
 

 

 

JOSEPH P. ADDABBO FAMILY HEALTH CENTER, INC. 

RESPONSABILIDADES DE LOS PACIENTES 

 

 

Esta declaración de Responsabilidades del Paciente fue diseñado para demostrar y receiber respecto y 

cooperación para servicios de salud de calidad. 

 

Cuando usted es un paciente en el JPAFHC es su responsabilidad: 

 

1. Divulgar información sobre sus enfermedades, hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos relacionados 

con su salud. 

 

2. Dígale a su doctor o enfermera si usted no entiende su tratamiento o lo que se espera que hagan. 

 

3. Sea honesto acerca de las instrucciones médicas del personal del Centro. Si por alguna razón usted siente que 

no puede o no debe seguir consejos hable con un miembro del personal de inmediato. 

 

4. Dígale a su doctor o enfermera si hay un cambio en su condición o si surgen problemas durante el 

tratamiento. 

 

5. Siga el plan de tratamiento recomendado por su médico. 

 

6. Hacer y estar a tiempo para sus citas. Si no puede asistir a una cita, debe llamar al centro tan pronto como sea 

posible y cancelar, para que otro paciente pueda tomar su lugar y su cita se la podemos cambiar de nuevo. El 

paciente que falte su cita para obstetrician, tiene que ser remitidos a otro médico como incumplimiento, puede 

resultar en embarazos de alto riesgo que requieren atención especializada. 

 

7. Traiga su tarjeta de seguro, traiga su identificación de foto, y una prueba de su dirección y información 

precisa sobre su seguro o su manera de pago. 

 

8. Informar al centro de salud de cualquier cambio en su dirección, número de teléfono y otra información 

demográfica. 

 

9. Satisfacer los pagos requeridos por servicios profesionales prestados a usted en el día de su cita, ya sea en 

forma de co-pago, deducible o seguros, deslizando el cronograma de pagos. 

 

10. Sea amable y atento con otros pacientes y con el personal del Centro. Esperamos que nuestros pacientes 

ayuden a mantener un ambiente tranquilo y  respetuoso de la propiedad del Center. 

 

11. Honrar a nuestra norma de no fumar. 

 

12. Ser conscientes de nuestros horarios y reglamentos. 
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