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Bienvenida



A Nuestro Valioso Paciente:

En nombre de Harrington HealthCare System y de nuestro Directorio, le agradecemos por 

habernos elegido como su proveedor local de asistencia médica. Estamos comprometidos a 

brindar cuidados compasivos personalizados y de alta calidad para usted y sus seres queridos.

Durante los últimos años, hemos trabajado intensamente para optimizar la calidad de aten-

ción de nuestros pacientes. Nuestras recompensas y reconocimientos incluyen: 

 — Nominado Hospital Sobresaliente por tres años consecutivos (2013, 2014, 2015) y consid-

erado hospital líder a nivel nacional por Leapfrog Group. 

 — Diez puntajes “A” seguidos en cuanto a seguridad hospitalaria por parte de Leapfrog: solo 

uno de 72 hospitales en todo el país. 

 — Premio por “Cumplimiento de las Directrices Gold Plus” de la Asociación Estadounidense 

del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) por medidas de mejora de la calidad en pa-

cientes con ACV. 

 — Desempeño Superior en Satisfacción del Paciente y Experiencia del Paciente por Health-

grades.

Estamos completamente acreditados por la reconocida comisión a nivel nacional Joint Com-

mission, por cumplir con estándares de alto desempeño. También hemos obtenido acredita-

ciones de parte del Colegio de Patólogos Estadounidenses y del Colegio Estadounidense de 

Radiología. Nuestros Departamentos de Emergencias de Southbridge y Webster son Centros 

Primarios de ACV designados según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts.

Mientras sea nuestro paciente, nos esforzaremos por hacer que su experiencia sea lo más 

placentera posible. Nuestro personal está preparado para satisfacer todas sus necesidades, 

desde la comodidad en la habitación hasta el alta. Usted tiene acceso a una variedad de 

servicios al paciente, que incluyen contacto con nuestro personal de enfermería a cargo del 

caso para cuidados o instrucciones posteriores.

Si en algún momento considera que sus necesidades no son satisfechas, notifique a un miem-

bro del personal o solicite hablar con el supervisor de guardia. Agradecemos cualquier suger-

encia para mejorar nuestra atención al paciente. 

                                 

  Ed Moore    Kathy Chahanovich

 Presidente y Director Ejecutivo  Directora de Servicios 

     Médicos y de Cirugía 

Jere Dittrich Ann Beaudry Marsha Woodard

Director de la Unidad de Pacientes  Directora de Medicina Directora de Cuidados 

Psiquiátricos Hospitalizados y de la   Materna y Pediátrica    Intensivos (ICU y ECC)

Unidad de Trastornos Concurrentes
y Medicina Materna (ICU y ECC)
              

Kathy Chahanovich

Jere Dittrich Ann Beaudry Marsha Woodard
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Los familiares y amigos iluminan su 
día y pueden ayudarle a agilizar 
su recuperación. Durante la hos-

pitalización, nuestro objetivo es pro-
porcionar un entorno que promueva 
la sanación y una experiencia positiva 
tanto para el paciente como para las 
visitas. Para acomodar las variadas 
necesidades de nuestros pacientes, se 
observarán las siguientes directivas:

1. Pediatría - Los padres o los sustitutos 
designados pueden realizar visitas en cualquier momento. Horario recomendado para 
el resto de las visitas: 1:00 p. m. a 8:00 p. m. Uno de los padres o sustituto designado 
puede pasar la noche en la habitación.

2. Centro de Maternidad Familiar - Fase de preparto y parto - Personas de apoyo y 
otros designados por la paciente podrán permanecer durante este período a criterio 
del médico y/o enfermera a cargo. Luego del parto; padres, hermanos y abuelos ten-
drán permitidas las visitas en cualquier momento, sin embargo, los niños deberán estar 
acompañados y ser supervisados por un adulto. Horario recomendado para el resto de 
las visitas: 1:00 p. m. a 8:00 p. m.

3. Cuidados Intensivos - Se alienta a la familia inmediata o designados a realizar visitas y 
seremos flexibles ofreciendo acceso las 24 horas. La enfermera a cargo del paciente de la 
Unidad de Cuidados Intensivos asistirá en la planificación de una visita que sea en benefi-
cio del paciente. Se considerarán circunstancias especiales si se lo solicita a la enfermera.

4. Unidad de Psiquiatría (2S) - De lunes a viernes de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.; sábados, do-
mingos y feriados de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Los niños pueden 
realizar visitas SOLAMENTE en la Habitación de Aislamiento.

5. Unidad de Trastornos Concurrentes (CDU) - Webster: todos los días, de 6:00 p.m. a 7:00 
p.m. No se permiten visitas de menores de 12 años, a menos que se indique clínicamente.

6. Unidades de Clínica Médica y de Cirugía (2N/3N) - Horario general de visitas: de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m. Se considerarán horas menos restrictivas para circunstancias o 
necesidades especiales.

7. Servicio de Cirugía - Los pacientes podrán contar con una visita designada para 
antes y después de la cirugía, las visitas pueden esperar en cualquiera de las salas 
de la unidad. Los padres de niños menores de 11 años de edad pueden ingresar a la 
sala de operaciones para la inducción de la anestesia, una persona de apoyo puede 
realizar una visita en la unidad de cuidados posteriores a la anestesia después de que 
el paciente se haya estabilizado.

8. Departamento de Emergencias - Los pacientes podrán contar con una persona de 
apoyo y/o un familiar presente durante su estadía.

HARRINGTON HEALTHCARE SYSTEM

2

NORMAS PARA LAS VISITAS 

N
O

R
M

A
S PA

R
A

 LA
S V

ISITA
S 



HARRINGTON HEALTHCARE SYSTEM

3

Es responsabilidad de todos la adecuada higiene de manos (lavado de manos) y es lo más simple que podemos hacer para evitar la propagación de una in-fección.

Queremos que usted sea parte de nuestra campaña «Está Bien Pedir» du-rante su estadía en Harrington Hospital.
Todas las personas que estén a cargo de su cuidado deben mantener sus ma-nos limpias. Si nota que su doctor, enfermera u otra persona responsable del área no se higieniza las manos con agua y jabón o con alcohol cuando ingresa a su habitación, haga uso de «Está Bien Pedir» y pídales que se higienicen antes de entrar en contacto con usted. Nuestro personal conoce esta campaña y apreciará el recordatorio. 

Recuerde «Está Bien Pedir» a alguien que se lave las manos. Es un hábito saludable ya sea en el hospital, en el trabajo o en el hogar. Gracias por su participación.
Si tuviera alguna pregunta, contáctese con Sue Valentine, Enfermera Regis-trada, Coordinadora de Control de Infecciones, en el interno 2426.
   Sue Valentine, Enfermera Registrada   Coordinadora de Control de Infecciones
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RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Su papel durante sus cuidados: Usted como paciente, también puede tener un papel 

importante para lograr un cuidado seguro, volviéndose un miembro activo, involu-
crado e informado de su equipo del cuidado de la salud.

Esté atento a los cuidados que recibe. Asegúrese de estar recibiendo los tratamientos 
y medicamentos correctos por parte de los profesionales de la salud adecuados. No 
dude en realizar preguntas o plantear preocupaciones, o en designar un familiar o 
alguien más para que lo haga en su lugar.

Cumplimiento con Instrucciones: Un paciente es responsable de seguir con el tratamien-
to recomendado por su médico, que es el responsable de sus cuidados. Esto incluye seguir 
las instrucciones de enfermeras y de otro miembro del personal de la salud, ya que ellos 
llevan a cabo el plan coordinado de cuidados e implementan las órdenes del médico, 
y también porque hacen cumplir las normas y reglamentos del hospital. El paciente es re-
sponsable de asistir a sus controles, y si por alguna razón no pudiera hacerlo, debe notificar 
al médico responsable o al hospital. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, hágala saber.

Rechazo al Tratamiento: El paciente es responsable por sus acciones, en el caso de que 
se niegue a seguir con el tratamiento o que no siga las instrucciones del médico.

Cargos del Hospital: El paciente es responsable de garantizar que las obligaciones finan-
cieras por su cuidado se salden tan pronto como sea posible.

Normas y Reglamentos del Hospital: El paciente es responsable de cumplir las normas 
y reglamentos que afectan los cuidados y conducta del paciente.

Respeto y Consideraciones: El paciente es responsable de considerar los derechos de 
los otros pacientes y del personal del hospital además de controlar los ruidos molestos y 
la cantidad de visitas. El paciente es responsable de respetar las pertenencias de otras 
personas y las del hospital.

No existe un catálogo de derechos que pueda garantizar al paciente el tipo de trata-
miento que él o ella tiene el derecho de esperar. Un hospital tiene varias funciones a de-
sempeñar, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades, la educación 
de tanto profesionales como pacientes y la conducción de investigaciones clínicas. 
Todas estas actividades deben ser conducidas con una preocupación primordial hacia 
el paciente y, por sobre todas las cosas, con un reconocimiento de su dignidad como 
ser humano. El éxito para lograr este reconocimiento garantiza el éxito en la defensa de 
los derechos del paciente.

Aviso sobre Prácticas de Privacidad: Durante una de sus visitas al Harrington Hospital, 
le será entregada una copia de nuestras Prácticas de Privacidad que contiene una 
completa descripción sobre cómo usaremos y revelaremos la información individual-
mente identificable de su salud, incluyendo usos y revelaciones de su tratamiento, pago 
y propósitos de operaciones de asistencia médica (incluyendo estado de VIH, salud 
mental, drogas y alcohol) Este aviso también explica derechos importantes que usted 
tiene concernientes a la información de su salud. Harrington Hospital se reserva el dere-
cho de cambiar el aviso de privacidad en cualquier momento, sin embargo, usted 
siempre puede solicitar una copia actualizada u obtenerla ingresando en nuestro sitio 
web www.harringtonhospital.org.

!



PODER PARA TOMAR DECISIONES MEDICAS EN 
MASSACHUSETTS INSTRUCCIONES y FORMULARIO

Instrucciones: Esto es lo que debe hacer para crear un Poder para Tomar Decisiones Médicas en Mas-
sachusetts. Primero, imprima este documento y tenga las instrucciones y el formulario en blanco frente 
a usted. Puede usar las instrucciones como referencia mientras llena el formulario.

En la primera parte: 
— Escriba su nombre completo de forma legible en el espacio en blanco, seguido de su dirección.

Mi Apoderado para Asistencia Médica es: 
— Escriba de forma legible el nombre y la dirección de la persona que está designando como su 

Apoderado para Atención Médica. 
  • Recuerde: su Apoderado puede ser cualquier adulto en quien usted confíe para tomar 
     decisiones médicas por usted, basado en sus decisiones y preferencias relacionadas a su  

    cuidado. 
  • Pero su Apoderado no puede ser un empleado del servicio médico en donde usted sea un 
     paciente, a menos que tengan relación consanguínea, filial o adoptiva. 
— Luego coloque los números telefónicos (hogar, trabajo, celular o los tres) donde esa
 persona puede ser contactada con rapidez y facilidad.

Mi Apoderado Sustituto para Asistencia Médica: 
— Es buena idea tener un Apoderado Sustituto para Asistencia Médica en caso de que su
     Apoderado para Asistencia Médica no pueda ser localizado en un lapso razonable de tiempo. Si 

lo desea, aquí puede colocar la información sobre su Apoderado Sustituto para Asistencia Médica, 
tal como lo hizo más arriba.

Autorización a mi Apoderado para Asistencia Médica: 
— Aquí es donde usted da a su Apoderado la autorización para tomar decisiones por usted.
— Si hay ciertas decisiones que usted no quiere que su Apoderado tome, o tiene algunas instruc-

ciones, escríbalas aquí. Si no existen excepciones o instrucciones, deje este espacio en blanco 
para que su Apoderado tenga autorización total para tomar decisiones en cualquier situación de 
asistencia médica que pueda surgir para usted.

FIRMA y Fecha: 
— Firme con su nombre completo y escriba la fecha en que firma el documento.

Declaración y firma de los testigos: 
— Dos adultos deben estar presentes como testigos al momento de la firma de este documento, 

y ellos deben firmar y colocar la fecha en este documento después de usted. Tenga en cuenta 
que ellos no reciben autorización alguna y que solo están allí para ser testigos del momento en 
que usted firme el documento o en que otra persona firme por indicación de usted;

— Cualquier adulto puede ser testigo, excepto su Apoderado para Asistencia Médica y su Apodera-
do Sustituto;

— Pida al Testigo Uno que firme y que coloque su nombre de forma legible y la fecha; o 
Después pida al Testigo Dos que haga lo mismo en su espacio correspondiente.

Declaración del Apoderado para Asistencia Médica: (Opcional) 
— Esta sección no es requisito en Massachusetts, pero puede ser útil para dejar saber a sus prov-

eedores de servicios que los Apoderados que ha nombrado han aceptado sus funciones y 
responsabilidades. Si desea usar esta sección, pida a su(s) Apoderado(s) que coloquen su firma y 
fecha en los espacios provistos.

¡Eso es todo! Completar este formulario es todo lo que usted necesita para crear un Poder para Tomar 
Decisiones Médicas en Massachusetts con validez legal.

Poder para Tomar Decisiones Médicas en Massachusetts, Honoring Choices Massachusetts, www.honoringchoicesmass.com

!
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PODER PARA TOMAR DECISIONES MéDICAS 
EN MASSACHUSETTS 

yo,____________________________________________________ Dirección: ________________________________,
nombro a la siguiente persona como mi Apoderado para Asistencia Médica, con la autoridad para 
tomar decisiones en mi nombre para mi asistencia médica. Esta autorización tendrá efecto si mi 
médico tratante determina por escrito que carezco de las facultades para tomar o comunicar por 
mí mismo decisiones para mi asistencia médica, según el Capítulo 201D de las Leyes Generales de 
Massachusetts.

Mi Apoderado para Asistencia Médica es:

Nombre: ______________________________________________ Dirección: _________________________________

Teléfono(s): _________________________________; _____________________________________
Si mi Apoderado no está disponible o dispuesto, o no es competente para servir y tomar una decisión 
oportuna, yo nombro como 

Mi Apoderado Sustituto para Asistencia Médica:

Nombre: ______________________________________________ Dirección: _________________________________

Teléfono(s): _________________________________; _____________________________________

Autorización a mi Apoderado para Asistencia Médica
yo doy a mi Apoderado para Asistencia Médica la misma autoridad que yo tengo para tomar todas 
las decisiones sobre mi asistencia médica, incluyendo decisiones sobre asistencia en condiciones 
terminales y tratamientos de soporte de vida, excepto por (escriba los límites a la autorización o dé 
detalles, si los hay)

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

yo autorizo a mi Apoderado para Asistencia Médica a tomar decisiones sobre mi asistencia médica, 
según las decisiones y preferencias contenidas en mis instrucciones personales de tener alguna, y 
según su evaluación de mis deseos. Doy a mi Apoderado para Asistencia Médica iguales derechos 
que los que yo tengo para usar y divulgar la información sobre mi salud y mi historia médica como lo 
establece la Ley de Health Insurance Portability and Accountability de 1996 (HIPAA), 42 U.S.C. 1320d. 
Las fotocopias de este Poder para Tomar Decisiones Médicas tienen la misma plena vigencia y efecto 
legal que el original.

yo firmo con mi nombre este Poder para Tomar Decisiones Médicas en presencia de dos testigos. 

FIRMADO:_____________________________________________________ Fecha _____________

Declaración y firma de los testigos
Nosotros, los abajo firmantes, somos testigos de la firma de este documento por o a indicación del 
signatario arriba y declaramos que el signatario parece tener al menos 18 años de edad, estar en uso 
de sus facultades mentales y no estar bajo la influencia de coacción o coerción alguna.
  Testigo Uno    Testigo Dos

  Firmado:_________________________________ Firmado:_____________________________________  

  Nombre legible:__________________________  Nombre legible: _____________________________  

  Fecha:___________________________________  Fecha:_______________________________________ 

Declaración del Apoderado para Asistencia Médica (Opcional):
Hemos leídos atentamente este documento y aceptamos el nombramiento. 

Apoderado para Asistencia Médica ____________________________________ Fecha __________________

Apoderado Sustituto para Asistencia Médica ____________________________ Fecha __________________
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DERECHOS DE LOS PACIENTES
ACCESO AL CUIDADO

Las personas tendrán acceso al tratamiento o arreglos que estén disponibles o médi-
camente indicados, sin importar raza, credo, sexo, nacionalidad, religión ni fuente del 
pago del tratamiento.

El paciente tiene el derecho a recibir cuidado respetuoso y considerado en todo mo-
mento y bajo cualquier circunstancia, con reconocimiento de su dignidad personal.

RESPETO Y DIGNIDAD
Al proporcionar cuidados, los hospitales tienen el derecho de esperar un comporta-
miento respetable por parte del paciente, de sus familiares y amigos, que, conside-
rando la naturaleza de su enfermedad, sea razonable y responsable.

DIRECTIVAS POR ANTICIPADO/PODER SOBRE TRATAMIENTO DE SALUD
El paciente tiene el derecho de participar en el programa de directivas por Antici-
pado. Una directiva anticipada es una instrucción escrita relacionada con la provisión 
de cuidados médicos para el caso en que el individuo esté incapacitado. Cada adul-
to recibirá información escrita concerniente a sus derechos según la ley del estado 
para tomar decisiones relacionadas con su cuidado médico, aceptación o rechazo 
de tratamientos, así como también para formular directivas por anticipado. Usted 
recibirá una directiva por anticipado en la admisión. Una enfermera o trabajadora 
social puede asistirle en este proceso. Vea el formulario Poder sobre Tratamiento de 
Salud en este folleto.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD ——————————————

Información: El paciente tiene el derecho de obtener por parte del médico responsable 
de coordinar su atención, información completa y actualizada sobre su diagnóstico 
(hasta el grado conocido), tratamiento y cualquier otro pronóstico. Esta información 
debería ser comunicada en términos que el paciente pueda comprender. Cuando 
no sea médicamente aconsejable proporcionar dicha información al paciente, la 
misma debería ser puesta a disposición de una persona legalmente autorizada. Todos 
los pacientes tendrán el derecho, si lo solicitan, de inspeccionar sus informes médicos 
y de recibir una copia de éstos. El costo de dicha copia será determinado por el costo 
de los gastos de copiado.

Comunicación: El paciente tiene el derecho a acceder a dispositivos de asistencia y 
a servicios de interpretación, si fuera necesario. El hospital proporciona unidades de 
tecnología TTy, dispositivos de amplificación portátiles, pizarras de palabras y dibujos, 
y generadores de voz electrolaringe. La Comisión de Massachusetts para Sordos e 
Hipoacúsicos puede brindar servicios de emergencia. Los servicios de intérpretes es-
tán disponibles por parte de nuestros intérpretes bilingües médicamente aprobados, 
agencias contratadas y servicios de idiomas telefónicos.

!



Consentimiento: Se le solicitará al paciente que firme un consentimiento durante el trámite 
de admisión para que podamos realizar ciertos procedimientos de rutina hospitalarios, 
como por ejemplo, pruebas de sangre, medicamentos, etc. Además, se le solicitará que 
firme un formulario de consentimiento para ciertos tipos de tratamientos, pruebas y/o 
procedimientos. Su médico le explicará acerca de estas pruebas o procedimientos. Si no 
comprende el procedimiento o la prueba para el que se le solicita su consentimiento, 
comuníqueselo a su enfermera que se lo notificará a su médico. Es importante que com-
prenda los riesgos, beneficios y alternativas disponibles para usted.

El paciente tiene el derecho de participar en las decisiones que involucran el cuidado de 
su salud. En la medida de lo posible, ésto debería ser una clara y concisa explicación de su 
trastorno y de todos los procedimientos técnicos propuestos, incluyendo las posibilidades 
de cualquier riesgo de muerte o efectos secundarios serios relativos a la recuperación, así 
como también la probabilidad de éxito. El paciente no debería estar sujeto a un proced-
imiento sin su consentimiento voluntario, competente y entendido, o el de su represent-
ante legalmente autorizado. Cuando existan alternativas médicamente significativas para 
el tratamiento, el paciente deberá ser informado. 

El paciente tiene el derecho a saber quién es el responsable de autorizar y llevar a cabo 
los procedimientos o el tratamiento. El paciente será informado si el Hospital le propone 
involucrarse en un experimento humano o en otros proyectos de investigación o edu-
cativos que afecten su cuidado o tratamiento. El paciente tiene derecho a rechazar su 
participación en dichas prácticas.

Manejo del Dolor: Cada paciente tiene derecho a estar involucrado en el manejo de su 
cuidado, inclusive en el de su dolor. 

Rechazo al Tratamiento: El paciente puede rechazar el tratamiento hasta lo permitido 
por ley. Cuando el paciente rechaza el tratamiento, o cuando lo hace su representante 
legal, impide la prestación de una atención adecuada de acuerdo con las normas éticas 
y profesionales, la relación con el paciente podrá ser interrumpida con una antelación 
razonable.

Traslado y Continuidad de la Atención: El paciente puede no ser trasladado a otra insta-
lación a menos que reciba una completa explicación sobre la necesidad de hacerlo y de 
las alternativas para dicho traslado, y a menos que sea aceptado en la otra instalación. 
El paciente tiene derecho a ser informado por su médico responsable o su respectivo 
delegado sobre cualquier requerimiento de continuar con la asistencia médica una vez 
dado de alta.

Cargos del Hospital: Sin importar la fuente de pago para la asistencia, el paciente tiene 
derecho a solicitar y recibir una explicación detallada del total de facturación por los 
servicios recibidos en el Hospital. El paciente tiene el derecho a un aviso oportuno antes 
de la terminación de su elegibilidad para el reembolso por cualquier tercero pagador por 
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el costo de su cuidado. Todos los pacientes tendrán el derecho, a pedido, de recibir 
por parte de una persona designada por el centro, cualquier información que el centro 
tenga relacionado con la asistencia financiera y la asistencia médica gratuita.

Normas y Reglamentos del Hospital: El paciente deberá ser informado sobre las nor-
mas y reglamentos aplicables a su conducta como paciente. Los pacientes tendrán 
derecho a recibir información acerca de los mecanismos del hospital para la iniciación. 
revisión y resolución de quejas del paciente.

El hospital adopta la resolución de las quejas y los temas que estén más estrechamente 
relacionados con el paciente. Los pacientes tienen el derecho a presentar quejas rela-
cionadas con la calidad de sus cuidados o un alta prematura. Las quejas pueden ser 
presentadas verbalmente o por escrito al Presidente y Director Ejecutivo o al Vicepresi-
dente de la Dirección de Calidad, Seguridad y Riesgo del Paciente. Se hará todo lo 
posible por resolver los temas de una manera rápida. Estos motivos de queja pueden 
también ser enviados a organismos reglamentarios. 

Además, muchos departamentos individuales garantizan mayores derechos a los paci-
entes. A pedido, el hospital le proveerá un listado de estos derechos ampliados.

Si bien estos derechos enumerados se refieren al «paciente», éstos no infringirán el dere-
cho del tutor del paciente, los familiares o la persona designada de forma legal para 
ejercer estos derechos si el paciente es incapaz de hacerlo.

 DILEMAS EN LA ASISTENCIA MéDICA 
Harrington Hospital y su cuerpo médico apoyan sus derechos a participar activamente 
en las decisiones relativas a su tratamiento, incluyendo el derecho a rechazar la asis-
tencia de soporte vital. 

El Comité de ética presta servicios de consulta a pacientes, familiares, médicos y per-
sonal del hospital, cuando surjan consideraciones éticas o dilemas personales. El Comité 
de ética puede ser consultado cuando cualquiera de las partes involucradas en el 
tratamiento planificado para usted no logre resolver diferencias. Si considera que usted 
o un miembro de su familia desean reunirse con el Comité de ética, o si usted desea 
que el comité revise su atención médica en términos de tratamiento ético, infórmelo 
a su enfermera. Su enfermera contactará a las partes respectivas y se coordinará una 
entrevista con el Comité de ética.
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