Notificaci6n de Ia Directiva anticipada
En el, estado de Nueva York, todos los pacientes tienen el derecho a
participar en sus propias decisiones de atenci6n medica y a hacer que de
instrucciones sobre cualquier aspecto de la salud 0 autorizar a un agente
para tomar decisiones en su nombre, basada en sus deseos expresados
cuando capaz de tomar decisiones 0 incapaz de comunicar las decisiones
anticipadas. Elcentro deNYGI respeta y defiendeestosderecl'Ios.Si ha
ejecutado una directiva anticipada, por favor traiga una copia en el dfa
de su procedimiento. Si usted no tiene una directiva anticipada, la
informaci6n puede encontrarse en la nueva York estado:
http://www.health.state.Dy.us/professioDals/patieDts/patieDt ri2htsl

Sin embargo, a diferencia de en un entomo de hospital de cuidados
agudos, el centro de NYGI no realiza los procedimientos de "alto
riesgo". Por supuesto, ningtm procedimiento es sin riesgo. Usted puede
discutir los detalles de su procedimiento con tu medico que puede
responder a sus preguntas en cuanto a sus riesgos, su esperada
recuperaci6n y cuidados despues de su procedimiento.
Por 10 tanto, es nuestra politica, sin importar el contenido de cualquier
instrucci6n que si un paciente sufre un cardfaco 0 paro respiratorio u otra
situaci6n peligrosa para la vida, un formulario de consentimiento
frrmado implica el consentimiento para la reanimaci6n y la transferencia
a un nivel superior de atenci6n. Por 10 tanto, con arreglo a leyes estatales
y federales, el centro esta notificando que no cumpliremos previamente
frrmado anticipadas respecto del status c6digo para cualquier paciente.
Es importante que usted proporciona el centro con una copia de la
Directiva anticipada, como sera enviado con usted en caso de necesitar a
una transferencia a un mayor nivel de atenci6n.
Si usted no esta de acuerdo con esta politica, por favor abordar este tema
con su medico antes de la fecha de su procedimiento.

