Responsabilidades del paciente
1. Es la responsabilidad del paciente para proporcionar información completa y exacta al mejor
de su capacidad sobre su salud, medicamentos, incluyendo productos de venta libre y
suplementos dietéticos y alguna alergia o sensibilidad.
2. Es la responsabilidad del paciente para cooperar en el programa de tratamiento prescrito por
su proveedor.
3. Proporcionar un adulto responsable para el transporte le inicio de la instalación y permanecer
con él/ella por veinticuatro 24 horas, si es necesario por su proveedor.
4. Los pacientes deben ser considerado y respetuoso de todos los proveedores de atención
médica y personal, así como otros pacientes, sus familiares y la propiedad de otras personas.
5. Debidamente autorizado los miembros de la familia del paciente se esperan que esté
disponible para el personal para la revisión del tratamiento del paciente en caso de que el
paciente es incapaz de comunicarse con los médicos o enfermeras.
6. Es la responsabilidad del paciente para proporcionar la información necesaria para el
procesamiento seguro de sus facturas, que fuera puntual sobre el pago de sus facturas de
oficina/centro, aceptar la responsabilidad financiera de los cargos no cubiertos por su seguro,
y para preguntar cualquier duda que puedan tener con respecto a sus cuentas.
7. Informar a su proveedor sobre un testamento vital, poder médico u otra directiva que puedan
afectar a su cuidado. Es derecho del paciente a tener una directiva anticipada; Sin embargo, si
un paciente tiene un procedimiento en esta instalación informará de la política del centro
sobre las directivas anticipadas. No se aceptarán anticipadas mientras que tiene un paciente.
Se prestará los servicios de emergencia, si es necesario. El paciente tiene el derecho de traer
una copia de su directiva avanzada y se convertirá en parte de sus registros médicos.
Comunicación entre el paciente y el equipo NYGIC es un elemento importante en la buena atención de
salud. Los pacientes son alentados a proporcionar información sobre el cuidado que reciben. Si los
pacientes están preocupados o descontento con cualquier aspecto de su cuidado, debe comunicarse
con la enfermera a cargo.
Sugerencias o comentarios de los pacientes son animados y apreciados. New York GI Center, LLC
continuamente está tratando de mejorar la atención que se proporciona. Todas las comunicaciones se
reenvían a la enfermera a cargo.

