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Daily Planet Health Services 

Derechos y responsabilidades del paciente 

 
Es el reglamento de Daily Planet Health Services (DPHS) apoyar y proteger los derechos humanos, 
civiles, constitucionales, y legales fundamentales de cada persona que recibe servicios de 
atención médica aquí. Además, se informará a cada paciente de sus derechos en el idioma que el 
cliente comprenda y recibirá una copia por escrito de los Derechos y responsabilidades del 
paciente. 

Derechos fundamentales del paciente 
Ser tratado con dignidad y respeto, y con el máximo cuidado profesional, sin distinción de raza, 
color, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, fuente de pago, edad, nivel 
socioeconómico o discapacidad. 
 

Derechos de tratamiento 
1. Recibir atención y tratamiento de personal calificado y competente. 
2. Participar en el desarrollo y revisión del plan de tratamiento o servicio individual. 
3. Recibir la(s) razón(es) de cualquier cambio propuesto en el personal profesional 

responsable de los servicios o el tratamiento. 
4. Estar libre de procedimientos de investigación experimental. 
5. Rechazar o terminar el tratamiento y ser informado de las consecuencias de estas 

acciones. 
6. Estar informado sobre diagnósticos, servicios, tratamiento y pronóstico en términos 

comprensibles. 
7. Participar en la formulación de planes de alta y seguimiento. 

 
Derechos de comunicación 

Esperar que todas las comunicaciones y registros relacionados con los servicios y el tratamiento 
del paciente se traten como confidenciales según la ley estatal y federal y que no se divulga a 
nadie a menos que: 

1. El paciente da su consentimiento por escrito 
2. La divulgación está permitida o requerida por ley. 
3. El paciente se presenta como un peligro para sí mismo o para los demás. 
4. Se sospecha de abuso o negligencia de niños o ancianos y se informa bajo la ley estatal. 

 
Otros derechos 

1. Para iniciar una queja o comentario contra DPHS o su personal. 
2. Estar informado de los pagos cuales el cliente es responsable por pagar y la base de los 

pagos.
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Responsabilidades del paciente 
 

Cada paciente tiene la responsabilidad de: 
 

1. Tratar al personal y otros pacientes de DPHS con respeto y consideración. 
2. Cumpla con todas las citas, llegue 15 minutos antes, para permitirnos brindarle la mejor 

atención posible. 
3. Haga todo lo posible por notificar al personal las 24 horas. antes de la hora de la cita si no 

puede asistir a una cita. 
4. Participar en el desarrollo de un plan de tratamiento o servicio con el proveedor o el 

equipo de tratamiento. 
5. Informar al personal de cualquier intención de no seguir el plan de tratamiento o servicio, 

o de la decisión de descontinuar los servicios en DPHS. 
6. Para informar cualquier queja o comentario, siguiendo los procedimientos 

proporcionados en el registro, o al pedido. 
 
Hay pautas muy claras dentro de las Pautas y Expectativas de DPHS que abordan la violencia, el 
uso de alcohol y drogas y la posesión de armas. 
 

1. No se tolerará la violencia o la amenaza de violencia, ni siquiera en el acto de legítima 
defensa. 

2. No se permite el uso de alcohol y / o drogas ilícitas. Si sospechamos que está bajo los 
efectos del alcohol o las drogas, es posible que se le solicite que abandone la agencia. 

3. No se permite la posesión de armas de ningún tipo. No se permiten armas o armas 
potenciales en la propiedad. 

 
Agradecimientos: 

 
   He leído y entiendo el Acuerdo de nombramiento roto. 

 
He leído los derechos y responsabilidades anteriores de DPHS. Mi firma reconoce que recibí estos 
derechos y responsabilidades de los programas del DPHS. 
 
 

Firma del paciente Fecha 
 
 

Firma del personal de DPHS Fecha 
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