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GUIA DE 

SERVICIOS PARA PACIENTES Y VISITANTES 
 

-ATENCION- 
Nos reservamos el derecho de alterar 
horas de operación, visitas y otras 
actividades debido a circunstancias 
que consideremos como amenazas 
potenciales para el cuidado del 
paciente.  
 

RESEÑA 
 

El sistema de University Health Care 
tiene su sede en University Hospital, 
que cuenta con 581 camas y brinda 
sus servicios al condado de Augusta-
Richmond y sus áreas circundantes. 
 
Fundado en 1818 como City Hospital, 
el hospital ha recorrido cuatro 
instalaciones hasta su ubicación 
actual la cual abrió sus puertas en 
1970.  University Hospital ha 
expandido sus horizontes al adquirir 
el antiguo McDuffie Regional Medical 
Center en 2012 y el antiguo Trinity 
Hospital en 2017. University 
proporciona un servicio completo de 
cuidado; desde cuidado de urgencia 
hasta cuidados de enfermería 
especializada con el equipo de 
personal médico más grande y 
avanzado.  University se enorgullece 
de ser el centro proveedor de salud 
con la más alta calidad y el menor 
costo. Nosotros somos acreditados 
por The Joint Commission (TJC siglas 
en inglés), una organización de 
profesionales médicos 
independiente, sin ánimo de lucro, 
establecida hace más de 50 años para 
fijar estándares a través de los cuales 
se mide la calidad de la atención 
médica en Estados Unidos y en el 
mundo. University es el único hospital 
en Augusta que ha recibido el premio 
Magnet Award del Centro de 
Acreditación de Enfermeros 
Americanos (ANCC siglas en inglés) 
por excelencia en enfermería. El 
premio Magnet Award es la distinción 
más alta del ANCC que puede 
obtenerse por logros excepcionales 
en enfermería. 
 

 

¡Bienvenidos! 
 

Para nuestros pacientes y sus familias 
 
Gracias por insistir en University Hospital.  Nosotros valoramos  
la confianza que usted ha depositado en nosotros.  
Nos esforzamos en mejorar la salud de aquellos a los cuales  
servimos a través de estos compromisos: 
 

- Insistimos en la seguridad. 
- Trabajamos juntos para proporcionar cuidado innovador y basado en evidencias. 
- Lo tratamos a usted y a su familia con dignidad y respeto. 
- Escuchamos sus necesidades de cuidado de salud. 
- Reunimos sus aportes y hablamos con usted y su familia para que las decisiones 

puedan ser tomadas en conjunto. 
- Respondemos a sus necesidades de cuidado de salud. 

 
A medida que usted se desplaza a través del hospital y después de su salida, usaremos 
técnicas comprobadas para ayudar en la asistencia de su recuperación.  
 
El Informe de cambio de horario es un proceso durante el cual nuestras enfermeras 
hablarán del plan de su tratamiento con las otras enfermeras, usted y su familia al lado de 
su cama durante el cambio de horario.  Esta comunicación abierta es extremadamente 
importante para asegurar que usted reciba cuidado de la más alta calidad. 
 
Momentos educativos significa que su equipo de cuidado de salud le va a explicar y a 
ayudarlo a ganar información valiosa acerca de su salud, al hablar con usted de una forma 
que sea entendible de las siguientes tres cosas: 

- Su problema principal 
- Lo que necesita hacer al respecto 
- Por qué es importante hacer esto. 
-  

Transición de cuidado es como lo ayudamos en la transición al siguiente paso de su 
cuidado después de su salida del hospital.  Lo asistiremos proporcionándole una lista de 
medicamentos actualizada e instrucciones acerca de su cuidado y respondiendo cualquier 
pregunta que tenga durante su estadía en el hospital y durante la planeación de su salida.  
Otro paso importante en su recuperación es la asistencia en la programación de una cita 
de seguimiento con su médico de cabecera lo mas pronto posible después de su salida. 
 
Estamos aquí para ayudarle. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor pida 
hablar con su enfermera jefe o con la supervisora de enfermeras. 
 
Con los mejores deseos para su recuperación, 
 
 
 
Janeé Dock 
 
  
 

PICTURE 
 
 
 
 
 

Janeé Dock, RN, BSN, 
MSN 

Vice President Nursing 
Chief Nursing Officer 
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EDUCACION 
SONIFI 
Su habitación tiene un televisor interactivo 
con información educativa personalizada 
para usted. Lo invitamos a que use el 
control para explorar información 
importante acerca de su cuidado y servicios 
locales disponibles para usted y sus seres 
queridos. 
Use las flechas para resaltar y seleccionar 
las opciones que vea en la pantalla. Usted 
puede volver al menú principal 
simplemente presionando el botón del 
menú o usando el botón de retorno a la 
pantalla anterior. 
Su tablero le notificará acerca de los  
 
MI EXPEDIENTE MÉDICO 
 
Su salud es importante para usted todo el 
tiempo, no solo durante horas de trabajo.  
MyChart es una conexión de internet móvil 
y sin costo alguno que le da acceso a su 
información médica y donde puede ver el 
resumen de su visita al hospital y a la sala 
de emergencias.  MyChart también facilita 
que usted se mantenga conectado en línea 
con su proveedor en cualquier momento! 
 
-No se necesita código de activación con su 
inscripción  
-Envíele mensajes a su proveedor 
-Reciba los resultados de sus exámenes 
  

 
INSISTA EN SEGURIDAD 
 
PREVENCIÓN DE CAIDAS 
 
Por favor solicite ayuda para dejar su cama. 
Cuando está enfermo o lastimado puede 
estar más débil, lo cual hace peligroso el 
que se mueva alrededor de su cama o su 
habitación. Esto lo pone en riesgo de 
caerse. Para que esto no le suceda por 
favor haga lo siguiente: 
-Avísele a su enfermera si usa un 
caminador, bastón o silla de ruedas en su 
hogar  
-Tenga siempre puestas sus gafas/lentes/ 
anteojos 
-Mantenga el control para llamar a la 
enfermera donde lo pueda alcanzar 
-Llame CON ANTICIPACIÓN si necesita ir al 
baño 
-Pida ayuda para alcanzar objetos fuera de 
su alcance 
-Llame a su enfermera si se siente débil o 
mareado. 
 
 

 
 
videos educativos asignados por su 
equipo de cuidado que deba mirar.  
Buscando en las opciones de la pantalla, 
también encontrará educación adicional, 
información acerca de la planeación de su 
cuidado, detalles del establecimiento, 
entretenimiento y más.  También podrá 
calificar nuestro cuidado, para que 
podamos hacer de su experiencia en 
University la mejor experiencia posible.  
 
Por favor pregúntele a algún miembro de 
su equipo de cuidado si tiene alguna 
pregunta acerca del sistema Sonifi. 
 
-Solicite que le renueven sus recetas 
médicas 
-Vea, programe y solicite citas médicas 
-Programe visitas virtuales con un médico 
sin salir nunca de su casa  
-Vea los resúmenes de sus visitas 
-Tenga acceso a la información acerca de 
sus medicamentos y alergias 
-Pague sus cuentas hospitalarias y de los 
proveedores participantes en línea 
-Inscríbase en el programa de estados de 
cuenta electrónicos 
 
 

Visite www.UHMyChart.org para iniciar 
su cuenta gratis 

 

-Siéntese al lado de la cama antes de 
levantarse 
 
-Póngase zapatos o medias que no 
resbalen cada vez que deje su cama 
 
- Reporte cualquier liquido derramado en 
el suelo que pueda causar que usted se 
resbale y caiga 
  
-Tenga cuidado con cables o tubos en el 
piso que puedan hacerlo tropezar 
  
-No use las mesas al lado de la cama o la 
percha del suero para apoyarse  
 
-Use los rieles en el baño y los pasillos 
 
-Esté atento ala alarma de la cama. La 
alarma significa DETÉNGASE y pida ayuda. 

 

LA SEGURIDAD ES 
NUESTRA PRIORIDAD 

 
NUESTRO HOSPITAL ES 

UN ENTORNO 
CURATIVO 

 
Por favor trate a los 

otros con amabilidad y 
respeto. 

 
Tenemos una política 
de NO TOLERANCIA 

hacia cualquier tipo de 
agresión incluyendo: 

 
- Lenguaje grosero 

y/o abusivo 
- Acoso verbal 
- Lenguaje sexual 

dirigido hacia 
otros 

- Amenazas de 
agresión  

- Agresión física 
 

Los actos de agresión 
pueden resultar en 
expulsión del 
establecimiento y/o 
acción judicial. 
 
Gracias por ayudarnos a 
mantener una 
atmósfera segura. 
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INSISTA EN SEGURIDAD 
PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES 
 
Límpiese las manos 
-Use un desinfectante de manos a base de alcohol  
-Use agua y jabón si sus manos están visiblemente sucias 
-Límpiese las manos antes de comer o tocar comida 
-Recuérdele a los que lo cuidan que se limpien las manos al 
entrar y salir de su habitación.  
 
Manténgase alejado de otras personas cuando esté enfermo/a. 
-Si es posible, quédese en casa 
-No comparta sus bebidas o utensilios de comida 
-No toque a otros o salude a de mano 
 
Si está tosiendo o estornudando 
-Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el 
interior de su codo 
-Límpiese las manos lo más pronto posible después de que usted 
tosa o estornude 
-Pida un tapabocas tan pronto como llegue a la oficina del 
médico o al hospital 
-Mantenga una distancia de aproximadamente 5 pies entre 
usted y otras personas 
 
Si usted visita a un paciente en el hospital 
-Límpiese de las manos cuando entre o salga del hospital 
-Límpiese las manos antes de entrar o salir de la habitación del 
paciente 
- Lea y siga las instrucciones en los avisos publicados fuera de la 
habitación del paciente 
- Le pueden pedir que se ponga un tapabocas, guantes, una bata 
de papel y cobertores de zapatos. 
- Si hay toallitas húmedas desinfectantes en la habitación, lea las 
instrucciones, algunas son solo para limpiar el equipo y las 
superficies y no son indicadas para uso en la piel. 
- Si no está seguro acerca de lo que tiene que hacer, pregúntele 
a la enfermera.  
- Vacúnese para evitar enfermedades. 
 
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS INFECCIONES DEL TORRENTE 
SANGUÍNEO ASOCIADAS CON EL USO DE CATÉTERES 
Una “línea central” o un “catéter central” es un tubo que se 
coloca en una vena grande del paciente usualmente en el cuello, 
pecho, brazo o ingle. El catéter usualmente es usado para 
extraer sangre, o proveer fluidos o medicamentos. Este puede 
dejarse en el mismo sitio por varias semanas. Una infección del 
torrente sanguíneo puede ocurrir cuando bacterias u otros 
gérmenes viajan por la “línea central” y entran en la sangre. Si 
desarrolla una infección del torrente sanguíneo asociada con el 
uso de catéteres, puede enfermarse con fiebre y escalofríos o la 
piel alrededor del catéter puede estar adolorida y enrojecida. 
Una infección del torrente sanguíneo asociada con el uso de 
catéteres es seria, pero puede ser tratada exitosamente con 
antibióticos.  Si desarrolla una infección, puede ser que el 
catéter tenga que ser retirado. 

 

Para prevenir las infecciones del torrente sanguíneo asociadas 
con el uso de catéteres, los médicos y las enfermeras van a: 
- Escoger una vena en donde el catéter pueda ser insertado de 
manera segura y donde el riesgo de infección sea menor. 
- Limpiarse las manos con jabón y agua o un desinfectante de 
manos a base de alcohol antes de poner el catéter. 
- Usar un tapabocas, un gorro y una bata y guantes esterilizados 
cuando coloquen el catéter para mantenerlo estéril. Al paciente 
se le cubrirá con una sábana esterilizada. 
- Limpiar la piel del paciente con un limpiador antiséptico antes 
de colocar el catéter. 
- Limpiarse las manos, usar guantes y limpiar la apertura del 
catéter con una solución antiséptica antes de usar el catéter 
para extraer sangre o dar medicamentos. Los proveedores de 
cuidado de salud también se limpian las manos y usan guantes 
cuando cambian el vendaje que cubre el área por la cual el 
catéter entra en la piel.   
-Decidir cada día si el paciente todavía necesita mantener el 
catéter. El catéter será retirado tan pronto como éste no sea 
necesario. 
- Manejar cuidadosamente los medicamentos y fluidos que se 
suministren por medio del catéter.  
 
Para ayudar a prevenir las infecciones del torrente sanguíneo 
asociadas con el uso de catéteres: 
- Pídale a sus médicos y enfermeras que le expliquen porqué 
necesita el catéter y cuánto lo va a tener. 
- Asegúrese que los médicos y las enfermeras que lo cuidan se 
limpien las manos con jabón y agua o un desinfectante a base de 
alcohol antes y después de cuidarlo.  
- Si el vendaje se le cae, se moja o se ensucia, avísele a su 
enfermera o a su médico inmediatamente. 
- Infórmele a su enfermera o médico si el área alrededor del 
catéter le duele o está enrojecida. 
- No permita que su familia o amigos que lo visitan toquen el 
catéter o el tubo. 
- Asegúrese que su familia y amigos se limpien las manos con 
jabón y agua o un desinfectante a base de alcohol antes y 
después de visitarlo. 
 
¿Qué necesito hacer cuando vuelva a casa del hospital? 
Si usted se va para la casa con un catéter, sus médicos y 
enfermeras le van a explicar todo lo que necesita saber acerca 
del cuidado de su catéter. 
- Asegúrese de entender el cuidado del catéter antes de dejar el 
hospital, y a quién llamar si tiene preguntas o problemas 
después de que llegue a su casa. 
- Asegúrese de lavarse las manos con jabón y agua o un 
desinfectante a base de alcohol antes de manipular su catéter. 
- Manténgase pendiente de fiebre o dolor o enrojecimiento en el 
área del catéter y llame a su proveedor de cuidados de salud 
inmediatamente si nota algunos de estos síntomas.  
 
Si tiene preguntas adicionales por favor pregúntele a su médico 
o enfermera. 
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INSISTA EN SEGURIDAD 
INFORMACIÓN ACERCA DE SARM (MRSA siglas en inglés) 
(Infecciones por estafilococo aureus resistente a la meciclina) 
El estafilococo aureus es un germen muy común que cerca de 1 
entre 3 personas tiene en su piel o en la nariz.  Este germen no 
causa ningún problema para la mayoría de la gente que lo tiene 
en la piel, pero algunas veces puede causar serias infecciones en 
la piel o en heridas, neumonía o infecciones de la sangre.  
 
En el hospital, las personas mas vulnerables a tener una 
infección por SARM son las personas que: 
- tienen otras condiciones médicas que los afectan 
- han estado en el hospital o en hogares de cuidado para 
ancianos 
- han sido tratados con antibióticos 
 
Las personas que tienen los gérmenes de SARM en la piel o que 
están infectados con SARM pueden esparcir los gérmenes a 
otras personas en tendidos de cama, rieles de cama, griferías de 
baño y equipo médico. Puede ser propagado a otras personas 
en equipo contaminado y por las manos de médicos, enfermeras 
u otros proveedores de cuidado de salud o visitantes. 
Hay antibióticos que pueden destruir los gérmenes de SARM. Su 
proveedor de cuidados de salud va a determinar cuales 
tratamientos son los mejores para usted.  
 
Para prevenir infecciones de SARM, los proveedores de 
cuidados de salud: 
- Se limpian las manos con jabón y agua o un desinfectante de 
manos a base de alcohol antes y después de cuidar a cada 
paciente. 
- Limpian cuidadosamente las habitaciones del hospital y el 
equipo médico. 
- Usan precauciones de contacto cuando atienden a pacientes 
con SARM, lo que significa que: 

- Los proveedores de cuidado de salud usarán guantes y 
bata protectora sobre su ropa. 
- A los visitantes también se les puede pedir que usen 
una bata y guantes. 

- Pueden hacerle una prueba a algunos pacientes para ver si 
tienen SARM en la piel.  Durante esta prueba, se frota un hisopo 
con punta de algodón en las fosas nasales o en la piel del 
paciente. 
 
Cuando regrese a su casa 
- Si tiene heridas o un dispositivo intravascular (como un catéter 
o derivación para diálisis) asegúrese de saber que cuidados debe 
tener con estos. 
- Continúe tomando los antibióticos como se los recetó su 
médico. No tome medias dosis y no deje de tomarlos antes de 
completar el curso recetado. 
- Límpiese las manos con frecuencia, especialmente antes y 
después de cambiarse la curación o el vendaje. 
- Las personas que viven con usted también deben limpiarse las 
manos con frecuencia. 
- Mantenga todas sus heridas limpias y siga las instrucciones del 
cambio de vendaje hasta que esté curado 
- Evite compartir objetos personales como toallas o rasuradoras. 
- Lave y seque su ropa y tendidos de cama con la temperatura 
más alta que se recomiende en las etiquetas.  
 

- Infórmele a su proveedor de cuidados de salud que tiene 
SARM. Esto incluye enfermeras y ayudantes de cuidado 
domiciliario, terapistas y el personal de las oficinas de sus 
médicos. 
- Su médico puede tener más instrucciones para usted. 
 
Si tiene preguntas, por favor pregúntele a su médico o 
enfermera. 
 
INFORMACION ACERCA DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE  
(C. diff. Siglas en inglés)  
Clostridium difficile también conocido como C.difficile o C.diff. 
es un germen común que se encuentra en el intestino.  Otros 
gérmenes en el intestino evitan que C.diff se multiplique.  Los 
antibióticos destruyen estos gérmenes útiles, pero no destruyen 
el germen de C.diff, permitiendo que C.diff se multiplique.  
Cuando este se multiplica, produce sustancias tóxicas que 
causan enfermedades.  Este germen también crea esporas que 
pueden vivir fuera del cuerpo humano por un largo periodo de 
tiempo.  Estas esporas se encuentran en objetos que se tocan 
con frecuencia como tendidos de cama, rieles de cama, 
inodoros, grifos, interruptores de luz y equipo médico. Las 
personas se pueden infectar si tocan objetos que están sucios de 
excrementos, o esporas y después se tocan la boca.  C.diff. 
también se puede propagar de persona a persona por medio de 
manos sucias. 
Los pacientes en hospitales y establecimientos de cuidado de 
salud, son más propensos a infectarse de C.diff. que las personas 
saludables.  Hay mas posibilidades que las personas enfermas 
estén tomando antibióticos y sus cuerpos sean menos capaces 
de defenderse de la infección.  Las personas de la tercera edad 
son especialmente vulnerables a l riesgo de tener una infección 
de C.diff.  
 
Los síntomas mas comunes de las infecciones de C.diff. son: 
- Materia fecales muy aguadas o diarrea al menos tres veces al 
día, por dos días o más.  
- Fiebre 
- Pérdida de apetito 
- Nausea 
- Dolor de estómago 
- Sangre o pus en la materia fecal 
 
Para prevenir las infecciones de C.diff, El personal de University 
Hospital siempre usa batas y guantes para limpiar excrementos, 
también se lavan las manos con jabón y agua después de 
quitarse los guantes. 
-El personal sigue precauciones de contacto- ambientales para 
prevenir que C.diff se propague a otros pacientes. Precauciones 
de contacto- ambientales significa que: 
- El personal usa guantes y batas sobre la ropa cada vez que 
entran a una habitación de un paciente con C.diff. 
- A los visitantes se les pide que usen bata y guantes mientras 
están en la habitación del paciente. 
- Cuando salgan de la habitación, todos tienen que quitarse la 
bata y los guantes y lavarse las manos con agua y jabón. 
- Los pacientes con C.diff, permanecen en su habitación excepto 
para ir a otras áreas del hospital para recibir tratamientos o 
exámenes.   
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- El Equipo de limpieza usa una solución con lejía para 
desinfectar las habitaciones del hospital.  El personal usa 
toallitas húmedas con lejía para limpiar el equipo médico de 
pacientes con infecciones de C.diff. 
 
Para ayudar a prevenir C.diff: 
- Solo tome antibióticos cuando sea necesario. Necesita 
seguir las instrucciones en la etiqueta exactamente hasta que 
los acabe. 
- Límpiese las manos frecuentemente con agua y jabón, 
especialmente después de usar el baño, antes de preparar 
comidas y antes de comer. 
- Si desarrolla síntomas de una infección de C. Diff después de 
volver a su casa del hospital, dígale a su médico 
inmediatamente y use lejía para limpiar los baños y las 
superficies más utilizadas.  
 
Si tiene preguntas, por favor pregúntele a su médico o 
enfermera. 
 
EVALUACIÓN DE SU PIEL  
Durante su estadía, su proveedor de cuidado de salud puede 
pedirle que le permita examinar su piel muchas veces.  
Cuando usted está enfermo y no se está moviendo tanto 
como de costumbre, es más fácil que su piel sufra de una 
ruptura o erupción. Le recomendamos que cambie su 
posición en la cama con frecuencia. 
 
CONTROL DE DOLOR 
¿Tiene dolor?  
Entendiendo que el dolor no puede ser eliminado 
totalmente, las enfermeras y el personal de University Health 
Care System y su médico quieren proporcionarle el cuidado 
más apropiado posible para su dolor. 
 
¿Qué puede hacer? 
Trabaje en conjunto con su médico y su enfermera para 
desarrollar un plan de control de dolor. 
- Avísele a su médico y a su enfermera cuando tenga dolor. 
- Pida algo para calmar el dolor cuando le empiece el dolor 
- Avísele al médico a ala enfermera si el dolor no mejora. 

 
¿Qué podemos hacer? 
-  Responder rápidamente a su pedido de asistencia para el 
dolor. 
- Hablarle acerca de su control de dolor en términos que 
usted pueda entender. 
- Usar la mejor terapia de control de dolor disponible para 
ayudarle 
Ayúdenos a ayudarle a controlar su dolor  
 
                          GRAPHIC - FASES 
__________________________________________________ 
0.        1.       2.       3.       4.      5.       6.       7.       8.         9.           10.   

Sin                            Dolor                                 El peor 
dolor                   Moderado                      dolor posible 

CONSEJERIA PARA DEJAR EL TABACO 
 
¿Por qué debería dejar de fumar o usar tabaco? 
- Fumar/Usar tabaco causa CANCER y ENFERMEDADES DE 
PULMÓN Y CORAZÓN y acelera el proceso de 
ENVEJECIMIENTO.  
¿Cuáles son los beneficios de dejarlo?  
- Sus probabilidades de tener cáncer y de tener un ataque 
cardiaco disminuyen. 
 
 
Como dejarlo: 
- Escoja una fecha para dejarlo 
- Consiga apoyo de familia, amigos, compañeros de trabajo, 
médicos u otros proveedores de cuidado de salud. 
- Aprenda nuevas maneras de vivir de forma saludable: 

- Cambie su rutina para distraerse y así no fumar 
- Reduzca el estrés 
- Consuma una dieta saludable y manténgase 
activo/a 
- Tome bastante agua y otros líquidos. 
 
 

Medicamentos pueden ayudar 
Hable con su proveedor de cuidados de salud para saber si 
medicamentos lo pueden ayudar. 
 
 
Medicamentos comunes disponibles para ayudarle a dejarlo 
incluyen: 
- CHANTIX – Disponible con receta medica 
- Chicle/goma de mascar o parche de nicotina: disponible sin 
receta médica 
- Inhalador de Nicotina – disponible con receta médica. 
 
Para más información:  
- Programas gratis para dejar de fumar:   
(706)774-8094  
- Línea de Georgia para dejar de fumar:  1-877-270-7867 
- Instituto Nacional de la salud: www.smokefree.gov 
 
Si usted no fuma, por favor comparta esta información con 
su familia y amigos. 
 

 

MIENTRAS ESTÁ AQUÍ 
VISITAS DE LOS QUE LE CUIDAN 
Enfermeras, asistentes de cuidado al paciente y 
otros empleados del hospital pueden pasar a verlo 
durante el tiempo que esté en el hospital para 
saber cómo está y para asegurarse que tenga lo 
que necesita. Las personas que lo cuidan pueden 
entrar a su habitación durante el cambio de turno 
para revisar su condición y su plan de cuidado.  

http://www.smokefree.gov/
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MIENTRAS ESTÁ AQUÍ 

COMO IDENTIFICAR A LAS PERSONAS QUE LE CUIDAN 
University Hospital tiene una guía de uniformes para ayudar a 

los pacientes, sus familias y amigos a identificar a las 
personas que le cuidan 

 
- Azul rey: Enfermera 
- Negro: Enfermera Líder 
- Rojo: Servicios de imágenes en cardiología 
- Gris oscuro: Terapia respiratoria 
- Gris claro:  Farmacia  
- Lila: Enfermera de cuidado de heridas 
- Vino: Personal de apoyo 
- Azul verdoso: Radiología 
- Azul marino:  Servicios de rehabilitación  
- Verde intenso:  Equipo de acceso vascular 

 
COMO ELOGIAR A LAS PERSONAS QUE LE CUIDAN 
El premio DAISY es un premio para celebrar la excelencia en 
habilidad clínica y cuidado compasivo que proporcionan los 
enfermeros cada día.  Si usted quiere nominar una de sus 
enfermeras (RN siglas en inglés) para el premio DAISY, por 
favor pida un formulario de nominación o usted puede llenar 
un formulario en www.universityhealth.org/daisy-award. 
 
Para nominar a un miembro del personal de apoyo para el 
premio “Sunshine” (Rayo de Sol), pida un formulario de 
nominación o vaya a 
www.universityhealth.org/sunshineaward   
 
SU EXPERIENCIA COMO PACIENTE 
Nuestro personal está profundamente interesado en usted y 
en la atención que reciba en University Hospital. Por favor 
notifique al personal al personal de la unidad 
inmediatamente si tiene inquietudes acerca de su atención o 
alojamiento si el personal de la unidad no puede resolver sus 
inquietudes le recomendamos que se comunique con la línea 
de atención/cuidado. Para comunicarse con la línea de 
atención/cuidado desde su cuarto, marque la extensión 4-
2273 o “9” y después 706-774-2273. Nos ocuparemos de su 
inquietud y haremos todo lo posible para resolver sus 
problemas. 
 

ATENCIÓN PASTORAL 
Los capellanes trabajan en estrecha colaboración con los 
médicos y demás personal clínico para ayudar a los pacientes y a 
sus familias a pensar en el significado de la enfermedad; también 
recurren a la fe y a los recursos religiosos para enfrentar las 
crisis. Con frecuencia, simplemente se ofrecen para escuchar. Si 
desea recibir la visita de un capellán o ministro local, solicítelo a 
un miembro de su equipo de cuidado. 

 
 
 

SU MENU Y SERVICIO DE COMIDAS 
Cada día usted escogerá sus comidas de un menú proporcionado 
por su Asociado del Servicio de Comidas. Si está bajo una dieta 
especial ordenada por su médico, recibirá menús diseñados para 
satisfacer sus necesidades específicas. Si tiene preguntas acerca 
de su menú o desea solicitar una comida en especial, por favor 
hable con su Asociado del Servicio de Comidas durante su visita 
diaria. 
 

CORREO Y FLORES 
Cada día, el correo y las flores que reciba serán enviados 
directamente a su habitación, salvo en áreas de atención crítica. 
Los pacientes que se encuentren en unidades de cuidados 
intensivos no pueden recibir flores, globos ni regalos en sus 
habitaciones, a excepción de tarjetas. Su dirección de correo 
mientras esté aquí será University Hospital, 1350 Walton Way, 
Augusta, GA 30901-2629. El correo que se reciba después de que 
se le dé el alta será reenviado a su hogar. 
 

SERVICIOS TELEFÓNICOS 
Las llamadas locales no tendrán costo alguno. Solo marque “9” 
y el número que desee. Los familiares y amigos pueden llamar a 
su habitación directamente marcando el número que se 
encuentra en su teléfono. Tenemos disponibles teléfonos 
especiales para personas con deficiencia auditiva. Pídale a su 
enfermero que coordine el uso de este equipo. 
 

INTÉRPRETES 
Ofrecemos para personas con un dominio limitado del idioma 
inglés servicios de interpretación sin costo alguno. Estos 
servicios incluyen interpretes por video y un sistema especial de 
red telefónica que posibilita el servicio de intérpretes con 
certificación médica en más de 100 idiomas, 24 horas al día. 
También, contamos con intérpretes de español con certificación 
médica de turno que prestan servicios de traducción personal 
directa. Por favor llame al 706-421-4154 o pida a un miembro de 
su equipo de cuidado que se ponga en contacto con la 
supervisora de enfermería si usted necesita este servicio. 
 

PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 
Contamos con teléfonos amplificados especiales, habladores de 
bolsillo y tabletas de comunicación sin costo alguno para 
pacientes con deficiencias auditivas. Además, se puede solicitar 
a través de nuestro Centro de Audición y Habla, un intérprete 
médico certificado en persona o por video en el Lenguaje de 
Señas Estadounidense, 24 horas al día. Por favor avísele a un 
miembro de su equipo de cuidado si usted necesita este servicio. 
 
POLITICA DE QUEJAS 
El alojamiento de los pacientes que tengan algún impedimento 
sensorial o de los pacientes que no hablan inglés, y/o el de sus 
familias están regulados por políticas del hospital, que también 
explican los procedimientos para efectuar quejas, de conformidad 
con lo estipulado en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
(Rehabilitation Act). Comuníquese con su enfermera o con la Línea 
de Atención llamando al 706/774-CARE (2273) si tiene alguna 
dificultad. 

 

http://www.universityhealth.org/daisy-award
http://www.universityhealth.org/sunshineaward
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SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO  
El servicio de Internet inalámbrico está disponible en algunas 
de las habitaciones de los pacientes, en las áreas del edificio 
principal del hospital a las que los invitados tienen acceso y 
en el Heart & Vascular Institute. Su aparato electrónico debe 
tener una capacidad inalámbrica de 802.11b, y usted deberá 
reconocer y aceptar el acuerdo de usuario que se le 
presentará cuando se conecte a este servicio. Esta es una 
conexión no segura y no está protegida de ninguna manera. 
Dado que esta conexión es un servicio que ofrecemos a 
nuestros pacientes y visitas únicamente para su comodidad, 
University no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
virus, correo electrónico no deseado o cualquier otra 
actividad, programa o archivo ejecutable dañinos que puedan 
descargarse o a los que se pueda acceder de modo alguno. 
Tampoco brindamos servicios al usuario si surgen problemas 
relacionados con equipos personales o a la incapacidad de 
establecer la conexión con este servicio de Internet; solo 
podremos comunicar a los usuarios el estado de la red y su 
disponibilidad. 
 

FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN  
El proveedor de cuidados de salud responsable puede 
restringir la recopilación de imágenes a su discreción, cuando 
pueda interferir con el cuidado, la seguridad, el tratamiento, 
la privacidad o la dignidad del paciente o de otros, o la 
operación y cumplimiento del cuidado de salud. Es 
perfectamente admisible que un proveedor de cuidados de 
salud le pida a un paciente, a un visitante, o a sus asociados 
que no tomen imágenes/fotografías de el proveedor de 
cuidado de salud.  
 

PROTECCIÓN DE OBJETOS DE VALOR 
No debe conservar en su habitación objetos de valor, como 
joyas, tarjetas de crédito y dinero. Puede depositar sus 
objetos de valor en el sector de Seguridad informándole a su 
enfermera que desea usar este servicio. Les pedimos a usted 
y a sus visitantes que protejan sus objetos de valor. El 
hospital no se hace responsable de la pérdida de dinero ni de 
objetos de valor que tenga en su habitación. Por favor limite 
los objetos de valor que traiga al hospital únicamente a los 
que sean necesarios para su estadía. 
 

APARATOS ELÉCTRICOS 
Para reducir la posibilidad de incendios o peligros eléctricos, 
informe a su enfermera si ha traído al hospital algún aparato 
eléctrico como artículos de cuidado personal.  Para su 
protección, todos los otros tipos de electrodomésticos están 
prohibidos. 
 

POLÍTICA EN CUANTO AL CONSUMO DE TABACO/FUMAR 
University Hospital es un campus libre de tabaco. El uso de 
productos que contengan tabaco, cigarrillos electrónicos o 
dispositivos similares en cualquier propiedad de University 
Healthcare System está prohibido. Su médico tiene 
disponibles métodos médicos alternativos para manejar la 
dependencia a la nicotina o los síntomas de abstinencia.  

 

SIMULACROS DE INCENDIOS Y DE CATÁSTROFES 
En University Hospital, se llevan a cabo simulacros de rutina, 
para garantizar su seguridad en caso de que se produzca un 
incendio o una catástrofe. Si se realiza un simulacro mientras 
usted está en el hospital, permanezca en su habitación, 
solicite a sus visitantes que hagan lo mismo y no se alarmen. 
Las puertas contra incendios se cerrarán automáticamente 
en todo el hospital cuando se esté realizando el simulacro. 
Además, pedimos a los visitantes que no intenten usar los 
elevadores durante un simulacro. Gracias por colaborar 
durante nuestros momentos de preparación para 
emergencias. En caso de que se produzca una emergencia 
real de cualquier tipo, el personal del hospital informará a los 
pacientes y a las visitas acerca de las medidas adecuadas que 
deben tomarse. 
 
VISITANTES QUE PERNOCTAN/QUE PASAN LA NOCHE 
Si su equipo de cuidado médico determina que tener familia 
o amigos que pasen la noche en su habitación no afecta su 
condición de una manera adversa, su visitante recibirá una 
tarjeta de identificación. La identificación de visitantes 
nocturnos/fuera de horas de visita ayuda a asegurar un 
entorno seguro para todos en el hospital. 

 
OBJETOS PERDIDOS 
Los objetos perdidos se llevan a Enviromental Services. Si 
desea averiguar por un objeto perdido, marque (706)774-
2153. Hacemos todo lo posible por notificar a los pacientes 
acerca de los objetos personales dejados en el hospital. Para 
necesidades relacionadas con la limpieza por favor marque 
(706)774-2153. 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Su historia clínica comienza el primer día en que recibe  

servicios por parte del hospital y se mantiene  

electrónicamente.  Salvo en los casos permitidos por ley, la 

información consignada en su historia clínica se divulgará 

únicamente mediante la presentación de una autorización de 

divulgación firmada y fechada por usted o por una persona 

legalmente autorizada para representarlo. Cuando su historia 

clínica esté completa, puede solicitar una copia (se aplicarán 

tarifas) o programar una cita para revisar su historia clínica.  

Las tarifas de las copias están en conformidad con las pautas 

estatales y federales. Las solicitudes de copias de historias 

clínicas completas o parte de ellas se procesarán dentro de los 

tres días hábiles a partir de la fecha en la cual se solicitaron. 

Las solicitudes de copias o las citas para revisar su historia 

clínica deberán dirigirse a University Hospital, Health Information 

Services (Correspondence Section), 1350 Walton Way, Augusta, 

GA 30901-2629. 
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PLANEACIÓN DE SALIDA 
¿QUÉ ES PLANEACION DE SALIDA? 
Estamos comprometidos a proveer 
un cuidado completo y sin complicaciones. Planear su salida con 
anticipación ayuda a cumplir esta meta. Usted y su familia deben 
considerar los arreglos que puedan ser necesarios.  
Hágale estas preguntas a su familia, su enfermera y su médico.   
- ¿Necesitaré la ayuda de alguien cuándo vuelva a casa? 
- ¿Un miembro de mi familia tendrá que quedarse conmigo en 
casa? ¿Por cuánto tiempo? 
 - ¿Voy a necesitar asistencia médica en casa de enfermeras que 
dan asistencia médica domiciliaria? 
 - ¿Voy a necesitar equipo médico que aun no tengo? 
  

COSAS QUE DEBE CONSIDERAR 
Cosas en su vida pueden cambiar temporal o permanentemente 
debido a su lesión o enfermedad. Su enfermera puede hablar 
con usted de lo siguiente: 
- Ayuda al comer, ir al baño, al bañarse y/o vestirse 
- Aprender a completar tratamientos especiales (tales como 
cambiar vendajes) 
- Terapia física y ocupacional 
- Obtener y utilizar equipo médico (prestado si es posible) 
 

Le pueden recomendar si usted debe: 
-Cocinar, hacer trabajos de la casa u otras tareas 
- Manejar/conducir un carro 
 

El administrador de su caso o su enfermera hablará con usted 
sobre el horario programado para darle de alta. 
Este horario se establecerá de tal forma que usted y su familia 
puedan hacer los preparativos necesarios. Por favor cumpla con 
este horario de salida.  
 

DESPUÉS DE QUE USTED REGRESE A CASA 
-Equipo Médico.  Algunos pacientes necesitan comprar o rentar 
el equipo médico para el uso en la casa (oxígeno,  
silla de ruedas, etc.) 
-Cuidado médico en casa (servicio profesional) o Ayuda con las 
tareas del hogar (servicios de asistencia): Hable con la 
administradora de su caso si usted piensa que necesita estos 
servicios. Puede necesitar una orden de su médico. Puede que el 
seguro no lo cubra. 
-Otros Arreglos de Vivienda.  Algunos pacientes que no puedan 
regresar directamente a sus casas después de haber sido dados 
de alta pueden quedarse con parientes.  Otros pacientes, sin 
embargo, pueden necesitar ayuda de un Centro de Enfermería 
Especializada o de un Centro de cuidados prolongados. Nuestro 
personal encargado de la planificación antes de ser dado de alta 
y de asistencia social, pueden darle toda la información y 
ayudarle con los arreglos o referidos relacionados con estos 
centros.    
-Financiamiento: Nuestro personal puede referirlo con nuestros 
consejeros financieros o ayudarlo a contactar a las personas 
apropiadas para obtener información acerca del financiamiento 
de su atención medica después de haber sido dado de alta del 
hospital.  
 

EL EQUIPO COORDINADOR DE LA PLANIFICACIÓN 

DE SALIDA 

El personal de University Hospital trabaja en equipo para 
proveerle atención de calidad. Igual de importante es el papel  

que usted y, a medida que sea apropiado, su familia tiene en la 
planificación de una transición sin complicaciones del hospital a su 
casa. Dependemos de que usted nos comunique todo lo relacionado 
a su salud, hogar y cubrimiento de seguro médico, para así poder 
ayudarlo a decidir qué es lo que usted necesitara después de ser 
dado de alta del hospital. 
 

La colaboración con agencias en la comunidad y profesionales de 
asistencia médica proporciona una transición sin complicaciones de 
su casa al hospital y del hospital a su lugar de destino, después de 
haber sido dado de alta. Trabajando con el equipo de University, le 
permite tener un punto de contacto cuando sea necesario hacer 
arreglos para los distintos servicios médicos después de que ha sido 
dado de alta. 
Para más información sobre la planeación de salida en University 
Hospital por favor póngase en contacto con su enfermera. 

 
ASUNTOS FINANCIEROS 

ALOJAMIENTO 
En University Hospital, el cuarto que se le asigne se determina 
basado en su diagnostico de admisión, condición médica y 
disponibilidad de camas el día de su ingreso. Los cargos 
reflejarán la habitación que usted usó, no la que solicitó. Las 
tarifas son diferentes basadas en el nivel de cuidado que 
necesite. 
 

ARREGLOS FINANCIEROS 

Usted o su representante deben realizar arreglos financieros 

satisfactorios por su tratamiento. Además de la cobertura de su 

seguro, aceptamos dinero en efectivo, cheques personales,  

VISA, MasterCard o American Express. Aceptamos sus 

asignaciones del seguro a modo de cortesía hacia usted, y los 

beneficios se aceptan en el pleno entendimiento de que usted o 

su fiador son plenamente responsables del pago de la factura. 

 

PAGO POR PARTE DEL PACIENTE/FIADOR 

Si no se han asignado los beneficios pertinentes para el seguro 

de hospitalización, se exigirá un depósito de dinero en  

efectivo al momento de la admisión optativa. Los copagos y  

los deducibles son pagaderos al momento de la prestación del 

servicio. Su coordinador de ingresos es su consejero para  

todas las cuestiones relacionadas con los arreglos de pagos. 

 

FACTURACIÓN 

Es posible que su factura no muestre la totalidad de los cargos 

al momento de su egreso debido a los ciclos de los diversos 

servicios que pudo haber usado. Después de que llegue a su 

hogar, recibirá un estado de cuenta resumido que detallará los 

servicios brindados, y presentaremos reclamaciones en su 

nombre a su compañía de seguros. También puede solicitar un 

estado de cuenta detallado (salvo en el caso en que esté 

cubierto por Medicaid). Después de recibir el primer estado de 

cuenta, recibirá, al menos, un estado de cuenta cada 30 días 

hasta tanto haya pagado el total de su cuenta. Si tiene 

preguntas, llame al Centro de Servicios Contables para los 

Pacientes al (706)828-2333. 
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ASUNTOS FINANCIEROS 

ATENCIÓN ADMINISTRADA/PROVEEDORES PREFERIDOS 
University Hospital es considerado un proveedor preferido por 
muchos planes y redes de seguro. Sin embargo, si University no es el 
proveedor preferido de su plan, podrá incurrir en una mayor 
responsabilidad financiera a causa de elegir un hospital “fuera de la 
red”.  Es responsabilidad del fiador/paciente confirmar con su 
compañía de seguros si University Hospital es un proveedor 
preferido. Si opta por University Hospital, y este se encuentra “fuera 
de la red” y usted no puede obtener una excepción de su plan de 
seguro, será responsable  
de los gastos que su seguro no cubra, los cuales pueden alcanzar una 
suma considerable. Los médicos generalmente hacen contratos con 
planes de atención administrada por separado de University Hospital. 
Aunque es raro, hay algunos planes de atención administrada con los 
cuales University Hospital es un proveedor por contrato, pero puede  
que todos los médicos que practican en University Hospital no sean 
proveedores por contrato. Es la responsabilidad del fiador/paciente 
determinar si el médico que le proporciona cuidado al paciente tiene  
un contrato con el plan de atención administrada del paciente. Si el 
médico que está proporcionando servicios está “fuera de la red”,  
usted será responsable por los gastos que su seguro no cubra, los  
cuales pueden alcanzar una suma considerable. 
 
MEDICARE 
Deberá presentar su tarjeta de Medicare al momento de su 
admisión para confirmar sus beneficios. Al momento de su 
registración, la ley exige que el Coordinador de Ingresos haga 
una serie de preguntas consignadas en el formulario del Pagador 
Secundario de Medicare, el cual nos ayudará a facturar su cuenta 
a Medicare en forma apropiada. Las admisiones dentales no 
están cubiertas por Medicare. 

 
MEDICAID 
Si usted tiene Medicaid, deberá presentar una tarjeta médica 
con vigencia para el mes corriente al momento de su admisión. 
Independientemente de que sea un caso de “necesidad 
médica”, Medicaid no pagará una habitación privada. Medicaid 
es una cobertura secundaria con respecto a todas las coberturas 
de terceros. Toda cobertura de seguro que corresponda debe 
asignarse a University Hospital como proveedor primario. 
Medicaid no permite que el hospital proporcione a los pacientes 
ni a terceros un estado de cuenta detallado con el fin de cobrar 
pagos no asignados de terceros. Medicaid requiere la 
notificación de cualquier persona que solicite un estado de 
cuenta detallado. 
 
CUIDADO PAGADO EN FORMA PARTICULAR 
Si no califica para ninguno de estos programas y no tiene 
seguro, usted será elegible para el descuento por pago 
particular de University. Después de que el descuento por pago 
particular reduzca el total de su cuenta hospitalaria, usted será 
responsable por el resto de sus cargos. Puede hacer arreglos 
para hacer pagos mensuales con el Centro de Servicios a 
Cuentas de Pacientes al 706-828-2333.  

HONORARIOS DE LOS MÉDICOS 
Su factura del hospital no incluye los honorarios de su(s) 
médico(s) ni de los servicios de médicos que ejercen en 
University Hospital, entre los que se incluyen: médicos de 
emergencias, anestesiólogos, patólogos, radiólogos, 
neonatólogos u otros profesionales de la medicina 
independientes. Usted recibirá una factura por separado de 
sus oficinas de facturación, y todas las consultas deberán 
realizarse al número de teléfono que aparece en la factura. 
 

REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes privados de 
seguro médico requieren que University Hospital supervise la 
estadía del paciente en el hospital. Si su cobertura requiere 
dicha supervisión, se le pedirá que firme un consentimiento 
para la divulgación de su información médica a la agencia 
solicitante. Si, durante este proceso de supervisión, su 
compañía o agencia de seguros notifica al hospital que los 
servicios que usted está recibiendo dejaron de estar 
cubiertos por los términos indicados en su póliza, su 
coordinador de admisiones se comunicará con usted para 
analizar este asunto. 
 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS PARA PACIENTES DE BAJOS 
RECURSOS / CUIDADO CARITATIVO (ICCP siglas en inglés) DE 
UNIVERSITY HEALTH 
- A ninguna persona se le deben negar servicios médicos 
necesarios (los servicios que paga el Medicaid de Georgia) 
basado solamente en la incapacidad de pagar por los 
servicios. Todas las políticas deben ser implementadas de 
acuerdo con las reglas y regulaciones estatales y federales. A 
todas las personas se les debe garantizar una consideración 
imparcial sin importar su raza, credo, sexo, nacionalidad o 
edad.   
- University Hospital ofrece servicios gratis para pacientes que 
son: 

 Ciudadanos de los Estados Unidos y  

 Residentes de Georgia con niveles de ingresos de 0% 
hasta 200% de las pautas federales de pobreza los 
cuales no tienen otra fuente de pago (Las pautas de 
pobreza se actualizarán el 1ro de abril de cada añ0). 
 

-El cuidado gratuito será determinado usando un sistema  
electrónico de predicción/elegibilidad financiera (EES siglas 
en inglés) después de que al paciente se le haya prestado 
servicios y se le haya mandado al menos una cuenta y un 
estado de cuenta.     

 El EES usa la información del paciente de 
devolución de impuestos, buró de crédito, 
propiedades, prestamos de hipoteca, utilización 
de tarjetas de crédito, etc. para predecir la 
capacidad de pagar por los servicios 
hospitalarios que se necesitaron.  

 El cuidado gratuito puede mantenerse vigente 
por un (1) año si el paciente completa la 
aplicación. 
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ASUNTOS FINANCIEROS 

-Si es aprobado para cuidado gratuito, solo los cargos del 
establecimiento van a ser cubiertos como persona de bajos recursos 
y no se esperará pago del paciente.  Nota:  Si el paciente opta por 
ayudar con su cuenta pagando los copagos entonces los pagos del 
paciente reducirán la cantidad que el hospital reconozca como 
cuidado de personas 
de muy bajos recursos (no se hará una devolución de copagos).  
Para que a un paciente se le considere para cuidado gratuito, tiene 
que primero haber aplicado a todos los otros programas estatales o 
Federales apropiados.    
-Pacientes sin seguro (que pagan en forma particular de su bolsillo), 
sin importar su estado de residencia, serán elegibles para el 
descuento del hospital de cuidado caritativo llamado “Descuento 
por pago particular” el cual asegura que a ningún paciente se le 
cobre mas de las cantidades que generalmente se cobran por 
cuidados de emergencia y otros cuidados médicos necesarios. 

 El descuento por pago particular/cuidado caritativo será 
determinado y actualizado el 1ro de abril de cada año y 
aplica a la cuenta del establecimiento hospitalario 
solamente. 

 El descuento por pago particular/cuidado caritativo es 
calculado usando los porcentajes que el hospital espera 
que sean pagados de parte de los seguros contratados y el 
Medicare tradicional por servicios de la instalación 
hospitalaria de estadía y ambulatorios. 

 Nota: University Hospital (UH)también ofrece un 
“descuento por pago en efectivo” en el cual UH hace 
descuentos en ciertos procedimientos si el paciente paga 
en efectivo y por adelantado por un procedimiento. Si el 
paciente elige el descuento por pago en efectivo, el 
descuento por pago particular no se aplicará a estos 
procedimientos y el descuento por pago particular 
tampoco se aplicará a procedimientos específicos en los 
cuales UH de una tarifa descontada por la combinación con 
otro procedimiento. 

 Los pacientes sólo pueden recibir un descuento por visita 
en sus servicios.  

 Otros descuentos incluyen negligencias catastróficas 
cómo se explica en la Política de caridad en situaciones 
catastróficas para personas de bajos recursos (G1-34) 

 Todos los pacientes que buscan un costo reducido de 
cuidado dan su consentimiento para que el hospital use 
información de salud personal Y también información 
financiera. 

 Para recibir una copia de la Política de cuidado a pacientes 
de pocos recursos (G-130), Política de caridad en 
situaciones catastróficas (G-134) o la solicitud de personas 
de bajos recursos vaya a la pagina web de University a 
www.universityhealth. org/indigentcare o para el cálculo de 
Descuento de cuidado caritativo vaya a la pagina web at 
www.university- health.org/charitycare o llame al centro de 
Servicio de cuentas de pacientes al  706-828-2333. También 
puede pedir que le manden una copia por correo 
electrónico o puede pedir una copia por correo regular del 
servicio postal mandando una solicitud a  University 
Hospital Care Line, 1350 Walton Way, Augusta, GA 30901. 
Por favor especifique en su solicitud si necesita la política 
en español o de otra forma se le mandará en inglés. 

 
 

 

DERECHOS Y RESPOSABILIDADES DEL PACIENTE 

Todos los pacientes que reciben servicios a través de University 

Hospital o sus filiales tienen derechos y deberes legales y morales 

que les son inherentes. Entre estos derechos, se encuentra la 

posibilidad de elegir tratamientos, la confidencialidad, la recepción 

de información a tiempo, una atención respetuosa y seguridad 

personal. Entre los deberes, se encuentran cumplir con las reglas y 

las normas del hospital, proporcionar información precisa, seguir los 

planes de tratamiento y cumplir sus obligaciones. Todos los 

pacientes tienen derecho a recibir una atención y trato justos y 

considerados que reconozcan y respeten a la persona. Del mismo 

modo, todos los miembros del personal tienen derecho a recibir un 

trato amable por parte de los pacientes. 

 

DERECHOS DE LOS PACIENTES 

PARTICIPACIÓN 

Tiene derecho a participar en el desarrollo y la implementación de 

su plan de cuidado. Tiene derecho a que se le informen las 

consecuencias de modificar o no cumplir el plan de atención 

acordado. 

CONSENTIMIENTO Y NEGATIVA 

Tiene derecho a tomar decisiones informadas acerca de su cuidado. 

Este derecho incluye el derecho de dar su consentimiento para el 

tratamiento, el derecho de negarse a recibir tratamiento y el 

derecho de que se le informe lo que sucederá durante la 

hospitalización. Tiene derecho a dar instrucciones previas. 

COMUNICACIÓN 

Tiene derecho a conocer la identidad de su médico adjunto y la de 

los demás miembros del equipo de atención médica que le brindan 

atención personal. Tiene derecho a comunicarse con todas las 

personas que le brindan atención. Este derecho incluye el derecho 

de comunicarse de manera significativa y comprensible en el caso 

de los pacientes que tienen algún impedimento sensorial o que 

tienen un bajo nivel de dominio del idioma inglés. Tiene derecho a 

identificar a la persona de su elección a quien desea que se notifique 

de su admisión en el hospital. Tiene el derecho de declarar sus 

deseos en cuanto a la designación de un representante autorizado. 

PRIVACIDAD 

Tiene derecho a la privacidad personal. Este derecho incluye el 

derecho al respeto, a la dignidad y a la comodidad. La privacidad 

abarca la privacidad respecto de la vista de terceros, la privacidad de 

la comunicación y la privacidad en el tratamiento en forma 

compatible con las capacidades, los recursos y la naturaleza del 

tratamiento, así como la ubicación del tratamiento según se 

considere razonable en las Pautas publicadas por la Oficina de 

Derechos Civiles. Tiene derecho a que se preserve la 

confidencialidad de su información médica y de su historia clínica. 

Tiene derecho a acceder a la información incluida en sus registros 

clínicos en un período razonable a partir de su solicitud.  
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SEGURIDAD 
Tiene derecho a recibir cuidado en un entorno seguro. Se le 
mantendrá informado acerca de sus deberes en cuanto a la 
seguridad personal y el mantenimiento de un ambiente 
seguro para recibir atención. Tiene derecho a ser informado 
acerca de las reglas y las normas de la instalación y a ser 
informado acerca de los deberes de los pacientes. 
 

LIBERTAD 
Tiene derecho a no estar sujeto a restricciones relacionadas 
con su libertad física y con su libertad de movimiento, de 
forma consistente con su propio bienestar y con sus 
necesidades de tratamiento médico. Tiene el derecho de 
estar libre de toda forma de acoso o abuso. 
 

CREENCIAS 
Tiene derecho a que se respeten sus creencias religiosas, 
espirituales y culturales, y a que se honren sus expresiones 
exteriores de tales creencias y valores en la medida en que 
dichas expresiones sean compatibles con la seguridad y con 
la comodidad de todos los pacientes, y con la ley. Tiene 
derecho a estar libre de toda forma de abuso o de acoso. 
 

INVESTIGACIONES 

Tiene derecho a participar en proyectos de 

investigación/educación que se relacionen con su cuidado y  

con su tratamiento. La decisión es voluntaria y se toma  

después de recibir información completa acerca de la 

naturaleza del proyecto de investigación/educación. 

 

CARGOS 

Tiene derecho a acceder en forma completa a su factura del 

hospital, a recibir una explicación de los cargos cuando así lo 

solicite y a ser informado de los probables cargos que 

correspondan en la medida en que puedan proyectarse. 

 

SATISFACCIÓN 

Tiene derecho a plantear sus inquietudes y quejas, a ser 

informado de los procedimientos relacionados con la resolución 

de dichas inquietudes y quejas, y a que se le asegure que su 

acceso a la atención y al tratamiento no se verán afectados 

simplemente por ejercer este derecho. Sus inquietudes pueden 

dirigirse al personal de Cuidado al Paciente, la Linea de Cuidado 

(706)774-2273 y otras oficinas identificadas en La Guía de 

Servicios al huésped del hospital, incluyendo el Departamento  

de Salud Pública de Georgia (GA Department of Community 

Health) (404)-656-4507 y The Joint Commission (630)792-5800..  

 

 
 
 

 

 
DOLOR 
Tiene derecho a estar involucrado en el proceso de planeación 
de su tratamiento de manejo de dolor.  Tiene el derecho de 
recibir educación en cuanto al manejo de dolor. 
 
VISITAS 
Tiene derecho de permitir y recibir a los visitantes que usted 
escoja ya sea oralmente o por escrito.  Tiene el derecho de 
retirar o negar su permiso a recibir visitantes específicos ya sea 
de manera oral o por escrito. Tiene el derecho a que se le 
informe de cualquier restricción clínica o limitación de estos 
derechos de visita. Tiene el derecho a designar a una persona 
como apoyo la cual pueda visitarlo y ejercitar sus derechos de 
visita en su representación, con respecto a otros visitantes, 
cuando usted no esté en capacidad de hacerlo. 
 
DERECHOS ADICIONALES DE PACEINTES 
A los pacientes que participan en diferentes programas estatales 
y federales se les otorga derechos adicionales que están 
anunciados por “avisos” alrededor del hospital y están 
identificados en la Guía para huéspedes del hospital. 

POLÍTICA ACERCA DE QUEJAS COMO ESTÁ ESTABLECIDA EN LA 
SECCIÓN 504 DEL ACTA DE REHABILITACIÓN DE 1973 
(REHABILITATION ACT OF 1973).  

La Política No. G-90 contiene los procedimientos actuales del 
University con relación a las quejas:  

Cualquier persona(s) que crea que el o algún de individuo ha 
sido sujeto a discriminación prohibida en la Sección 504 de el 
Acta de Rehabilitación de 1973 (Rehabilitation act of 1973) puede 
presentar una queja en representación de si mismo o en 
representación de personas discapacitadas como grupo. Los 
procedimientos a continuación han sido desarrollados con este 
propósito.  

Todas las personas son libres de usar y son alentadas a usar 
estos procedimientos para manejar problemas y presentar 
quejas. El hecho de que usted presente una queja no va a 
resultar en ningún tipo de acción personal adversa, reprimenda 
o represalia de parte del personal de University Hospital.  

Un paciente que tenga una queja acerca de un asunto que se 
relacione con el acceso a la atención o acomodación de una 
discapacidad como paciente, debe contactar al representante de 
la Línea de Cuidado al Paciente y presentar su problema (ext.4-
2273).  

Si usted no tiene seguro de salud, nosotros podemos revisar su 
situación financiera electrónicamente para determinar si usted 
califica para recibir ayuda con su cuenta. Pídanos mas 
información o llame al 706.828.2333. 
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RESONSABILIDADES DEL PACIENTE 
DEBERES DE LOS PACIENTES 
Todo paciente que solicita servicios tiene responsabilidades 
con el hospital y el personal en reconocimiento y 
cumplimiento de las políticas y de los procedimientos que 
protegen a los otros pacientes y a los recursos del hospital. 
 

INFORMACIÓN 
Los pacientes tienen el deber de proporcionar información 
precisa y completa en relación con su salud y de seguir el plan 
de tratamiento recomendado por los profesionales de la 
medicina responsables de su atención. Los pacientes son 
responsables de aceptar las consecuencias de no seguir las 
instrucciones del plan. Cada paciente debe mantener 
informado a su personal de atención sobre los cambios en su 
afección, los cambios en el dolor y los cambios en las 
decisiones con respecto al cuidado y al plan de tratamiento. 
 

COMPORTAMIENTO 

Cada paciente debe comportarse de forma tal que respete los 

derechos del personal y de los otros pacientes. Cada paciente  

debe cumplir con las reglas y normas del hospital, y de igual 

manera lo deben hacer todos sus visitantes. 

 

SEGURIDAD 

Los pacientes deben informar cualquier circunstancia que 

consideren que cree un ambiente inseguro o que perciban 

como que afecta su cuidado personal. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Los pacientes deben cumplir sus obligaciones financieras con 

respecto a su cuidado. 

 

PARTICIPACIÓN 
Los pacientes tienen la responsabilidad de comprender su plan 
de tratamiento y deben hacer preguntas para asegurarse de 
que así sea. Los pacientes deben seguir el plan de atención, 
servicio o tratamiento desarrollado. Las consecuencias de no 
seguir dicho(s) plan(es) son responsabilidad del paciente. 
 

DISPOSICIONES POR ADELANTADO  
La política de University Hospital es honrar de acuerdo con la 
ley el derecho que tiene cada paciente adulto de tomar 
decisiones en cuanto a tratamiento, incluyendo el derecho de 
consentir al plan de tratamiento, rechazarlo o modificarlo, y 
el derecho de formular directivas por adelantado, las cuales 
serán honradas en caso de que el paciente se quedara 
incapaz de tomar decisiones. Conforme a las leyes estatales y 
federales, los hospitales son responsables de proveer esta 
información a cada paciente que ingresa al hospital.  
Las preguntas sobre el cuidado médico en los últimos días de 
vida son muy importantes en la actualidad, debido a la 
habilidad que tiene la tecnología médica para extender la 
vida. La mejor manera de estar en control de su tratamiento 
médico en esa situación es dar a conocer sus preferencias 
por adelantado. 
Si tiene usted un documento de disposiciones por 
adelantado, como un testamento en vida o un poder médico 
(poder notarial), se hará́ una copia y se pondrá́ en su 
expediente médico. No es necesario tener un documento de 
disposiciones por adelantado para recibir cuidado médico; sin 
embargo, si usted desea obtener un formulario mientras está 
en el hospital, pídaselo a la enfermera. Si decide usted firmar 
los documentos mientras está ingresado, usted o su familia 
tienen la responsabilidad de conseguir testigos, los cuales no 
deben ser empleados del hospital, para que estén presentes 
cuando firme los documentos.  
 
INFORMAR O RESOLVER QUEJAS 
Resolver problemas y quejas utilizando los mecanismos de La 
Línea de Cuidado al llamar al (706)774-CARE (2273) o 
enviando un correo electrónico a careline@uh.org es la 
intención y el deseo de University Health Care System. Otras 
posibilidades para radicar preocupaciones o posibles 
preocupaciones, las cuales no incluyen directamente al 
hospital son las siguientes: 

 Problemas con pagos de seguros privados y cargos 
del hospital: División de Servicio al consumidor 
(Consumer Services Division), Oficina del 
comisionado de quejas del consumidor de seguros y 
seguridad de fuegos (Insurance and Safety Fire 
Commissioner Consumer Complaint).  Enlace: 
www.oci.ga.gov/consumerservice/complaint- 
process.aspx  

 Preocupaciones con relación a Medicare deben ser 
manejadas llamando a 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227) or TTY: 1-877-486-2048.  

 Se puede poner en contacto con la Joint Commission 
(TJC siglas en inglés) llamando al (630)792 5800 o 
por correo a One Renaissance Blvd., Oakbrook 
Terrace, IL 60181.  

 

 
 

mailto:careline@uh.org
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FUNDACIÓN UNIVERSITY HEALTHCARE 
La fundación University Healthcar, es una parte importante de 
nuestra herencia y éxito como sistema de cuidado de salud. 
Como el brazo filantrópico del sistema University Health Care  
desde 1978, la fundación ha ayudado a proporcionar servicios 
innovadores y proyectos que realmente hacen una diferencia 
en la vida de las personas.  
 
Sus donaciones en efectivo pueden honrar o conmemorar a 
un amigo o a un ser querido, mostrar su agradecimiento por 
el cuidado recibido en University Hospital o simplemente 
demostrar su apoyo por la salud de su comunidad. 
 
Para saber como puede ayudar a las futuras generaciones 
por medio de su regalo, por favor póngase en contacto con la 
fundación University Health Care al (706)667-0030 o vaya a 
www.universityhealth.org/charitable-giving. 
 
SERVICIOS DE VOLUNTARIOS DE UNIVERSITY 
 
Su tiempo es un recurso valioso con el potencial increíble de 
ayudar a otros.  ¿Le gustaría hacer una inversión personal de 
su tiempo en un lugar que hace una diferencia en nuestra 
comunidad? Cientos de hombres y mujeres de todas las 
edades han encontrado una posición que los llena como 
voluntarios y han proporcionado servicios muy necesarios a 
University Hospital desde 1949.  Voluntarios anualmente 
donan mas de 37mil horas de servicio en 35 departamentos y 
donan a programas hospitalarios, equipos e iniciativas. Ya sea 
asistiendo en departamentos que apoyan el cuidado de 
pacientes o estando involucrados en esfuerzos para recaudar 
fondos, los voluntarios de University, tienen un impacto en 
nuestra comunidad.  Sus esfuerzos no tienen precio.   
 
Para solicitudes o para más información acerca 
oportunidades con el programa de voluntarios, póngase en 
contacto con la oficina de Volunteer Services al (706)774-8877 
o encuentre una solicitud en www.university- 
health.org/volunteer.  
 

INFORMACION PARA VISITANTES DEL 
HOSPITAL 
 
SALUD DE LOS VISITANTES 
Para la seguridad de los pacientes, por favor retrase su visita 
si usted tiene alguna enfermedad infecciosa como un 
resfriado o la gripe (flu). Bañarse las manos o desinfectar las 
manos es la mejor defensa en contra de la propagación de 
gérmenes. Hay desinfectante de manos disponible en los 
cuartos de los pacientes y también afuera de los cuartos para 
que se use antes de entrar.  

Los niños que están saludables son bienvenidos cuando 
están acompañados y supervisados por un adulto, sin 
embargo, hay circunstancias en las cuales a los niños 
menores de 12 años no se les permite ver a un paciente. 
 
HORAS DE VISITAS EN GENERAL 
 
El tipo y número de visitantes puede ser razonablemente 
restringido o limitado por el personal en la medida que sea 
clínicamente necesario y comunicado al paciente o a su 
representante designado, o persona que toma las decisiones 
por él/ella. Algunas áreas pueden tener reglas de visita más 
específicas. Se le puede pedir a la familia y a los invitados que 
esperen en el área de espera mientras nuestro personal 
proporciona cuidado al paciente. 
 
AVISE A UNA ENFERMERA - NADIE CONOCE A SU SER 
QUERIDO COMO USTED 
 
-Si piensa que la condición del paciente está empeorando, 
avísele a una enfermera. 
 Su conocimiento de su ser querido es invaluable para 
nosotros. Si usted nota un cambio qué piensa que es 
significativo, avísele a la enfermera. Nosotros podemos 
llamar a nuestro Equipo de emergencias médicas (MET siglas 
en inglés) para que evalúe rápidamente el cambio. 
University Hospital está comprometido a proporcionar 
cuidado de la más alta calidad y seguridad para nuestros 
pacientes.   
 
SEGURIDAD 
Los oficiales de seguridad de University Hospital están de 
guardia todo el tiempo. Si necesita un oficial de seguridad, 
llame al (706)774-2295. 
 
VISITANTES QUE FUMAN 
Las instalaciones de University Hospital son libres de humo y 
el uso de cualquier tipo de producto derivado del tabaco, 
cigarrillo electrónico o dispositivo similar está prohibido 
dentro de todos los edificios del campus. No promovemos el 
fumar al aire libre en el campus, pero se permite solamente 
en las áreas designadas para fumadores.   
 

ALOJAMIENTO PARA VISITAS 
University Hospital tiene acuerdos con hoteles y moteles de 

la zona para ofrecer descuentos especiales a los pacientes 

y/o familiares que deben permanecer durante la noche en 

Augusta. Encontrará un listado de los hoteles/moteles y sus 

tarifas en el mostrador de información del vestíbulo principal 

y en el sitio web de University, www.universityhealth.org 
 
 

 

 
 

http://www.universityhealth.org/charitable-giving
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ESTACIONAMIENTO Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

 

Las visitas no deben pagar cargo alguno por estacionar en 

ninguna de las áreas de estacionamiento o lotes del campus. 

Sin embargo, University no es responsable por pérdidas o 

daños a vehículos. El área de estacionamiento para visitas 

ofrece un acceso conveniente a la entrada principal. Se 

dispone de espacio para estacionar destinado a personas 

discapacitadas en todas las áreas de estacionamiento del 

campus. Si el paciente que va a recoger es dado de alta del 

hospital a través de la entrada principal, bajo el corredor 

techado, deje su automóvil en el estacionamiento para visitas 

hasta que su paciente llegue al vestíbulo principal. En ese 

momento, podrá conducir hasta la entrada principal para 

recoger al paciente. Si usted es un paciente o un visitante del 

Heart and Vascular Institute, por favor estacione en el lote 

localizado sobre St. Sebastian Way  

 

Hay un servicio de estacionamiento para nuestros pacientes y 

visitantes de lunes a viernes en la entrada principal del 

hospital de 8 a.m a 6 p.m.  Este servicio es gratuito para los 

adultos mayores de 65 años y para los vehículos con una 

designación de discapacidad actualizada y emitida por el 

estado. Todos los otros visitantes pueden usar este servicio 

por $3.   

 

 

OPCIONES PARA COMER  

 

CAFETERIA DE UNIVERSITY 

La cafetería de University presta servicio completo, esta 

localizada en la entrada principal y está abierta siete días a la 

semana. 

 

ÁREA DE COMIDA 

Abierta siete días a ala semana. 

Ofrece: 

-Chick-fil-A (Cerrado los domingos) 

-Starbucks coffee 

-Roscas de pan, productos horneados y postres 

-Sándwiches bistro y a la parrilla 

- Sándwiches y ensaladas para llevar  

 

BISTRO EN EL HEART AND VASCULAR INSTITUTE 

Este café en el Heart and Vascular Institute de University, 

ofrece sus bebidas y café favoritos de Starbucks, 

pastelitos/hojaldres, sándwiches de desayuno y almuerzo, 

sopas, ensaladas y postres para llevar en un menú que varía 

cada tres semanas. Abierto de Lunes a Viernes.   

 

 

SERVICIOS Y COMODIDADES 
 
TIENDA DE REGALOS 

La Junta de Voluntarios de University Health administra la 

tienda de regalos Sunshine Gift Shop para su comodidad y 

ofrece una completa gama de productos, desde flores y 

plantas naturales hasta tarjetas, globos, regalos y artículos 

personales. La tienda de regalos, ubicada en el vestíbulo 

principal, también cuenta con revistas y libros en tapa blanda. 

El horario de atención es de lunes a sábado.  La tienda de 

regalos está cerrada los domingos y días festivos. Los 

productos de la tienda de regalos Sunshine tambien están 

disponibles si usted desea hacer pedidos telefónicos durante 

el horario de atención llamando al 706/774-2206.  

 

BOUTIQUE DE LA SALUD DEL SENO, MAGNOLIAS 

 

La boutique de salud del seno de University, ofrece pelucas y 

objetos necesarios antes y después de una mastectomía que 

incluyen modeladores de seno, los cuales en muchos casos 

están cubiertos por Medicare o seguros comerciales.  Se 

trata a los clientes con dignidad y confidencialidad en un 

entorno privado y cómodo por un personal conocedor y que 

se preocupa por sus clientes. La boutique mantiene en 

existencias las líneas de productos más reconocidos y 

recetados.  El personal cree que los clientes pueden verse y 

sentirse muy bien sin sacrificar las metas de su tratamiento. 

La boutique está ubicada en el Breast Care Center, 

Professional Center 2, Oficina 204. La boutique es un proyecto 

de la Junta de Voluntarios de University Health. Para más 

información llame al (706)774-4155.   

 

CAPILLA 

En la entrada principal del primer piso, cerca de los 

elevadores para visitas, se encuentra una capilla interreligiosa 

que está abierta a personas de todas las religiones para que 

oren y mediten. 

 

PÁGINA WEB 

Para conocer más acerca de estos y otros servicios de 

University Health Care System, por favor visite nuestro sitio 

web en www.universityhealth.org.  
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DECLARACIÓN DE NO-DISCRIMINACIÓN 
 
University Health Care System cumple con las leyes de 
derechos civiles federales que aplican y no discrimina con 
base en raza, color, nación de origen o sexo. 
ATENCIÓN:  Si usted no habla inglés, o usa lenguaje de señas, 
servicios de asistencia de lenguaje están disponibles sin costo 
para usted.  Llame al (406)421-4154  

 

 

NUESTRA MISIÓN La misión de University Health Care 
System es el mejorar la salud de los que 

servimos 

UNIVERSITY  
HELATH CARE SYSTEM 

 


