PLACE LABEL HERE

ACUERDO DE ADMISIÓN / REGISTRO
Center For Cancer Care
Admission / Registration Agreement

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO: Por este medio solicito y doy el consentimiento para la
admisión y tratamiento por este Hospital y su personal médico en el CENTER FOR CANCER CARE que cubre visitas por 365
días a partir de la fecha de este consentimiento, y autorizo todas las actividades hospitalarias, tratamientos, exámenes y
servicios diagnósticos de rutina. Yo, el infrascrito, he leído y entiendo completamente este acuerdo. Mi firma reconoce que me
dieron la oportunidad de sentirme satisfecho al hacer preguntas sobre el Acuerdo de admisión/registro. Doy voluntariamente mi
consentimiento para la atención hospitalaria y acepto las condiciones de la atención hospitalaria. Entiendo que la práctica de la
medicina no es una ciencia exacta y que el diagnóstico y el tratamiento pueden incluir riesgos de lesiones o incluso la muerte.
Yo entiendo que durante el curso de mi atención y tratamiento, pueden ser necesarios varios tipos de procedimientos de
tratamiento de prueba y diagnóstico (“procedimientos”). Autorizo a los profesionales de atención médica para que realicen los
procedimientos que puedan considerar razonablemente necesarios o deseables en el ejercicio de su juicio profesional,
incluyendo aquellos procedimientos que pueden ser imprevistos o que no se conocen como necesarios al momento de
obtener este consentimiento. Doy mi consentimiento para la observación y participación de personal en capacitación,
representantes, técnicos y estudiantes en mi cuidado y tratamiento. Reconozco que no se me han dado garantías en cuanto al
resultado del examen o tratamiento en este hospital.
Entiendo que estos procedimientos los pueden realizar médicos, enfermeras, técnicos, asistentes médicos (physician’s
assistants) u otros profesionales de atención médica (“profesionales de atención médica”). Si bien se realizan rutinariamente sin
incidentes, puede haber riesgos materiales asociados con cada uno de estos procedimientos. Entiendo que no es posible
enumerar todos los riesgos de cada procedimiento y que este formulario solo trata de identificar los riesgos materiales más
comunes y las alternativas (en su caso) asociadas con los procedimientos. Además entiendo que los diferentes profesionales
de atención médica pueden tener diferentes opiniones en cuanto a lo que constituye riesgos materiales y procedimientos
alternativos. Los profesionales de atención médica que participan en mi atención se basarán en mi historial médico
documentado, así como en otra información obtenida de mí, mi familia y otras personas que tengan conocimiento sobre mí para
determinar si realizan o recomiendan los procedimientos; por lo tanto, estoy de acuerdo en proporcionar información exacta y
completa sobre mi historial y condición médica y entiendo que puedo retirar mi consentimiento para cualquier prueba o
procedimiento en cualquier momento. Si tengo alguna pregunta o inquietud con relación a estos procedimientos, le pediré a mi
médico que me proporcione información adicional. Además, entiendo que mi médico me puede pedir que firme documentos de
un consentimiento informado adicionales.
Los procedimientos pueden incluir, pero no se limitan a los siguientes:
(1) Pinchazos de aguja, tales como vacunas, inyecciones, líneas intravenosas o inyecciones intravenosas (IV). Los riesgos
materiales asociados con este tipo de procedimientos incluyen, pero no se limitan a, daño del nervio, infección, infiltración
(que es fuga de fluido al tejido circundante), cicatriz deformante, pérdida de función de una extremidad, parálisis, parálisis
parcial o muerte. Las alternativas a los pinchazos de aguja (si están disponibles) incluyen medicamentos orales, rectales,
nasales o tópicos (cada uno de los cuales puede ser menos eficaz) o rechazar el tratamiento.
(2) Pruebas, evaluaciones y tratamientos físicos tales como signos vitales, exámenes internos del cuerpo, la limpieza de
heridas, apósitos para heridas, revisión de rango de movimiento y otros procedimientos similares. Los riesgos materiales
asociados con este tipo de procedimientos incluyen, pero no se limitan a, reacciones alérgicas, infección, pérdida severa
de sangre, lesiones músculo-esqueléticas o internas, daño a los nervios, pérdida de función de una extremidad, parálisis
o parálisis parcial, cicatriz deformante, empeoramiento de la condición y muerte. Aparte del uso de procedimientos
modificados o del rechazo del tratamiento, no existen alternativas prácticas.
(3) Administración de medicamentos ya sea por vía oral, rectal, tópica o a través del ojo, oído o nariz. Los riesgos
materiales asociados con este tipo de procedimiento incluyen, pero no se limitan a, perforación, punción, infección,
reacción alérgica, daño cerebral o muerte. Aparte la variación del método de administración o del rechazo del
tratamiento, no existen alternativas prácticas.
(4) Extracción de sangre, líquidos corporales o muestras de tejido tales como las que se hacen para prueba y análisis
de laboratorio. Los riesgos materiales asociados con este tipo de procedimientos incluyen, pero no se limitan a, parálisis
o parálisis parcial, daño del nervio, infección, hemorragia y pérdida de la función de una extremidad. Aparte de la
observación a largo plazo o del rechazo del tratamiento, no existen alternativas prácticas.
(5) Inserción de un tubo interno tales como cateterismos vesicales, sondas nasogástraicas, tubos rectales, tubos de
drenaje, enemas, etc. Los riesgos materiales asociados con este tipo de procedimientos incluyen, pero no se limitan a,
lesiones internas, hemorragia, infección, reacción alérgica, pérdida del control de la vejiga o dificultad para orinar
después de retirar el catéter. Aparte de los dispositivos de recolección externa o del rechazo del tratamiento, no existen
alternativas prácticas.
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CONDICIONES DE ADMISIÓN
Center For Cancer Care
Conditions of Admission

CUMPLIMIENTO CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL: Acepto cumplir con todas las políticas y
procedimientos del hospital, incluyendo la política de “NO FUMAR” del hospital.
OBJETOS PERSONALES DE VALOR: Entiendo que Gwinnett Hospital System proporciona facilidades para la custodia de los
objetos de valor. Por este medio libero a Gwinnett Hospital System de cualquier responsabilidad debido a la pérdida o daño de
mis objetos de valor o pertenencias personales que pueda mantener en mi posesión o que me traigan otras personas.
CONTRATISTAS INDEPENDIENTES: Los médicos, dentistas, cirujanos orales, podíatras y psicólogos en Gwinnett Hospital
System son contratistas independientes del hospital y no son sus empleados o agentes. Como contratistas independientes, los
médicos, dentistas y cirujanos orales, podíatras y psicólogos son responsables por sus propias acciones. Entiendo que podría
recibir facturas separadas por sus servicios. Además, entiendo que dichos profesionales que me prestan servicios podrían no
ser miembros participantes de mi plan de atención médica administrada. Mi plan podría considerar estos servicios como
servicios no cubiertos. En consecuencia, entiendo que, en el caso de que mi plan de atención médica administrada no
reembolse a estos médicos no participantes en su totalidad por los servicios que me proporcionen, mi plan de atención médica
administrada me podría hacer responsable de cualquier saldo que se negó a pagar por tales servicios.
DERECHOS DEL PACIENTE: Este hospital va a admitir y tratar a todos los pacientes sin distinción de raza, nacionalidad,
credo religioso, edad o sexo y se aplicará el mismo criterio médico de admisión para todos. Además sus derechos incluyen,
pero no se limitan a, el derecho a ser tratado con dignidad, a conocer la identidad de su encargado del cuidado, a participar en
las decisiones con relación a su atención y a determinar la medida en que los miembros de la familia o representantes de su
elección participan en su atención, a tener una instrucción anticipada, a privacidad, seguridad y comunicación con las personas
fuera del hospital, a acceder a los servicios de cuidado pastoral y defensoría, a consentir o rechazar tratamiento (incluyendo
investigación), a ser libre de restricciones o la reclusión impuestas como medios de coerción, disciplina, conveniencia o
represalia por parte del personal, y tiene derecho a acceder al proceso de quejas interno a través del contacto con la oficina del
Representante del paciente del hospital al 678-312-4399 o a buscar una revisión externa de sus inquietudes mediante el
contacto con el Department of Community Health en Two Peachtree St., NW, Atlanta, Ga. 30303-3142, o por teléfono al
1-800-878-6442.
SOLICITUDES DE ASISTENCIA ESPECIAL: Nuestro personal desea comunicarse eficazmente con usted o con otras
personas que participen en su atención o tratamiento que puedan ser sordas/con dificultades auditivas o que tengan otras
necesidades especiales. Hay intérpretes de lenguaje de señas y orales, TTD (dispositivo de telecomunicaciones para sordos),
subtítulos para televisiones, teléfonos con control de volumen y otras ayudas y servicios auxiliares sin costo para las personas
sordas o con dificultades auditivas. Además, el hospital puede proporcionar servicios de interpretación de idiomas extranjeros
para los pacientes que lo necesitan. Para asistencia, comuníquese con el personal del hospital o la Oficina de representación
del paciente al 678-312-4399.
DISPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS: Reconozco y autorizo al hospital para disponer de cualquier muestra, tejido o parte que
se retire de mi cuerpo durante mi hospitalización. Entiendo que si tengo una solicitud diferente para la disposición de las
muestras puedo hablar con mi enfermera en el hospital.

FIRMADO:

_____________________________________
Paciente/representante del paciente

TESTIGO:

_____________________________________

________________________
Parentesco si no es uno mismo

____________________
Fecha

Razón si no puede firmar: _______________________________________________________________________________
For Gwinnett Hospital Use Only:
INTERPRETIVE SERVICE USED ON THIS ENCOUNTER
Interpreter used - Name or Number____________________________________________________
Date/Time_____________________________ Language __________________________________
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