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La misión de Cody Regional 
Health es “ser un excelente 
proveedor regional de 
atención sanitaria poniendo 
al paciente en primer alguna 
pregunta o si hay algo que 
podamos hacer para que esté 
más cómodo durante  
su estancia.

También nos esforzamos 
por respetar su dignidad 
personal y sus derechos como 

Queremos que su estancia 
sea lo más cómoda osible.

• Capellanes del hospital y 
atención espiritual

• Directivas avanzadas: 
Testamento vital o  
poder notarial para la 
atención médica

• Si tiene una preocupación

paciente. Por favor, hable 
con nuestra enfermera tiene 
alguna pregunta sobre:
• Sus derechos como paciente
• Necesidades de 

comunicación o 
adaptaciones

• Complemento de  
nuestro personal

• Nuestra política de quejas

Si tiene 
alguna 
preocupación
Hágale saber a su 
enfermera si tiene 
alguna pregunta 
o inquietud sobre 
su atención y/o 
tratamiento. Si 
tienes alguna duda, 
queremos resolverla 
lo antes posible. 
Si ha expresado 
una inquietud a su 
proveedor de atención 
y cree que no se ha 
resuelto, o si desea 
presentar una queja 
formal, llame al 
307.578.2243.
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Programas 
especiales 
para nuestros 
pacientes y 
visitantes

Terapia con 
mascotas 
Los amantes de los 
animales saben que 
las mascotas ayudan 
en el proceso de 
curación. Los equipos 
certificados de Terapia 
con Mascotas viajan por 
todo el Hospital visitando 
a los pacientes. Por 
favor, comunique a su 
enfermera si desea una 
Terapia con Mascotas.

Atrio - Jardín 
curativo 

En el Atrio se puede 
encontrar un ambiente 
para la reflexión y la 
relajación. Por favor, 
hable con su enfermera 
para saber más.

Arte 
Estamos orgullosos de 
ofrecer muchas piezas 
de arte original en todo el 
Hospital, para el disfrute 
de pacientes y visitantes.
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MyCRH
Le animamos a que acceda a su 
historial médico electrónicamente 
a través de MyCRH de Cody 
Regional Health en www.
codyregionalhealth.org. Por favor, 
tenga a mano su dirección de 
correo electrónico y su número de 
historia clínica cuando se registre.

El portal MyCRH le permite revisar 
sus informes de laboratorio y 
radiología, y mucho más. Por 
favor, pida más información a su 
proveedor de salud.

Ver próximos y  
citas previas 

Revisar la lista de 
medicamentos 

Ver resultados 
accesibles 

Ver su proveedor 
práctica y hospital 
resúmenes de salud 

Actualizar y ver 
información del perfil

Enviar y recibir 
mensajes sin  
clínicas del 
médicodel paciente

CÓMO REGISTRARSE EN EL PORTAL DE PACIENTES DE 
MYCRH
1. Visite CodyRegionalHealth.org en su navegador web.
2. Haga clic en “Mi historial médico”.
3. Haga clic en “Inscríbase ahora”.
4. Introduzca sus datos nombre, fecha de nacimiento, nº de historia clínica y correo 
electrónico.Complete the registration process to access your health records.

¿Preguntas? Pida más información a su proveedor 
de servicios sanitarios o póngase en contacto con 
nosotros en portal@codyregionalhealth.org.

¡ESCANEA PARA 
REGISTRARSE!
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Hospital
intérpretes 
disponibles
Es muy importante que nuestro 
personal médico pueda 
comunicarse claramente 
con usted mientras esté en 
el hospital. Si se siente más 
cómodo hablando en español 
u otro idioma, háganoslo saber. 
Para comunicarse con nuestros 
servicios de interpretación, 
pregunte a su enfermera.

Para contactar a un intérprete,
pregúntele a su enfermera.

Cuéntenos sobre su dolor 
físico y emocional.

Nuestro personal desea 
controlar de manera efectiva 
cualquier dolor que pueda 
estar experimentando. Consulte 
con su enfermera sobre su 
dolor emocional.

Discutir un plan para ayudar 
con el control del dolor con la 
enfermera como la mayoría de 
los analgésicos son ordenadas 
por los médicos sólo cuando 
así lo solicitan el paciente.

Comunicación
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Gestión de casos
Nuestros administradores 
de casos son una parte 
importante de su equipo 
de atención médica. La 
gestión de casos es un 
proceso colaborativo de 
evaluación, planificación, 
facilitación y defensa de 
opciones y servicios para 
satisfacer las necesidades 
individuales de cada paciente. 
Trabajando con usted, su 
proveedor y enfermeras, 
los administradores de 
casos lo ayudan a crear su 
plan de alta. Esto puede 

incluir la organización de 
equipos y servicios (como 
atención médica en el 
hogar) necesarios después 
del alta; colocación de 
pacientes en centros de 
vida asistida o de cuidados 
prolongados; proporcionar 
información sobre los recursos 
comunitarios que pueden 
ser de ayuda; derivación a 
otros departamentos para 
asistencia, necesidades 
financieras y suministro de 
materiales educativos.

Los administradores 
de casos atienden 
principalmente a pacientes 
con necesidades de alta 
complejas. Sin embargo, los 
servicios de administración 
de casos están disponibles 
para todos los pacientes que 
lo soliciten. Simplemente 
dígale a su enfermera o 
proveedor que le gustaría 
hablar con un administrador 
de casos y se coordinará 
una visita.
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Prevenir infecciones
Las infecciones no son 
causadas por la suciedad, 
sino por los gérmenes que 
viven a nuestro alrededor. Los 
gérmenes no se pueden ver y 
algunas veces viven en su piel, 
en su boca o en su nariz.

Por lo general, estos gérmenes 
no lo enferman, pero cuando 
está en el hospital, su cuerpo 
está débil y es posible que 
no pueda combatir las 
“infecciones”. Usar protección 

para los pies cuando camina 
en su habitación o en el pasillo 
es una forma de mantenerse 
libre de gérmenes.

Contraer una infección 
mientras está en el hospital 
podría significar quedarse 
más tiempo mientras se  
trata. En primer lugar, 
queremos evitar que  
contraiga infecciones.

Su seguridad nos importa. 
La higiene de las manos es 
la forma más importante de 
detener la propagación de 
infecciones.

Nuestro personal se toma 
muy en serio la higiene de 
manos. Si le preocupa que nos 
hayamos olvidado de lavarnos 
las manos, está bien que nos lo 
recuerde. Te recordaremos a ti 
y a tu familia y amigos también.

Prevención de infecciones
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Aislamiento
Hay muchos tipos de 
gérmenes y se propagan de 
diferentes formas; algunos 
se propagan más fácilmente 
que otros. En algunos 
pacientes, se utilizan técnicas 
de precaución especiales, 
llamadas precauciones de 
aislamiento, para asegurarse 
de que los gérmenes no se 
transmitan de una persona a 
otra. Las enfermeras siempre 
explicarán los procedimientos 

de aislamiento a los pacientes 
y sus familias.

Los trabajadores de la salud 
que atienden a un paciente 
que está bajo precauciones 
de aislamiento utilizarán 
una o más técnicas para 
proteger a los demás de la 
propagación de la infección. 
Las técnicas utilizadas estarán 
determinadas por el tipo de 
precauciones de aislamiento 
necesarias para mantener a 
todos a salvo.

Se coloca un cartel fuera de 
la habitación de un paciente 
aislado. El letrero informa a los 
trabajadores de la salud y a los 
visitantes sobre las técnicas 
de aislamiento que se deben 
utilizar mientras se atiende al 
paciente aislado. El personal 
del hospital que utiliza técnicas 
de aislamiento sabe qué hacer 
antes, durante y después de 
atender a un paciente aislado. 
Tu seguridad es siempre 
nuestra máxima prioridad. 

Dejar 
objetos de 
valor en casa
Deje todas las 
joyas y otros 
objetos de valor 
en casa. Cody 
Regional Health 
no puede asumir 
responsabilidad 
por los objetos de 
valor y / o artículos 
personales que 
se dejen en las 
habitaciones de 
los pacientes. 
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Prevención de infecciones
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En Cody Regional Health, 
nuestro objetivo es brindar 
atención y servicio de primera 
clase a todos los pacientes, 
todos los días. Como parte 
de este compromiso, los 
pacientes seleccionados al 
azar recibirán una encuesta 
después del Hospital. Puede 
recibir una llamada telefónica 
de una organización externa. 
Esperamos que desee calificar 
a nuestro Hospital con las 
mejores calificaciones y una 
que recomendaría a su familia 
y amigos. Si actualmente no 

Satisfacción del paciente
obtenemos esta calificación, 
infórmeselo a un miembro 
del personal. Tu opinión y tu 
experiencia como paciente 
son importantes para nosotros.

9

Como parte 
de este 
compromiso, 
los pacientes 
seleccionados 
al azar recibirán 
una encuesta 
después del alta 
hospitalaria.

Puede recibir 
una llamada 
telefónica de una 
organización 
externa.

RECUERDE: LLAME, NO SE CAIGA • NO FUMAR
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Tu familia y amigos  
Pautas de visita
Horas de visita
Cody Regional Health se da 
cuenta de la importancia de los 
visitantes de los pacientes y 
creemos que el visitante juega 
un papel importante y positivo 
en el progreso y la recuperación 
de los pacientes. Cody Regional 
Health tiene una política de 
visitas abiertas, en otras 
palabras, los visitantes pueden 
visitar en cualquier momento 
a menos que el Centro para el 

Control de Enfermedades lo 
contraindique, la condición 
del paciente la condición del 
paciente o el paciente/médico 
solicite restricciones de visitas. 
Cody Regional Health ha 
establecido pautas de visitas 
basadas en las necesidades 
de nuestros pacientes.  

Pautas de visitas
Cada paciente tiene el 
derecho, sujeto a su 

consentimiento, de recibir 
visitas, a quienes designe, 
incluidos, entre otros, cónyuges, 
parejas de hecho, familiares, 
amigos y miembros del clero.

Cody Regional Health no 
restringe, limita ni niega los 
privilegios de visitas por motivos 
de raza, color, nacionalidad, 
religión, sexo, identidad de 
género, orientación sexual o 
discapacidad.
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Los pacientes (o la 
persona de apoyo, cuando 
corresponda) son informados 
al momento de la admisión 
de sus derechos de visita, 
incluida la información cuando 
puede haber restricciones 
o limitaciones clínicamente 
necesarias o razonables.
de visitación. 

Siga las pautas 
adicionales
• No visite a un paciente si 

tiene síntomas similares a l 
os de la gripe, un resfriado  
o síntomas de una 
enfermedad infecciosa.

• A los visitantes que tengan 
síntomas de un resfriado o 
una enfermedad infecciosa 
o que hayan estado 
expuestos recientemente 
a una enfermedad 
contagiosa se les puede 
pedir que pospongan su 

visita al Hospital hasta que 
desaparezcan los síntomas.

• Los niños menores 
de 12 años deben 
estar acompañados y 
supervisados   en todo 
momento por un adulto,  
para no molestar a  
otros pacientes;

• Consulte con una enfermera 
antes de llevar comida o 
bebida a un paciente;

• No le dé a un paciente 
cualquier medicamento;

• No pare, empiece ni ajustar 
la configuración de cualquier 
equipo del paciente;

• Consulte con la enfermera 
antes de ayudar al paciente 
a moverse;

• Mantenga el nivel de ruido 
en un mínimo

• En caso de una emergencia 
(incendio, tornado, etc.) 
permanezca en la habitación 

del paciente con
• la puerta se cerró hasta  

que el personal de 
enfermería le indique que 
se reubique. Nunca use 
un ascensor durante este 
tipo de emergencia y 
familiarícese con las salidas 
de emergencia.

• Los pacientes con 
precauciones de aislamiento 
tendrán un letrero de 
aislamiento en el que se 
solicita a los visitantes 
que se presenten en la 
estación de enfermería 
para recibir instrucciones. 
Se darán instrucciones de 
acuerdo con las Pautas de 
aislamiento para el control 
de infecciones.

• Las visitas a pacientes 
que están gravemente 
inmunodeprimidos, o 
cuando se sospecha una 
enfermedad contagiosa, 

Tu familia y amigas

incluirán instrucciones sobre 
cómo utilizar el equipo de 
protección personal. En 
consecuencia, se espera 
que los visitantes se laven 
las manos antes y después 
de visitar al paciente. Si los 
visitantes no cumplen con 
las instrucciones del EPP, 
se les puede pedir que 
abandonen la habitación  
del paciente.

Visitantes que 
pernoctan
Las solicitudes de los 
pacientes de visitas durante 
la noche se atenderán si es 
posible, con respecto a la 
comodidad y privacidad de 
otros pacientes. 
• Visitantes que son Se 

preguntará disruptivo para 
salir de la instalación. 
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Tranquilo por  
la noche
En Cody Regional Health, 
nos esforzamos por lograr un 
ambiente tranquilo y silencioso 
que es fundamental para 
la curación. Los pacientes 
necesitan reposo para sanar y 
recuperarse más rápido.

En nuestras áreas de 
hospitalización, hemos 

desarrollado varias iniciativas 
para brindar un ambiente 
más tranquilo para nuestros 
pacientes y familias: 
• Mantenemos las puertas 

de los pacientes cerradas 
cuando es posible para 
evitar el ruido del pasillo.

• Nuestro equipo de atención 
se está registrando con 
usted cada hora durante el 
día y cada 2 horas por la 

noche para ayudar a evitar 
que los ruidos de la bomba 
y la alarma despierten a los 
pacientes. Estas alarmas 
están instaladas para la 
seguridad del paciente. La 
seguridad del paciente es 
nuestro trabajo número uno.

• Se le proporcionan tapones 
para los oídos al momento 
de la admisión. También 
podemos suministrarle una 

Tu familia y amigos  
Información

Un cambio en 
la condición del 
paciente.
Mientras esté en el 
Hospital, los cuidadores 
profesionales están 
disponibles las 24 horas 
del día para cuidar a 
su ser querido. Pero 
también sabemos que 
la familia, e incluso los 
amigos, pueden ver 
pequeños cambios en la 
condición del paciente. 
Estos cambios, como un 
cambio en la respiración 
o una confusión inusual 
o problemas para 
pensar, pueden ser una 
señal importante de 
que algo anda mal o de 
que su afección está a 
punto de volverse más 
grave. Asegúrese de 
hablar con su enfermera 
si siente que algo no 
está bien. También 
puede comunicarse 
con el supervisor 
de enfermería 
marcando Ext. 2250 o 
307.578.2250. 

12
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máquina de ruido blanco en 
la habitación.

• Le informaremos sobre 
las alarmas que pueden 
interferir con el silencio y las 
razones de esas alarmas.

Dónde comer
Buffalo Bistro
Ofreciendo platos a la parrilla, 
platos calientes, platos 
especiales del día,ensaladas, 
postres y bebidas, el Buffalo 
Bistro está abierto 5 días a 
la semana y se encuentra 
bajando las escaleras desde 
la entrada principal.

Los pacientes y visitantes 
pueden cenar en Buffalo 
Bistro. El desayuno se sirve 
de lunes a viernes de 7 a. m. 
a 10 a. m. El almuerzo está 
disponible de 11 a. m. a 2 p. 
m. sábado y domingo
el bistró está cerrado. El 
horario del bistró está sujeto 
a cambios, pregúntele a su 
enfermeramás información.

Donde quedarse
Cuando un miembro de la familia 
está enfermo, sabemos que 
desea permanecer cerca si no 
es de esta área. Varios hoteles 
locales han negociado tarifas 
especiales para familiares y 
amigos en Cody Regional Health. 
Para obtener una lista de los 
hoteles participantes, pregúntele 
a su enfermera.

De fumar
Por razones de salud y 
seguridad, Cody Regional 
Health mantiene un campus 
libre de humo y vapor. Esto 
significa que usted y sus 
visitantes no pueden fumar 

Tu familia y amigas
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en ningún lugar del edificio, 
en los terrenos o en la acera. 
Pida ayuda a su enfermera 
con productos de reemplazo 
de nicotina o información o 
ayuda para dejar de fumar.

Cuidado espiritual 
en el hospital
Para garantizar que se 
satisfagan sus necesidades 
espirituales y emocionales, 
los capellanes interreligiosos 
del hospital están disponibles 
a pedido para reunirse 
con usted y analizar sus 
necesidades de atención 
espiritual. Los capellanes lo 
escucharán y le ofrecerán 
apoyo de una manera que sea 
cómoda para usted.

La Capilla está ubicada cerca 
de la Entrada Principal del 
Hospital. Está abierto las 
24 horas para reflexionar y 
meditar en silencio.

Alojamientos
para pacientes
con discapacidades
¿Necesitará un alojamiento 
mientrasen el Hospital por una 
discapacidad sensorial o una 
discapacidad? Pregúntele a 
su enfermera para asistencia. 

Aparcamiento en  
el hospital
Alentamos a los visitantes a 
usar el estacionamiento más 
cercano disponible en cada 
entrada. El estacionamiento 
para visitantes se indica 
en la señalización en 
los estacionamientos 
correspondientes.

Televisión Cody Regional 
Health ofrece televisión en 
las habitaciones de nuestros 
pacientes y en los distintos 
vestíbulos. Fácil de usar, 
el sistema incluye canales 
de televisión por cable y 

Usando teléfonos en
el hospital
Los teléfonos están ubicados 
en las habitaciones de los 
pacientes.

Tu tambien eres bienvenido
para usar tu celular en
la mayoría de las áreas del 
Hospital con la excepción 
de las áreas de tratamiento 
del Departamento de 
Emergencias, y
y áreas posquirúrgicas.

Cuando llame a un 
número de teléfono 
de Cody Regional 
Health, marque los 
últimos cuatro dígitos 
del número.

Para hacer una 
llamada local externa 
desde el teléfono de 
un hospital, marque 
“9” para una línea 
externa.

Para llamadas de 
larga distancia, 
marque “0” y el 
operador del Hospital 
lo ayudará a usar su 
tarjeta de llamadas o 
cargar las llamadas 
al número de teléfono 
de su casa.

14

Tu familia y amigas
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locales gratuitos. También 
puede acceder al canal de 
información del Hospital en 
todos los televisores.

El hospital
tienda de regalos
La tienda de regalos está 
dirigida por voluntarios de toda 
la comunidad. En la Tienda de 
regalos se pueden encontrar 
multitud de obsequios y 
artículos personales para 
todas las edades. Ubicada en 
línea en www.crhgiftshop.org 
o en el vestíbulo principal del 
Hospital, la tienda de regalos 
generalmente abre de lunes a 
viernes de 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. A menos que se anuncie 
de lo contrario. 

Voluntario para 
hacer una diferencia
¿Ha pensado alguna vez en 
convertirse en voluntario del 

hospital? Nuestros voluntarios 
están compuestos por 
hombres y mujeres de todas 
las edades, habilidades 
y antecedentes. Puede 
encontrar una oportunidad 
gratificante y satisfactoria para 
servir a la comunidad y hacer 
nuevos amigos. Estamos 
orgullosos de tener algunos 
voluntarios que han estado 
al servicio de este hospital 
durante varias décadas. Para 
obtener más información 
sobre cómo convertirse en 
voluntario, comuníquese con 
Volunteer Services en Ext. 
2337 o 307.578.2337.

Tu familia y amigas

¡Gracias!
En nombre de nuestros 
médicos, personal 
y voluntarios, le 
agradecemos por 
elegir Cody Regional 
Health. Nos complace 
tener la oportunidad de 
cuidar de usted y su 
familia. Tu experiencia 
con nuestro hospital 
es extremadamente 
importante para 
nosotros y valoramos 
sus comentarios.

Tener tranquilidad es 
una parte integral para 
lograr y mantener la 
salud. Esperamos que 
el contenido de esta 
Guía de admisión de 
pacientes, junto con el 
conocimiento de que 
estamos trabajando las 
24 horas del día para 
brindarle un servicio 
excelente, lo ayude 
durante su estadía.

15
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The Cody Regional 
Health Foundation
Las donaciones en beneficio 
de Cody Regional Health se 
pueden coordinar a través 
de Cody Regional Health 
Foundation o www.CRHGive.
org. Para obtener más 
información sobre cómo hacer 
una donación deducible de 
impuestos para apoyar a Cody 
Regional Health, comuníquese 
con Cody Regional Health 
Foundation a la ext. 2338 o 
307.578.2338. Conozca cómo 
se ponen a trabajar estos 
fondos en nuestro hospital en 
www.codyregionalhealth.org. 
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Cody Regional Health apoya 
el cuidado centrado en el 
paciente y coloca al paciente 
y su familia en el centro de 
toda toma de decisiones. Estos 
principios guían el tratamiento 
y los servicios para mejorar 
la prestación de atención al 
paciente. Cody Regional Health 
se compromete a brindar una 
experiencia segura y de calidad 
a todas las personas que reciben 
atención en Nuestra Planta.

Cody Regional Health reconoce 
que a veces, a pesar de nuestros 
mejores esfuerzos, es posible 
que no cumplamos con las 
expectativas de un paciente 
con respecto a su experiencia. 
Alentamos a los pacientes o 
sus representantes a que nos 
comuniquen lo antes posible 
cualquier inquietud relacionada 
con la seguridad o la calidad.
de cuidado.

Valoramos su opinión
Las quejas o quejas formales se 
pueden abordar en cualquiera de 
los siguientes métodos:
• Puede hablar con cualquiera 

de sus cuidadores sobre sus 
inquietudes. Encontrará a 
nuestros cuidadores dispuestos 
a escuchar y ayudarlo a 
encontrar una resolución para 
su queja o reclamo tan pronto 
como sea posible.

• Puede solicitar hablar con el 
gerente del departamento o  
el líder principal a cargo  
del departamento en el que  
es paciente.

• Su inquietud también puede 
abordarse con un supervisor 
de la casa. Encontraras eso 
un supervisor de la casa es 
presente 24 horas al día, 7 días 
a la semana.

• También puede llamar al 
Administrador de riesgos 

marcando 307.578.2243  
o al departamento de  
Gestión de Calidad marcando 
Ext. 2597307.578.2597 durante 
el horario laboral normal de 
lunes a viernes de 8:00 a.m.  
A 5:00 p.m.

• Si prefiere poner sus 
inquietudes por escrito, envíe 
su carta a:
Salud Regional Cody
Departamento de Gestión  
de la Calidad
707 Sheridan Ave.
Cody, WY 82414

• En promedio, las inquietudes 
de los pacientes se resuelven 
en siete días hábiles. Si se 
prevé que la investigación de 
su queja o reclamo demore 
más, le comunicaremos el 
plazo previsto.

• Si bien agradecemos la 
oportunidad de abordar 

cualquiera de sus inquietudes, 
también puede comunicarse 
con el Departamento de Salud 
de Wyoming:
Llamando al 307.777.7123;
Enviar por fax un formulario 
de queja completo al 
307.777.7127;

• Los formularios de quejas se 
pueden encontrar en el sitio 
web del Departamento de Salud 
de Wyoming:
www.health.wyo.gov/ohls/
complaint.html

• Las quejas por escrito pueden 
enviarse por correo a:
Licencias y encuestas de 
atención médica
6101 Yellowstone Rd.
Suite 186C
Cheyenne, WY 82002
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Cuando necesite atención 
hospitalaria, su médico, 
enfermeras y otros profesionales 
de nuestro hospital se 
comprometen a trabajar con 
usted y su familia / persona 
designada (si se solicita) para 
satisfacer sus necesidades de 
atención médica. Cody Regional 
Health se dedica a servir a 
nuestra comunidad en toda 
su diversidad ética, religiosa y 
económica. Nuestro objetivo es 
que usted y su familia tengan 
el mismo cuidado y atención 
que desearíamos para nuestras 
familias y para nosotros.

Las siguientes secciones 
explican algunos de los 
conceptos básicos sobre cómo 
puede esperar que lo traten 
durante su estadía en el hospital. 
También cubrimos lo que 
necesitaremos de usted para 
brindarle una mejor atención. 
Si tiene preguntas, por favor 

hágalas. Las preguntas no 
formuladas o sin respuesta 
pueden aumentar el estrés 
de estar en el Hospital. Su 
comodidad y confianza en su 
cuidado son muy importantes 
para nosotros.

Tus derechos:
1. Los pacientes tendrán 
acceso imparcial al tratamiento 
o adaptaciones que estén 
disponibles o médicamente 
indicadas independientemente 
de su raza, religión, color, 
nacionalidad, sexo, edad, 
discapacidad, estado civil, 
preferencia sexual, situación 
económica o capacidad  
de pago.

2. Recibir información médica 
en un idioma o método que sea 
apropiado para usted.

3. Ser tratado con cortesía y 
respeto; y el derecho a ser 

Comprensión de expectativas, 
derechos y responsabilidades

escuchado. La comunicación 
abierta entre pacientes y 
cuidadores es fundamental para 
una atención óptima para
ser proporcionado.

4. Expresar creencias espirituales 
y prácticas culturales, siempre 
que no representen un daño 
real o potencial para los demás; 
interferir con su atención y 
tratamiento o interferir con las 
operaciones de Cody Regional 
Health.

5. A la privacidad y 
confidencialidad sobre su 
atención y historial médico.

6. Recibir atención en un entorno 
seguro y protegido.

7. Saber, por su nombre, quién 
es responsable de su atención y 
/ o los cuidadores que le brindan 
procedimientos / tratamientos.

8. Recibir información sobre su 
afección médica, las opciones de 
tratamiento, incluidos los riesgos 
y beneficios de cada uno y las 
perspectivas de recuperación.

9. Participar en las decisiones 
sobre su atención y recibir de su 
médico la información necesaria 
para dar su consentimiento 
informado antes del inicio 
de cualquier procedimiento 
y / o tratamiento. Excepto en 
emergencias, la información 
debe incluir el procedimiento y 
/ o tratamiento específico, los 
riesgos importantes involucrados, 
la duración probable
de discapacidad y alternativas 
médicas razonables.

10. Negarse a recibir tratamiento
en la medida permitida por la ley,
y ser informado de la
consecuencias médicas si
rechace el tratamiento.
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11. Nombrar a la persona que 
toma las decisiones para los 
momentos en que es posible 
que no pueda tomar decisiones 
por sí mismo. Esto incluye 
la oportunidad de escribir 
un director anticipado o un 
testamento vital; proporcione a 
su médico y a Cody Regional 
Health y espere que se cumpla 
en la medida permitida
por ley.

12. Recibir información sobre 
el dolor y las medidas de alivio 
del dolor disponibles para su 
afección. Controlar su dolor en la 
medida de lo posible dada  
su afección.

13. Estar libre de restricciones 
que no sean médicamente 
necesarias.

14. Esperar atención coordinada 
y esperar que Cody Regional 
Health y su (s) médico (s)
decirle cuáles serán sus 
necesidades de atención médica 
después de que se vaya
el hospital.

15. Estar libre de abuso o acoso 
y tener acceso a servicios de 
protección, incluidos servicios de 
tutela y defensa, y servicios de 
protección para niños o adultos.

16. Ver sus registros médicos y 
que le expliquen la información, 
excepto donde lo restrinja la 
ley. Solicitar cambios en su 
expediente médico según lo 
permita la ley.

17. Mirar y recibir
y explicación de tu
factura, independientemente de 
la fuente de pago.

18. Para expresar una queja o 
inquietud sobre su atención en
Salud Regional Cody. Su queja 
se puede compartir con su 
enfermera, departamento
gerente, supervisor de la casa
o el Departamento de Calidad.

Responsabilidades del paciente:

1. Proporcionar información 
sobre enfermedades pasadas, 
hospitalizaciones, medicamentos, 
reacciones alérgicas y otros 
asuntos relacionados con
tu salud.

2. Seguir el plan de atención, 
servicio o tratamiento que se 
desarrolle con su opinión. Debe 
expresar las inquietudes que 
tenga sobre su capacidad 
para seguir el plan de atención 
propuesto o el curso de 
tratamiento.

3. Para informar inesperado
cambios en su condición
a sus cuidadores.

4. Trabajar junto con sus 
cuidadores haciendo 
preguntas si no comprende 
las instrucciones o los 
procedimientos.

5. Cuestionar medicamentos, 
procedimientos o tratamientos 
que crea que son un peligro para 
su atención.

6. Identificar los riesgos para la 
seguridad del paciente y brindar 
sugerencias de mejora.

7. Aceptar las consecuencias de 
sus acciones cuando
rechazar el tratamiento o no
siguiendo instrucciones.

8. Discutir las opciones de 
manejo del dolor, incluida la 
ayuda a desarrollar un plan 
de manejo del dolor; pidiendo 
alivio del dolor cuando el dolor 
comienza; ayudar al médico o 
enfermero a medir su dolor e 
informar al médico o enfermero si 
su dolor no se alivia.

9. Trabajar con sus cuidadores 
para crear un plan para sus 

necesidades de salud después 
del alta del Hospital. Para 
compartir información sobre 
los recursos disponibles para 
ayudarlo con su atención 
después del alta. Esto incluye 
identificar a familiares, amigos 
u otras personas que puedan 
brindar asistencia o identificar 
las agencias a las que accede 
actualmente. necesidades  
de cuidado.

10. Ser cortés y respetuoso con 
los médicos, el personal del 
hospital y otros pacientes y sus 
visitantes; y ayudar en el control 
del ruido y el número  
de visitantes recibidos al  
mismo tiempo.

11. Respetar la propiedad
de otros pacientes y Cody 
Regional Health.

12. Proporcionar identificación 
precisa y la información del 
seguro y organizar el pago  
de facturas.

13. Conocer los beneficios de su 
seguro y notificar a su compañía 
de seguros si lo requieren antes 
de la admisión o el tratamiento.

Understanding Expectations, Rights and Responsibilities
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