Code HELP

QUEJA FORMAL

Code HELP es un equipo de respuesta rápida
activado por la familia diseñado para ofrecer una
medida de seguridad adicional para nuestros pacientes. Los parientes o los pacientes pueden marcar el
“0” desde cualquier teléfono del hospital para activar
al equipo de respuesta. Simplemente proporcione
el nombre del paciente, el nombre de la persona
que efectuó la llamada, la ubicación del paciente y el
motivo de su inquietud.

Sí no está satisfecho con nuestro esfuerzo para
resolver su inquietud, puede solicitar un repaso
del comité de quejas de Harrison. Este proceso
se llevará a cabo en un lapso de 30 días de que lo
haya solicitado. El comité le dará un resumen de
su determinación, incluyendo la notificación de su
decisión, los pasos que tomaron para llegar a esa
conclusión y la persona específica con la que se
puede comunicar si llegara a tener alguna pregunta.

Derechos y
responsabilidades del
paciente

Code HELP se usa cuando:
 Un miembro de la familia nota que “algo no anda
bien” con el paciente.
 Hay un cambio notable clínico en el paciente
que ocurre cuando el equipo de salud no está
presente o no responde a las inquietudes del
paciente, algún miembro de la familia o visitante.
 Existe confusión sobre cómo se está llevando a
cabo el cuidado o cuál es el plan.
 La comunicación sobre algún procedimiento
específico o el cuidado en general se ha truncado.
Un equipo de profesionales designado responderá
y se reunirá a la cabecera del paciente para evaluar,
intervenir, y comunicar acertadamente la información
relevante a todos los miembros del equipo de salud.
Un intercesor del paciente también celebrará una
reunión de seguimiento con el paciente, los miembros de la familia y aquellos que también participan
mientras el paciente esté internado en el hospital.
El jefe de enfermeros repasará el proceso de Code
HELP con usted y con su familia durante las rondas
diarias.

Code Help

Marque 0 desde cualquier teléfono del hospital.

PRESENTAR UNA QUEJA
Ya sea que decida participar en el proceso de
Harrison o no, usted tiene el derecho de presentar
una queja con:
Washington State Department of Health
800-633-6828 o
HSQAComplaintIntake@doh.wa.gov
The Joint Commission’s Office of Quality Monitoring
800-994-6610 o
complaint@jointcommission.org
También tiene derecho a solicitar ayuda o presentar
una queja con cualquiera de estas agencias estatales
y gubernamentales:
Adult Protective Services
888-833-4925
Child Protective Services
800-762-4902

HARRISON MEDICAL CENTER
2520 Cherry Avenue
Bremerton, WA 98310
HARRISON HealthPartners
2520 Cherry Avenue
Bremerton, WA 98310
866-844-WELL
harrisonmedical.org

State Attorney General, Consumer Protection Agency
800-551-4636
Health Professional Quality Assurance
360-236-4700
Medicaid Fraud Control Unit
800-562-6906
Los beneficiarios de Medicare que tengan quejas que
tienen que ver con la calidad del cuidado o que se les
dio de alta prematuramente, se pueden contactar a:
QUALIS Health (Medicare)
P.O. Box 33400, Seattle, WA 98133-0400
877-290-4346
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Derechos y
responsabilidades
Harrison Medical Center honra y protege los derechos de todos los pacientes en cualquier situación.
Para asegurarse de que usted esté enterado de sus
derechos y responsabilidades, hemos creado los métodos para asegurar que se le entreguen sus derechos
por escrito al momento de registrarse.
COMO PACIENTE, LEGALMENTE USTED TIENE
DERECHO A:

 Recibir una evaluación sobre el dolor que usted
padece e información sobre cómo manejarlo.

LA LEY TAMBIÉN OTORGA LOS SIGUIENTES
DERECHOS A LOS PACIENTES ADOLESCENTES:

 Decidir si desea participar en estudios de investigación clínica. Recibirá la información completa sobre el
estudio para que pueda tomar una decisión informada. Si desea hacerlo, su autorización para participar deberá hacerse por escrito. Si decide no participar, su cuidado médico no se verá afectado por ello.

 Un paciente menor de edad de 13 años o más
puede dar su consentimiento para recibir tratamiento como paciente externo en asuntos de de
salud mental y de abuso de sustancias.

 Conocer el nombre y el papel que juegan todas
y cada una de las personas que participan en los
cuidados que se le brindan.
 Recibir apoyo y consejo espiritual.
 Presentar una queja y estar enterado del proceso
de repaso y resolución de la misma.

Cuidado del paciente:

Un entorno seguro:

 Estar informado sobre sus derechos y recibir en
cuanto sea posible, una copia de los mismos por
escrito antes de recibir o descontinuar el cuidado
médico.

 Recibir cuidados en un entorno seguro.

 Privacidad.
 Participar en el desarrollo y la implementación del
plan para su cuidado.
 Tomar las decisiones teniendo la información sobre
su cuidado, incluido el hecho de estar informado
sobre su estado de salud, participar en la planeación del cuidado y el tratamiento, y poder solicitar o
negarse a recibir tratamientos. Usted no tiene derecho a exigir tratamientos o servicios que se consideren médicamente innecesarios o inapropiados.
 Recibir una evaluación o tratamiento médico
apropiado cuando padezca una condición médica
de urgencia, hasta dónde el hospital tenga poder y
capacidad, sin tener en cuenta si usted puede cubrir
el costo de dichos servicios.
 Recibir una explicación de su estado y que se le
informe sobre los resultados del cuidado, incluidos
aquellos no anticipados.
 Entender las opciones del tratamiento, incluyendo
el derecho a negarse a recibirlo y estar informado
sobre los riesgos y beneficios que puedan surgir
debido a su elección.
 Conseguir una segunda opinión.

 Estar libre de todo tipo de abuso o acoso.
 Estar libre de todo tipo de restricción o aislamiento
que no sea medicamente necesario o que sea utilizado con fines de coacción, disciplina, comodidad o
represaría por parte del personal.
Información:
 Preparar directrices por anticipado y hacer que
el personal del hospital y los médicos que brindan cuidados cumplan con dichas directrices. Las
directrices anticipadas son documentos legales que
detallan el cuidado que usted elija- o no elija- si
llegara a entrar en un estado en el que no puede
hablar por sí mismo. Si usted ya tiene una directriz anticipada, por favor entregue una copia a su
enfermero.
 Informar sin tardanza que usted ha sido internado
en el hospital a algún pariente o representante que
usted elija y a su médico de cabecera.

 Un paciente menor de edad de 14 años o más
puede dar su consentimiento para recibir tratamiento como paciente externo en asuntos de
enfermedades de transmisión sexual.
 Un paciente menor de edad, sin importar cuál sea
su edad, puede dar la autorización para recibir
cuidados relacionados con el embarazo y el control
de natalidad.
 Los menores emancipados pueden dar consentimiento para recibir su propio tratamiento. Los
menores que poseen el derecho de elegir su propio
tratamiento, también tienen el derecho para determinar quién tiene acceso a sus historiales médicos.
COMO PACIENTE USTED TIENE LAS
SIGUIENTES RESPONSABILIDADES:
 Informar a alguien que no entiende lo que le están
diciendo.
 Decirnos todo lo que usted sabe sobre su salud.

Es un privilegio y un placer para nosotros cubrir sus
necesidades de salud y las de su familia. Cuando se
sienta agraviado o tenga una queja formal, queremos
escucharle. Tomamos muy en serio sus inquietudes y
le animamos a que hable con cualquier miembro de
nuestro personal, supervisor de departamento o el
quipo que aboga por los pacientes. Le pedimos que
por favor nos mantenga informados de las cosas que
son importantes para usted.

 Informar a alguien si hay cambios en su estado.
 Participar en su cuidado al tomar decisiones, seguir
instrucciones y aceptar la responsabilidad por las
decisiones tomadas por usted.
 Proteger su seguridad y la de otros ayudando a que
no se propague la infección. Algunas de las maneras para evitarlo es lavándose las manos con agua
y jabón o usar un desinfectante a base de alcohol,
seguir el protocolo de cómo toser y solicitar a los
visitantes que permanezcan en casa si se sienten
mal.

 Determinar quién puede o no visitarle, sin importar si
dicho visitante está emparentado legalmente con usted.

 Respetar los derechos y la privacidad de los demás.

 Confidencialidad de su información de salud que
pueda ser identificable.

 Infórmenos si no puede llegar a su cita o cancélela
lo más pronto posible.

 Tener acceso a información contenida en sus historiales médicos dentro de un tiempo razonable.

 Pague su cuenta a tiempo o informe a Patient
Financial Services si necesitar hacer un plan de
pagos diferidos.

 Tener acceso a un intérprete de forma gratuita.

Estamos
escuchando

INTERCESIÓN PARA EL PACIENTE – NUESTRA
PROMESA PARA USTED
Ya sea que recibamos los comentarios sobre su
inquietud vía telefónica o por escrito, iniciaremos una
investigación y un repaso en un lapso de dos días.
La mayoría de las investigaciones se completan en un
período de 30 días. Nuestra oficina está abierta entre
semana de las 8:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.
Harrison Medical Center
Patient Advocacy
2520 Cherry Avenue
Bremerton, WA 98310
360-744-6535
Si tiene inquietudes urgentes después de las horas
laborales, llame al 360-744-3911 y solicite a la operadora que lo comunique con el enfermero supervisor
o llame a Code HELP marcando “0” desde cualquier
teléfono del hospital.

