se
reserva el derecho de restringir la entrada a visitantes según las
recomendaciones de la CDC, como el brote de gripe.

Estacionamiento
El estacionamiento de cortesía está disponible para la comodidad de los
pacientes y visitantes. El estacionamiento para visitantes se encuentra
en la sección con líneas amarillas del estacionamiento. Los espacios de
estacionamiento para discapacitados están disponibles en la primera fila
cerca de la entrada principal. Hay puertas automáticas ubicadas en la
entrada de la planta baja para facilitar el acceso.

Intérpretes
Tenemos un personal multilingüe disponible para traducir y/o
interpretar para usted durante su estancia. El servicio de interpretación
proporcionado por el hospital también está disponible para su uso.
Marque “0” y un representante de Servicio al Cliente podrá ayudarlo.
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Artículos de valor
Le recomendamos encarecidamente que envíe sus objetos de valor, como joyas,
efectivo y tarjetas de crédito, a casa con miembros de la familia. Sin embargo,
puede tener sus objetos de valor guardados en nuestra caja fuerte durante su
estancia. Esto se puede hacer contactando a Seguridad en Ext. 3269.
Debido a que nuestro hospital es un lugar público, tome precauciones para
proteger sus bienes personales u objetos de valor mientras esté aquí.
Tenga en cuenta que el hospital no se hace responsable de la pérdida
de dinero u otros bienes personales u objetos de valor en su habitación
o en su posesión.

Servicios de televisión y telefonía
El servicio de televisión es gratuito. Las llamadas telefónicas a cualquier parte del
estado de Nueva Jersey son gratuitas. Para llamar al código de área “201”, levante
el teléfono, marque “9”, “1”, “201” y luego el número. Para cualquier otro código
de área en New Jersey, debe marcar “0”, informar al Servicio de atención al
cliente qué número desea marcar y el Servicio de atención al cliente lo conectará
por usted. Para su comodidad, nuestro personal de Servicio al Cliente tiene
miembros que hablan español.

Comida
Su médico le recetará una dieta durante su estadía en el hospital. Nuestro
Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición lo ayudará con sus
necesidades individuales. Los dietistas registrados pueden proporcionar una
evaluación detallada de su estado nutricional actual y ayudarlo a seguir su dieta
prescrita.
Una dieta adecuada es un aspecto extremadamente importante de su
programa de recuperación. Su condición médica y gusto personal reciben
una cuidadosa consideración en la planificación de las comidas. Si su médico
ha ordenado una dieta especial, como baja en sodio, sus opciones pueden ser
limitadas. El equipo de nutrición trabajará con usted para ayudarlo a seleccionar
los alimentos que pueda disfrutar. Para su salud y bienestar, le pedimos que no
traiga alimentos de su casa a menos que su médico lo apruebe.
Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita ayuda con el servicio de comida,
por favor contacte al Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición en
Ext. 3117.
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Servicios ambientales
El Departamento de Servicios Ambientales está en operación las 24 horas y
atiende las necesidades de los pacientes y visitantes de nuestro hospital. Nuestro
objetivo principal es proporcionar un ambiente seguro y limpio para cada uno
de nuestros servicios. Nuestra misión es mejorar el medio ambiente utilizando
productos químicos “verdes” con equipos modernos para mantener la atmósfera
de nuestro hospital.
Estamos especialmente orgullosos porque el Departamento de Servicios
Ambientales del Hudson Regional Hospital fue reconocido por mantener el
“Hospital más limpio” en Nueva Jersey.
Usted también notará nuestra limpieza con sólo un paso en nuestro lobby.
Si alguna vez está insatisfecho con la limpieza de su habitación, el personal
de Servicios Ambientales estará encantado de responderle de inmediato.
Comuníquese con nuestra oficina al 201-392 -3163 (o Ext. 3147) o marque “0”
para comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente del Hospital.

Seguridad
Para su seguridad, el hospital cuenta con oficiales de seguridad experimentados
que están de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, patrullando el
hospital, las áreas de estacionamiento y sus alrededores.

Correo / Flores
Nuestros voluntarios del hospital entregan su correo y paquetes directamente a
su habitación. El correo que reciba después de que le den el alta, será reenviado
directamente a su casa. Las flores se entregan directamente a su habitación.
Flores y globos no están permitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Máquinas expendedoras
Las máquinas expendedoras de refrigerios / agua están ubicadas en el primer
piso, cerca de la sala de espera de la sala de emergencias, en la cafetería y en
el tercer piso, en la sala de espera del área de consultorios ambulatorios. Las
máquinas expendedoras están disponibles las 24 horas del día. Por favor, no
consuma ningún alimento traído por visitantes o familiares antes de consultarlo
con el personal de enfermería. Sin esta autorización, las pruebas médicas y los
procedimientos pueden demorarse.
Tenga en cuenta que a los pacientes no se les permite abandonar sus
respectivas unidades sin la supervisión del personal clínico.
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Cafetería y Coffee Shop
Horario de la cafetería

La cafetería está ubicada en el segundo piso y ofrece a los clientes la opción de
comprar deliciosos platillos fríos y calientes. Para la comodidad de familiares,
visitantes y personal, la cafetería está abierta al público en las siguientes horas.

Lunes a viernes
7:30 am – 2:00 pm

Fines de semana y días festivos
Cerrado

Horario de Coffee Shop
En nuestra Coffee Shop ubicada en el vestíbulo principal se encuentran sabrosas
ensaladas frías, sándwiches, productos recién horneados, bebidas calientes
variadas y sopas.

Lunes a viernes
6:30am - 8:00 pm

Fines de semana y días festivos
8:00am - 2:00 pm

Los fines de semana, los visitantes tienen la opción de compartir una comida
con sus familiares o amigos sean pacientes en el hospital llamando a Ext. 3117
para pedir el desayuno (9 am-10am) o el almuerzo / cena (11 am-5pm).
¡Cada comida cuesta $6.00, se aprecia la cantidad exacta sea
pagada en efectivo!
El desayuno incluye: huevos, tocino, panecillo, café y jugo. El almuerzo / cena
incluye: sándwich frío (a elegir: pavo, jamón y queso o atún), frituras y una
bebida (soda o agua).

Cajero automático
Para su comodidad, un cajero automático está ubicado en el lobby principal
y es accesible 24/7.

Clero
Su bienestar emocional y espiritual contribuye a su buena salud. Un sacerdote,
rabino, ministro o alguien de su fe puede visitarlo durante su hospitalización.
Si desea comunicarse con un miembro del clero, consulte a Servicios a la
Comunidad en Ext. 3397.
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Póliza de no fumar
No se permite fumar en ningún lugar de la propiedad del Hospital Regional
de Hudson, incluyendo el estacionamiento. Esta póliza es coherente con el
Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores del Estado de Nueva
Jersey, que exige que todos los hospitales de Nueva Jersey proporcionen un
entorno libre de humo para pacientes, visitantes, empleados y médicos.
Nuestra póliza de no fumar es una de las maneras más efectivas en que
podemos ayudar a salvar vidas. El humo de primera y segunda mano ha
demostrado causar cáncer, enfermedad pulmonar y enfermedad cardíaca.
Fumar es la principal causa de incendios en hospitales.

Ropa de cama
La ropa de cama se cambiará tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes)
o cuando sea necesario.

Asistencia para pacientes
con discapacidad auditiva y visual
Para aquellos pacientes que necesitan asistencia, hay teléfonos especiales
con amplificadores disponibles a través del Servicio al Cliente. Los intérpretes
de lenguaje de señas están disponibles. Su necesidad de estos servicios debe
comunicarse a nuestro personal del hospital antes de su admisión o tan pronto
como sea posible. Por favor marque “0” para obtener más ayuda.

Educación del paciente
No dude en preguntar a su enfermera si usted o un miembro de su familia tiene
alguna pregunta. Nuestro personal dirigirá sus preguntas al departamento
correspondiente y alguien estará disponible para ayudarlo con sus necesidades.

Su cuidado
Nunca dude en preguntarle a su enfermera sobre cualquier actividad
relacionada con su tratamiento o la póliza del hospital.

Pulsera de identif icación
Su pulsera de identificación proporciona información vital a nuestro personal.
Por favor, use su pulsera de identificación en todo momento durante su estancia.
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Sistema de llamada de enfermería
Para su comodidad, un sistema de llamada de enfermería se encuentra al
alcance de su habitación. Presione el “botón de enfermera” y un miembro del
personal contestará su llamada a la brevedad.

Medicamentos
Los medicamentos que se le administran mientras está hospitalizado son
ordenados por su médico. Si tiene dolor, náuseas u otros sentimientos de
incomodidad, informe a su enfermera. Asegúrese de informar a su enfermera
si está tomando algún medicamento en casa (incluidas las vitaminas y
los medicamentos a base de hierbas). Si tiene alguna pregunta sobre sus
medicamentos, no dude en pregúntele a su médico o enfermera.

Enfermera de servicio privado
Un miembro de la familia del paciente puede hacer arreglos para una enfermera
privada. El gerente de enfermería debe ser notificado cuando se contrate a una
enfermera privada. Debido a que las enfermeras privadas no son empleadas del
hospital, el pago de sus servicios es responsabilidad del paciente.

Representante del paciente
Su comodidad y bienestar son nuestra primera preocupación. Su representante
del paciente está aquí para ayudarlo personalmente a usted y a su familia de las
siguientes maneras:
• Para responder preguntas sobre procedimientos y pólizas del hospital.
• Para actuar como enlace entre usted, el personal del hospital y la
administración.
• Para abordar las quejas que pueda encontrar durante su estancia.
• Para escuchar sus sugerencias y cumplidos sobre los servicios
hospitalarios.
Si tiene una solicitud, pregunta o inquietud o desea hacer un cumplido, llame a
nuestro Representante del Paciente al 201-392-3397 o marque 3397 desde el
teléfono de su habitación.
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Responsabilidades del paciente
Hudson Regional Hospital, reconociendo la Declaración de Derechos del
Paciente, también reconoce que los pacientes tienen responsabilidades
específicas relacionadas con su hospitalización. Estas incluyen:
• Ser considerado con los demás respetando la privacidad de otros
pacientes y limitando el número de visitantes.
• Cumplir con las normas de seguridad.
• Cumplir la póliza de “no fumar”.
• Proporcionar información precisa y completa sobre su historial médico a
su médico.
• Suministrar una copia completa de sus “Directivas anticipadas de
atención médica”.
• Cumplir con las pólizas y procedimientos de la instalación con respecto
a las pruebas de diagnóstico, tratamientos y administración de
medicamentos.
• Informar al personal médico si las instrucciones no son comprensibles o
no se pueden seguir.
• Hacer preguntas.
• Aceptar consecuencias. Los pacientes y sus familias son responsables
de las consecuencias si no siguen el plan de tratamiento ordenado
por su médico.
• Utilizar las instalaciones y equipos del hospital de forma adecuada.

Responsabilidades del visitante
Hudson Regional Hospital reconoce que los visitantes tienen responsabilidades
específicas con respecto a las visitas a este hospital. Nuestras instalaciones
brindan flexibilidad y apoyo a los pacientes y sus familias al brindar horarios de
visitas abiertos. Las responsabilidades del visitante incluyen:
• Cumplir con las pautas de visita.
• Cumplir con las normas y regulaciones de este hospital.
• Asegurar que no se deje a ningún niño desatendido en ningún momento,
ya sea en la habitación del paciente, en los pasillos del hospital o en las
áreas de espera.
• Cumplir con las normas de seguridad.
• Sea considerado con los demás respetando la privacidad del paciente y
respetando los horarios de visita.
• Mantener un ambiente tranquilo.
• Cumplir la póliza de “no fumar” en todo el hospital.
• Permanecer fuera de áreas restringidas.
• Abstenerse de proporcionar alimentos externos a los pacientes a menos
que se indique lo contrario por un médico.
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Levante la voz

1

Si tiene preguntas o inquietudes, hable, y si no entiende, ¡vuelva

2

Preste atención a la atención que está recibiendo. Asegúrese de

a preguntar! Es su cuerpo y tiene derecho a saber.

que está recibiendo el tratamiento y los medicamentos correctos
por parte de los profesionales de la salud adecuados. No asuma
nada.

3
4

Infórmese sobre su diagnóstico, los exámenes médicos que a los
que se está sometiendo y su plan de tratamiento.
Pídale a un familiar o amigo de confianza que sea su defensor.

5

Sepa qué medicamentos está tomando y por qué los toma. Los

6

Utilice un hospital, clínica, centro de cirugía u otro tipo de

errores de medicación son los errores de salud más comunes.

organización de atención médica que se haya sometido a una
evaluación rigurosa sobre sus estándares de calidad y seguridad
establecidos, como los proporciona DNV, nuestra agencia de
acreditación.

7

Participe en todas las decisiones sobre su tratamiento. Usted es
el centro del equipo de atención médica.
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Seis cosas que debe saber antes de irse del Hospital

1. Resumen de alta
2. Lista de medicamentos
3. Recetas para cualquier medicamento que necesite
4. Instrucciones de cuidado de seguimiento
5. Otros servicios
6. Recursos de la comunidad
Cuando sea el momento de ser dado de alta del hospital, su médico
autorizará el alta del hospital. Esto no significa necesariamente que
esté completamente bien, solo significa que no necesita servicios
hospitalarios. Si no está de acuerdo, usted o su cuidador pueden apelar la
decisión (consulte la sección Si no está de acuerdo).
Por otro lado, le complacerá saber que su médico aprobó su alta. Pero
antes de que pueda salir del hospital, hay varias cosas que usted o su
cuidador deben atender.
El primer paso es saber quién participará en su proceso de alta. Esto
comienza con el planificador de alta del hospital, que puede ser una
enfermera, trabajador social o administrador, o puede tener algún otro
título. Usted y su médico deben conocer a esta persona relativamente
temprano en su estancia en el hospital; Si no es así, averigüe quién es esta
persona y asegúrese de reunirse con él o ella mucho antes de su fecha de
alta esperada, si tiene alguna pregunta o inquietud.

Si no está de acuerdo
Usted o un familiar pueden apelar la decisión de alta de su médico. Si
usted es un paciente de Medicare, asegúrese de que el trabajador social
del hospital le envíen un “Mensaje importante de Medicare”. Esto detalla
sus derechos para permanecer en el hospital para recibir atención y
proporciona información sobre a quién contactar para apelar y dar el alta.
Asegúrese de tener la siguiente información antes de salir del hospital:
1. Resumen de alta
Esta es una descripción general de por qué estuvo en el hospital, qué
profesionales de la salud lo atendieron, qué procedimientos fueron
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realizaron y qué medicamentos fueron recetados.

2. Lista de medicamentos
Esta es una lista proporcionada al alta de los medicamentos que recibió en el
hospital, por qué, en qué dosis y quién los recetó. Pero también tener una lista
preparada por el hospital es una buena manera de verificar la información.
3. Receta para cualquier medicamento que necesite
Es posible que requiera una receta para el medicamento que necesite. Por
favor verifique con su equipo de atención antes de irse.
4. Instrucciones de cuidado de seguimiento
Asegúrese de tener documentos que le digan:
• Cuales restricciones alimenticias debe seguir y, si es así, por cuánto
tiempo.
• Que tipo de actividades puedes y no puedes hacer, y por cuánto tiempo.
• Como cuidar adecuadamente cualquier lesión o incisión que pueda tener.
• Que pruebas de seguimiento necesita y cuándo debe programarlas.
• Que medicamentos necesita tomar, por qué y por cuánto tiempo.
• Cuando necesite ver su médico.
• Cualquier otra instrucción de cuidado en el hogar para su cuidador,
como por ejemplo cómo hacer que entre y salga de la cama, cómo usar
y monitorear cualquier equipo, y qué signos y síntomas debe tener en
cuenta.
• Números de teléfono para llamar si usted o su cuidador tienen alguna
pregunta relacionada con su atención después del hospital
5. Otros servicios
Cuando salga del hospital, es posible que deba pasar un tiempo en un centro
de rehabilitación, asilo de ancianos u otra institución. También es posible que
deba realizar un seguimiento con más pruebas, citas o programar una terapia
en el hogar. Asegúrese de hablar con un miembro del personal antes de salir
de nuestras instalaciones.
6. Recursos de la comunidad
Es posible que usted y su médico no estén preparados para lo que sucederá
después de su alta. Asegúrese de que su planificador de alta hospitalaria
le brinde información sobre recursos locales, como agencias que brindan
servicios de transporte, equipo, atención domiciliaria y cuidado de relevo o
respiro familiar.

15

Seguridad

Aquí, en el Hospital Regional de Hudson, su comodidad y
seguridad son nuestra principal preocupación. Por estas
razones, por favor siga las sugerencias a continuación:

• Use el timbre de llamada de enfermería.
• ¿Usas lentes? No hay sustituto para una visión clara. Si usa anteojos,
úselos durante su estancia con nosotros y guárdelos en un lugar
seguro cuando no los use. Si necesita un soporte para sus anteojos,
consulte a su enfermera, quien le proporcionará uno.
• Siempre use pantuflas/zapatos... si no los lleva con usted, pídanos
un par de protectores para pies antideslizantes. No uses calcetines
normales sin zapatos, podría resbalarse y caerse.
• Camine despacio y sosténgase, si lo requiere.
• No intente levantarse de la cama apoyándose en los barandales
laterales, y si necesita ayuda, utilice el timbre de llamada de
enfermería.
• Alerte a su enfermera antes de caminar, ya que un cambio repentino
de posición puede causar mareos.
• Si necesita ayuda mientras está en el baño, use la luz de llamada
ubicada en la pared cerca del dispensador de papel higiénico.
• Evite tocar objetos, como pañuelos de papel, jarra de agua
o teléfono. Si necesita ayuda, utilice el timbre de llamada de
enfermería.
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Información importante acerca de antibióticos

Antibióticos. ¿Son necesarios?, ¿qué es la resistencia a los
antibióticos?

Las superficies de nuestro cuerpo normalmente están cubiertas de
bacterias “residentes”: todo el cuerpo, todo el tiempo, incluso cuando
estamos sanos. Cada vez que usamos un antibiótico, por cualquier
motivo, vía oral o aplicado en la piel, atacamos a estas bacterias
residentes, incluso cuando “se ocupan de sus propios asuntos” y
no causan nuestra dolencia actual. Algunos luchan por sobrevivir,
adaptándose a su nuevo ambiente antibiótico. Pueden crear enzimas
para sobrevivir. Pueden producir genes resistentes a los antibióticos y
transmitir esos genes a las bacterias que nos enferman, haciéndolos
resistentes también.
La mitad de las prescripciones de antibióticos no son necesarias.

Virus
La mayoría de las personas que tienen un resfriado, secreción nasal,
tos, dolores musculares, dolor de garganta e incluso fiebre, tienen un
virus. Los virus generalmente causan enfermedades durante 7-14 días
y los síntomas pueden tratarse con medicamentos sin receta, como
descongestivos, fórmulas frías y jarabes para la tos. Los antibióticos no
funcionan contra los virus, solo funcionan contra las bacterias.

Bacterias
Muchas enfermedades graves, como neumonía, meningitis, disentería
y envenenamiento de la sangre, son causadas por bacterias. Estas
enfermedades pueden ser potencialmente mortales y solo pueden
tratarse con antibióticos. Si las bacterias son resistentes, entonces
se vuelve difícil, incluso imposible, tratarlas. Las bacterias también
causan enfermedades más comunes, como infecciones de oído,
urinarias y sinusitis. Un antibiótico puede reducir los síntomas de este

17

tipo de infecciones en uno o dos días. Si los síntomas no son graves y el riesgo
de complicaciones es bajo, en la mayoría de los casos es posible que no sea
necesario un antibiótico porque su cuerpo es capaz de combatirlo.

Uso excesivo y mal uso
El uso excesivo de antibióticos, con demasiada frecuencia, o el no terminar una
receta, reduce su efectividad y puede causar un problema llamado “resistencia a
los antibióticos”.

Uso excesivo
La mitad de los 100 millones de antibióticos recetados al año en los Estados
Unidos son innecesarios. Este uso excesivo hace que los antibióticos se vuelvan
menos efectivos cuando realmente son necesarios.

Mal uso
Las personas a veces dejan de tomar sus antibióticos tan pronto comienzan a
sentirse mejor - antes de terminar su prescripción. Este mal uso también reduce
la efectividad de los antibióticos.

Puedes ayudar
La incidencia de resistencia a los antibióticos se puede reducir dramáticamente.
De la siguiente manera:
• No insista en antibióticos para usted o sus hijos.
• Pregúntele a su médico: “¿Este antibiótico es realmente necesario?”
• Tome solo las instrucciones de un médico: no tome antibióticos de
recetas antiguas, que le hayan dado sus amigos o familiares, o que haya
comprado en el extranjero sin una receta.
• Prevenga las infecciones lavándose bien las manos. Lave las frutas y
verduras antes de consumirlas. Evite los huevos crudos y las carnes poco
cocidas, especialmente las carnes molidas.
• Mantenga las vacunas actualizadas, especialmente para la influenza y
la neumonía, y si usted es una persona mayor o tiene una enfermedad
crónica.
• Termine cada prescripción de antibióticos, incluso si se siente mejor. Si
no lo hace, algunas bacterias resistentes pueden quedarse con usted y
multiplicarse, lo que requiere un antibiótico diferente, probablemente
más fuerte, cuando la infección regrese semanas después (Referencia:
Quality Insights, Número de publicación de la Organización para el
Mejoramiento de la Calidad QI-C310-060617).
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Sepsis (Septicemia)

La CDC está trabajando para aumentar el conocimiento de la
sepsis entre el público y los proveedores de atención médica.
La sepsis es una complicación causada por la respuesta
abrumadora y potencialmente mortal del cuerpo a una infección,
que puede provocar daño tisular, insuficiencia orgánica y muerte.

¿Qué causa la sepsis?

Las infecciones pueden conducir a la sepsis. Una infección ocurre
cuando los gérmenes entran en el cuerpo de una persona y se
multiplican, causando enfermedades y daños en los órganos y tejidos.
La sepsis a menudo se asocia con infecciones de los pulmones, tracto
urinario, piel e intestino.

¿Existen ciertas personas con una infección que
son más propensas a contraer sepsis?

Cualquier persona puede desarrollar sepsis por una infección,
especialmente cuando no se trata adecuadamente. Sin embargo, la
sepsis ocurre con mayor frecuencia en personas de 65 años o más o
menores de 1 año, en quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados o
quienes padecen afecciones médicas crónicas (por ejemplo, diabetes).

¿Cuáles son los síntomas de la sepsis?

No hay un solo signo o síntoma de sepsis. Es, más bien, una
combinación de síntomas. Los síntomas pueden incluir: diarrea, vómitos,
dolor de garganta, fiebre escalofriante, dolor extremo o malestar,
piel húmeda o sudorosa, confusión o desorientación, falta de aliento
y frecuencia cardíaca alta. Si experimenta estos síntomas, busque
atención médica de inmediato.

¿Cómo se trata la sepsis?

Los médicos tratan la sepsis con el uso apropiado de antibióticos,
oxígeno y fluidos intravenosos (IV).

¿Cómo puedo prevenir la sepsis?

Vacúnese (gripe, neumonía y cualquier otra infección), limpie raspaduras
y heridas, practique una buena higiene (por ejemplo, lavarse las manos)
y aprenda los signos y síntomas de la sepsis.

¿Qué debo hacer si creo que tengo una infección
o sepsis?
Llame a su médico o vaya a la sala de emergencias inmediatamente
si tiene algún signo o síntoma de una infección o sepsis. Esto es una
emergencia médica. Es importante que diga: “Me preocupa la sepsis”.
Si continúa sintiéndose peor o no mejora en los días posteriores a la
cirugía, consulte a su médico acerca de la sepsis. (Referencia: CDC.gov/
sepsis/fact sheet).
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Control de infecciones

Lávese las manos y recuerde a los demás que también se las
laven. Use gel desinfectante para manos o lávese las manos con
agua y jabón después de ir al baño, antes de comer o después
de tocar cualquier cosa que pueda estar sucia.

Si sus manos están visiblemente sucias, lávelas bien con agua y jabón
durante 20 segundos. Los proveedores de atención médica deben lavarse
o desinfectarse las manos antes y después de visitar a un paciente. Deben
usar guantes cuando realizan tareas como extraer sangre, tocar heridas
o manejar fluidos corporales. No dude en recordar a los miembros de su
equipo de atención que se laven las manos o que usen guantes.
Asegúrese de que sus familiares, visitantes y acompañantes se laven o
desinfecten las manos antes y después de su visita. Si están enfermos,
pídales que se queden en casa o se retiren.
Un practicante de control de infecciones está disponible. Se les puede

Manejo del dolor

contactar en Ext. 3223.

Queremos que, durante su estancia en el hospital, se sienta lo
más cómodo posible y se reduzca el dolor que pueda tener.

Los miembros del personal le preguntarán acerca de la magnitud de su
dolor usando una escala de 0 a 10 o una tabla de caras (como la que se
muestra a continuación). Una calificación de 0 significa que no hay dolor.
Una calificación de 10 significa el peor dolor que haya tenido. Hay muchas
formas de controlar el dolor más allá de tomar medicamentos. Discuta su
dolor y las opciones para reducirlo con su equipo de atención médica.
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Trombosis venosa profunda (TVP)

REDUZCA SU RIESGO: la trombosis venosa profunda (TVP)
ocurre cuando se forman coágulos de sangre en las piernas
y bloquean la circulación.

Los coágulos pueden alojarse en el cerebro, el corazón o los pulmones,
causando daños o incluso la muerte. Cuando está hospitalizado y en
cama con actividad física limitada, su riesgo de TVP, aumenta.
Pregúntele a su médico sobre el uso de botas o medias de compresión
y / o anticoagulantes para prevenir la TVP durante su estancia. Informe
a su médico o enfermera si presenta alguno de los siguientes signos de
advertencia:
• Calambres en la pierna o espasmos musculares que empeoran.
• Hinchazón y decoloración en la pierna, la parte superior del brazo
o el cuello.
• Falta inexplicable de aliento.
• Malestar en el pecho que empeora cuando respira profundo o
tose.
• Mareo o desvanecimiento.
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Administración de casos

Durante su estancia, un administrador de casos puede visitarlo
para ayudarlo a planificar la atención post-hospitalaria que
pueda necesitar. Es mejor si este plan se realiza con anticipación,
de modo que esté disponible cuando y si es que lo requiere.
La administración de casos puede ayudarlo a usted y a su familia
de muchas maneras, tales como:
• Conectarlo con agencias comunitarias, servicios de salud mental,
hogares de ancianos, servicios de rehabilitación física entre otros.
• Organizar servicios de atención domiciliaria de agencias externas
según sea necesario.
• Referirlo a programas de seguro social para personas enfermas y
discapacitadas.
• Organizar la ayuda financiera de las agencias públicas y privadas
apropiadas.
• Ayudarle con preguntas o inquietudes que puedan surgir durante
su enfermedad.
Por favor, no dude en contactar el Departamento de Administración de
Casos en la ext. 3186 o pídale a su enfermera que lo haga.

Servicios de administración de casos
Desde su admisión hasta el alta, los médicos y administradores de casos
seguirán su progreso y lo documentarán en sus registros médicos.
Ellos tienen la responsabilidad de evaluar, en consulta con su médico,
la necesidad de continuar su estancia en el hospital. La revisión de
la utilización es una parte importante del esfuerzo del hospital por
mantener bajos los costos de atención médica.
Al igual que su médico tiene la responsabilidad de responder sus
preguntas sobre su atención y tratamiento, los hospitales y los médicos
deben responder a Medicare, Medicaid y otros terceros con respecto a la
adecuación de los servicios hospitalarios. La mayoría de las compañías de
seguros no pagarán estancias en el hospital cuando ya no se le considere
realmente enfermo, pero aún así requiera un período de recuperación.
Las determinaciones de revisión de utilización son algo complicadas.
Estamos aquí para ayudarlo y haremos todo lo posible para asegurarnos
de que comprenda este aspecto de su atención. Si tiene alguna pregunta,
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comuníquese con Administración de Casos en Ext. 3186.

Registros Médicos

El departamento de registros médicos es responsable de
la codificación, la gestión de solicitudes y la divulgación de
información médica.

Debido a la naturaleza confidencial de la historia clínica de un paciente,
Hudson Regional Hospital requiere que todas las solicitudes de
divulgación de registros médicos estén acompañadas por un formulario
de autorización llenado y firmado por el paciente. Los pacientes deben
completar un formulario de “Divulgación de información” y el personal de
registros médicos proporcionará una copia complementaria del registro.
Para varias estancias largas, el personal de registros médicos puede
necesitar revisar y copiar los expedientes y llamar al paciente cuando
estén completos y listos para ser recogidos.
Si necesita ayuda adicional, llame al 201-392-3100, ext. 3224 o visite el

Portal del paciente

Departamento de Registros Médicos de lunes a viernes de 9 am a 5 pm.

Hudson Regional Hospital se complace en brindarle acceso
directo a algunos de sus registros médicos a través de nuestro
Portal del paciente.
Creemos que su participación lo mantendrá más seguro y lo hará sentirse
mejor más rápidamente. Por favor contacte a nuestro Representante de
Pacientes en Ext. 3397.
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Directivas anticipadas

Es póliza del Hudson Regional Hospital reconocer y defender
el derecho de una persona a expresar sus deseos con respecto
a su tratamiento cuando él / ella no puede hablar por sí mismo.

Esta expresión puede ser reconocida como una directiva anticipada,
un poder notarial para la atención médica duradera (directiva proxy)
o una directiva instructiva (testamento vital). Un poder de atención
médica está autorizado para tomar decisiones de atención médica. El
Hudson Regional Hospital también reconoce y respeta el derecho de
los individuos a objetar concienzudamente la ejecución de una directiva
anticipada. Los paquetes de directivas anticipadas se pueden obtener
comunicándose con el Representante del paciente en Ext. 3397 o con el
Supervisor de Enfermería en Ext. 3283.
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Información financiera y afín

Su cuenta
Su factura reflejará los cargos relacionados con los servicios de su
atención, incluyendo el alojamiento en su habitación, comidas,
suministros, medicamentos, pruebas, procedimientos, uso de equipos
e instalaciones especiales, personal de enfermería y atención. Si fue
admitido a través del Departamento de Emergencias, esos cargos
también se incluirán. (Los gastos del médico en la sala de emergencias
serán separados).
Los costos médicos son a menudo inesperados. El Hudson Regional
Hospital ofrece diferentes opciones de pago. Aceptamos efectivo,
cheques (certificados, personales y de viajero), tarjetas de crédito
Discover, MasterCard y Visa.

Asistencia f inanciera
Hudson Regional Hospital ofrece asistencia financiera y asistencia
financiera con cargo reducido, que está disponible solo para atención
médica necesaria. Puede obtener una solicitud para determinar la
elegibilidad para recibir asistencia financiera y atención de asistencia
financiera con cargo reducido a través de la Oficina de Negocios, de lunes
a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. o llamando al 201-271-2739.
Hudson Regional Hospital hará una determinación por escrito de la
elegibilidad para asistencia financiera o la asistencia financiera con
cargo reducido dentro de los diez (10) días hábiles desde el momento
de la presentación de la solicitud completa con toda la documentación
requerida. Un solicitante que no sea elegible puede volver a solicitar en
el futuro cuando el solicitante presenta su elegibilidad para asistencia
financiera o para un cargo reducido por asistencia financiera.
Hudson Regional Hospital está obligado por la ley estatal a brindar estos
servicios a pacientes que califican.
Un paciente tiene hasta un (1) año a partir de la fecha en que se
proporciona el servicio para solicitar asistencia financiera y asistencia
financiera con cargo reducido.
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Pre-autorización / Certif icación de Servicios
Si su admisión es el resultado de una admisión de emergencia, su compañía
de seguros puede solicitarle que los llame para certificar esta admisión.
La compañía de seguros necesita esta certificación dentro de las 48 horas
posteriores a su admisión.
Es su responsabilidad ponerse en contacto con su compañía de seguros.
Si su admisión es el resultado de una admisión electiva / cirugía el mismo día,
su compañía de seguros puede requerir una autorización previa o una segunda
opinión quirúrgica antes de su admisión. Esta es tu responsabilidad.
El incumplimiento de estas normas puede resultar en una reducción de
sus beneficios; por lo tanto, una parte de la factura se convertirá en su
responsabilidad. Por favor, no se demore en ponerse en contacto con la
organización correspondiente.

Otros servicios separados
Si necesitó de sus servicios, puede recibir facturas del radiólogo, del patólogo
que realizó las pruebas de laboratorio, del médico de la sala de emergencias y
del anestesiólogo si se sometió a una cirugía. Además, puede recibir una factura
de la compañía de ambulancias.
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Otra información útil

Donación de órganos y tejidos
Los trasplantes de órganos salvan miles de vidas cada año. Sin embargo,
todavía hay miles más en Nueva Jersey y en todo el país que necesitan
trasplantes de manera directa. El motivo de la escasez es que muchas
personas no expresan correctamente sus deseos de donar. Para
aumentar la donación potencial de órganos, NJ Sharing Network ha
establecido el Registro de donantes de órganos y tejidos de New Jersey
para ayudar a las familias a conocer los deseos de sus familiares. El
consentimiento de la familia es requerido para que se realice la donación;
estas son algunas maneras de compartir su decisión con su familia:
• Informe a su familia que desea ser un donante. Explique que
miles de estadounidenses mueren cada año debido a la falta de
donantes y la donación de órganos es lo correcto.
• Dígales que puede marcar la diferencia. Un donante puede
proporcionar órganos, huesos y tejidos para 80 o más personas
necesitadas.
• Pídale a su familia que firme su tarjeta de donante como testigo. Si
ya ha firmado una tarjeta, muéstresela e indique su decisión en su
licencia de conducir.
• Si está renovando su licencia de conducir o la está obteniendo por
primera vez, asegúrese de informar al agente de su MVA local que
desea tener la designación de donante de órganos en su licencia.

Contacto de servicios comunitarios
Servicios de protección para adultos

201-537-5631

DYFS (División de Servicios para Jóvenes y

877-652-2873

Familias)
Línea directa de violencia doméstica

800-572-7233

Servicios médicos y sociales para personas

800-624-0287

sin hogar
Línea Directa de Quejas del Ombudsman

877-585-6995

(defensor) en NJ (solo fax)
Defensa de personas con discapacidad

800-922-7233

Centro de Crisis de Violaciones del Condado

201-795-5757

de Hudson
Línea Directa de Adicciones de Nueva Jersey 800-238-2333
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Comité de bioética
Si le preocupa un problema ético, hay un recurso para usted en Hudson
Regional Hospital. El comité de bioética puede ayudarlo a través de consultas,
educación o consejos. Comuníquese con su médico, enfermera, trabajador social
o representante de pacientes para obtener más información.

Gratif icaciones
Los empleados y voluntarios no tienen permitido aceptar gratificaciones (regalos
o propinas) de ningún tipo. Por lo tanto, se les pide a los pacientes que no
ofrezcan propinas. Su satisfacción es nuestra recompensa.
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Declaración de derechos del paciente

Como paciente del Hudson Regional Hospital, tiene los
siguientes derechos (según la ley y regulación estatal):

Atención médica
• Recibir la atención y los servicios de salud que el hospital debe
proporcionar por ley.
• Que su dolor sea evaluado, tratado y reevaluado de acuerdo con las
prácticas de manejo del dolor basadas en la evidencia.
• Recibir una explicación comprensible de su médico sobre su
condición médica completa, tratamiento recomendado, resultados
esperados, riesgos involucrados y alternativas médicas razonables. Si
su médico cree que parte de esta información podría ser perjudicial
para su salud o más allá de su capacidad de comprensión, la
explicación debe darse a sus familiares o tutores.
• Dar un consentimiento informado por escrito antes del inicio
de procedimientos o tratamientos médicos específicos que no
sean de emergencia. Su médico debe explicarle, en palabras que
comprenda, detalles específicos sobre los procedimientos o el
tratamiento recomendados, riesgos involucrados, tiempo requerido
para la recuperación y cualquier alternativa médica razonable. Su
médico también debe explicarle sobre cualquier dolor asociado con
el procedimiento o el tratamiento y las medidas de alivio del dolor
que están disponibles para usted.
• Ser atendido por un personal comprometido con la prevención y el
manejo del dolor.
• Que los profesionales de la salud respondan rápidamente a sus
informes de dolor.
• Recibir una respuesta rápida a los problemas y preocupaciones de
seguridad relacionados con su plan de atención médica.
• Rechazar la medicación y el tratamiento después de que las posibles
consecuencias de esta decisión se le han explicado claramente.
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• Completar una directiva anticipada, la cual controlaría las decisiones sobre
atención médica en caso de que no pueda tomar sus propias decisiones.
• Ser incluido en la investigación experimental solo si da su consentimiento
informado por escrito. Usted tiene el derecho de negarse a participar.
• Participar en las preguntas éticas que surgen en el curso de su atención,
incluidos la resolución de conflictos, la retención de servicios de
reanimación, el no instaurar o retirar del tratamiento de soporte vital y la
participación en estudios de investigación de ensayos clínicos.
• Contratar directamente a una enfermera profesional registrada con licencia
de Nueva Jersey que usted elija para atención privada de enfermería
profesional durante la hospitalización.

Comunicación e información
• Ser informado de los nombres y funciones de todos los profesionales de la
salud que le brindan atención personal.
• Recibir lo antes posible los servicios de un traductor o intérprete, si lo
requiere, que lo ayude a comunicarse con el personal de atención médica
del hospital.
• Ser informado de los nombres y funciones de cualquier institución de
atención médica y educativa externa involucrada en su tratamiento. Usted
puede negarse a permitir su participación.
• Recibir, previa solicitud, las pólizas y procedimientos escritos del hospital
con respecto a los métodos para salvar vidas y el uso o retiro de los
mecanismos de soporte vital.
• Ser notificado por escrito de las reglas del hospital con respecto a la
conducta de los pacientes y visitantes.
• Recibir un resumen de sus derechos como paciente, que incluye el nombre
y el número de teléfono del miembro del personal del hospital, a quien
puede hacer preguntas o quejarse sobre cualquier posible violación de sus
derechos.

Registros médicos
• Tener acceso inmediato a la información en su registro médico. Si su
médico considera que este acceso es perjudicial para su salud, sus
familiares o tutores tienen derecho a ver su registro.
• Obtener una copia de su registro médico, a un precio razonable, dentro de
los 30 días posteriores a la solicitud por escrito al hospital.
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Costo de la atención hospitalaria
• Recibir una copia de las tarifas de pago del hospital. Si solicita una factura
detallada, el hospital debe proporcionar una y explicar cualquier pregunta
que pueda tener. Usted tiene el derecho de apelar cualquier cargo.
• Ser informado por el hospital si parte o todas sus facturas no serán
cubiertas por el seguro. Se requiere que el hospital lo ayude a obtener
asistencia pública y beneficios privados de atención médica a los que
puede tener derecho.

Planif icación de alta
• Recibir información y asistencia de su médico y otros proveedores de
atención médica si necesita hacer arreglos para continuar con la atención
médica después de su alta del hospital.
• Recibir suficiente tiempo antes del alta para hacer arreglos para continuar
con las necesidades de atención médica.
• Que el hospital le informe sobre cualquier proceso de apelación al que
tenga derecho por ley, si no está de acuerdo con el plan de alta del hospital.

Transferencias
• Usted y / o su familia pueden solicitar ser transferidos a otra instalación solo
cuando usted y / o su familia hicieron los arreglos necesarios o en los casos
en que el Hudson Regional Hospital no pueda proporcionarle la atención
que necesita.
• Recibir por adelantado una explicación de un médico sobre los motivos de
su transferencia y las posibles alternativas.

Necesidades personales
• Ser tratado con cortesía, consideración y respeto a su dignidad e
individualidad.
• Tener acceso al espacio de almacenamiento en su habitación para uso
privado. El hospital también debe tener un sistema para proteger su
propiedad personal.

Libertad de abuso y restricciones f ísicas
• Permanecer libre de abuso físico, sexual, verbal y mental, negligencia o
explotación.
• Permanecer libre de restricciones físicas, a menos que estén autorizados
por un médico durante un período de tiempo limitado para proteger su
seguridad y la de otros.
• Acceder a servicios de protección en caso de abuso o negligencia.

31

Privacidad y conf idencialidad
• Tener privacidad física durante los tratamientos médicos y las funciones de
higiene personal, a menos que necesite ayuda.
• Que su información de tratamiento se mantenga confidencial. La
información en sus registros no se divulgará a nadie fuera del hospital sin su
aprobación, a menos que así lo exija la ley.

Derechos legales
• A tratamiento y servicios médicos sin discriminación por motivos de
raza, edad, religión, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, discapacidad,
diagnóstico, capacidad de pago o fuente de pago.
• Ejercer todos tus derechos constitucionales, civiles y legales.
• Presentar sus preguntas, quejas o reclamos al hospital, puede comunicarse
con el Representante de pacientes en Ext. 3397. Sus preguntas serán
respondidas y sus quejas y reclamos serán investigados y respondidos con
prontitud.
• Presentar preguntas, quejas o reclamos contra el hospital. También puede
contactar al:
Departamento de Salud de Nueva Jersey,
División de Encuesta de Instalaciones de Salud y Operaciones de Campo,
PO Box 367, Trenton, New Jersey
08625-0367
Los pacientes también pueden llamar a:
La línea directa del Departamento de Salud al 1-800-792-9770.
El Departamento responderá por escrito a las preguntas y quejas y
reportará sus hallazgos al hospital y al paciente. La lista de Derechos del
paciente es un resumen abreviado de las leyes y regulaciones vigentes de
Nueva Jersey que rigen los derechos de los pacientes de hospital.
Para obtener información más completa, visite el sitio web www.state.
nj.us/health. Además, las personas que deseen presentar una queja contra
un hospital acreditado por DNV, pueden enviar un correo electrónico a:
www.dnvglhealthcare.com/patient-complaint-report o envíenlo por correo
regular a DNV HealthCare Inc., 400 Techne Center Drive, Suite 100, Milford,
OH 45150. También puede llamar al número gratuito 1-866-496-9647.
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Aviso de Prácticas de Privacidad1

Este aviso describe cómo se puede utilizar y divulgar su
información médica y cómo puede obtener acceso a esta
información. Por favor revísalo con cuidado.

Cada vez que ingresa en el Hudson Regional Hospital, se realiza un
registro de su estancia que contiene información médica y de salud
llamada “Información médica protegida” (PHI - por sus siglas en
inglés). Este ‘Aviso de prácticas de privacidad’ describe cómo podemos
usar y divulgar su información médica protegida para llevar a cabo
operaciones de tratamiento, pago o atención médica, y para otros fines
permitidos o exigidos por la ley. También describe sus derechos para
acceder y controlar su información de salud protegida. La “información
médica protegida” es información sobre usted, incluida la información
demográfica, que puede identificarlo y que se relaciona con su condición
de salud física o mental pasada, presente o futura y los servicios de
atención médica relacionados.

Usos y Divulgaciones de Información de Salud
Protegida
Su información de salud protegida puede ser utilizada y divulgada por su
médico, el personal de nuestra oficina y otras personas fuera de nuestra
oficina que estén involucradas en su atención y tratamiento con el fin
de 1) proporcionarle servicios de atención médica, 2) pagar su facturas
de atención médica, 3) respaldar el funcionamiento de la práctica del
médico, 4) informar sobre asuntos de salud o seguridad pública, 5) y
cualquier otro uso requerido por la ley.

Tratamiento
Utilizaremos y divulgaremos su información médica protegida para
proporcionar, coordinar o administrar su atención médica y cualquier
servicio relacionado. Por ejemplo, la información obtenida por una
enfermera, un médico u otro miembro de su equipo de atención médica
se registrará en su expediente y se puede usar para determinar su
diagnóstico o el tratamiento que sea mejor para usted.
¹Este “Aviso de prácticas de privacidad” se ha preparado para reflejar el cumplimiento
con la “Ley de responsabilidad y portabilidad de seguros de salud de 1996” (HIPAA)
y todas las modificaciones y adiciones posteriores; todas las regulaciones federales
relevantes, leyes federales pertinentes y las leyes del estado de Nueva Jersey.
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Pago
Podemos utilizar su información de salud para asegurar el pago. Por ejemplo,
una factura puede ser enviada a usted o a un tercer pagador.

Operaciones de cuidado de la salud
Podemos utilizar su información de salud para operaciones de salud regulares.
Por ejemplo, los miembros del personal médico o los miembros del equipo de
mejora de la calidad pueden usar la información de su registro de salud para
evaluar la atención y los resultados en su caso y otros similares.
Normalmente, cualquier divulgación de PHI no está permitida sin su
autorización expresa por escrito; sin embargo, podemos usar o divulgar su
información médica protegida en las siguientes situaciones sin su autorización:
según lo exija la ley, temas de salud pública, actividades de supervisión de la
salud, evaluaciones de abuso o negligencia, requisitos de la administración de
alimentos y medicamentos, procedimientos legales, cumplimiento de la ley,
médicos forenses, directores funerarios, donación de órganos, investigación,
compensación a los trabajadores e intercambio de información de salud.
Su información genética nunca será divulgada para fines de suscripción.

Sus derechos con respecto a
su información médica protegida
• Tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información médica protegida.
• Tiene el derecho de solicitar restricciones en ciertos usos y divulgación de
su información de salud protegida; incluida la no divulgación a cualquier
plan de salud por los servicios prestados que ha pagado de su bolsillo.
• Tiene derecho a que su médico modifique su información médica
protegida.
• Tiene derecho de ser notificado del incumplimiento, en caso de que se
descubra, en la seguridad de la información médica protegida relacionada
con su historial médico.
• Si lo solicita, tiene derecho a recibir, por correo postal o por transmisión
electrónica, comunicaciones confidenciales de información médica
protegida; siempre que la información exista en formato electrónico. Si
recibe información de manera electrónica, también tiene derecho a solicitar
una copia en papel.
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• Usted tiene derecho a recibir un informe de las divulgaciones que hayamos
realizado, en caso de que existan, de su información médica protegida.
• Tiene derecho a optar por no recibir comunicaciones de recaudación de
fondos.
• Su información médica no puede utilizarse para fines de investigación sin
su autorización.
• Hudson Regional Hospital no puede intercambiar su información médica
por nada de valor sin su autorización.
Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este aviso y de hacer
que las nuevas disposiciones del aviso se apliquen a toda su información médica
protegida.

¿Cómo puede quejarse de nuestras prácticas de
privacidad?
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede enviar una queja
por escrito que detalle las circunstancias de la violación a nuestro Oficial de
Privacidad o con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos
en:
Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles)
Jacob Javits Federal Building, 26 Federal Plaza – Suite 3312
New York, NY 10278
(212) 264-2355 or Llamada gratuita: 1 (877) 696-6775
No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja ante nosotros o
ante el Secretario con respecto a sus derechos de privacidad.

¿Cómo puede contactarnos sobre este aviso de
privacidad?
Si necesita más información sobre este Aviso HIPAA, para ejercer sus derechos,
para presentar una queja o expresar sus inquietudes, puede comunicarse con
nuestro Oficial de Privacidad al:
HRH Privacy Officer
Legal & Compliance
Hudson Regional Hospital
55 Meadowlands Parkway
Secaucus, New Jersey 07094
(201) 392-3264
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Building a HEALTHIER COMMUNITY

