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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
 

USTED TIENE EL DERECHO DE: 
 

 Recibir cuidado considerado y respetuoso  
 

 Recibir informacion tocante los servicios, los proveedores, y de sus derechos y 
responsabilidades del Departmento de Salud del Condado de Cass (CCHD) 

 

 Recibir una explicacion completa relacionado con su diagnostico y tratamiento en 
terminos que used pueda entender. 

 

 Recibir la informacion necesaria para participar en la decision de su cuidado y para dar 
su (o’, como apropiadamente, sus padres/ guadianes legales) consentimiento antes de 
realizar cualquier procedimiento diagnostico o’terapeutico. 

 

 Esperar que su privacidad personal sea respetada por todo el personal del  CCHD  
 

 Esperar que sus registros medicos se mantendran confidencial y estaran desponibles 
solamente con su (o’como apropiadamente, sus padres / guadianes legales) 
consentimiento por escrito sino como de otro modo requerido por la ley. 

 
 Conocer los nombres y posiciones del personal implicado en su cuidado por etiqueta 

oficial con el nombre y/o por introduccion personal. 
 

 Solicitar y recibir una explicacion sobre los cargos que se pueden hacer por CCHD 
aunque ellos puedan ser cubiertos por seguro medico. 

 
 Obtener otra opinion medica antes de cualquier procedimiento. 

 
 Revisar los registros respect a su cuidado y el tratamiento por CCHD 

 
 Expresar las quejas acerca CCHD o el cuidado recibido. 

 
 Rehusar el tratamiento y conocer el efecto del rehuso. 

 
 Negarse a firmar una autorización de la liberación como una condición del tratamiento. 

 
 
USTED ES RESPONSABLE DE: 
 

 Proporcionar información exacta de su pasada historia medica. 
 

 Hacer preguntas si usted (o sus padres/guardians legales) no entiende la explicación de 
su diagnostico, tratamiento, pronóstico, o de ningun instruccion. 

 
 Seguir los planes para el cuidado que usted ha concordado con su proveedor 

 
 Proporcionar la información personal necesaria para completer su archivo. 

 
 Cualquier carga facturada a usted (o sus padres/guardas legales). 

 
 Tratar el personal de CCHD con cortesía y respecto. 

 
 Seguir las reglas y las regulaciones que se anuncian dentro del CCHD 

 
 


