The Maternal-Fetal Medicine Division of RCHSD
SAN DIEGO PERINATAL CENTER
SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Usted tiene alternativas, derechos, y responsabilidades.
USTED TIENE EL DERECHO DE:
1. Ser tratado con respeto y dignidad.
2. Mantener su privacidad y confidencialidad.
3. Revisar su tratamiento médico y expediente con su médico.
4. Recibir una explicación sobre los resultados de sus exámenes y procedimientos clínicos.
5. Recibir respuestas a sus preguntas sobre los exámenes, procedimientos, y sobre su cuidado
médico.
6. Recibir educación y consejo.
7. Participar en la planificación y en la decisión sobre el manejo de su embarazo y parto.
8. Dar consentimiento o rechazar la administración de cualquier medicamento, procedimiento,
o tratamiento.
USTED TIENE LA RESPONSABILIDAD:
1. Ser honesta sobre su historia médica y forma de vida porque puede afectar su salud y la
salud de su bebe.
2. Asegurar sé que entiende la información e instrucciones dadas.
3. Seguir consejos e instrucciones.
4. Reportar algún cambio en su salud.
5. Mantener todas sus citas, o llamar 24 horas antes de su cita si no puede asistir.
6. Respetar las reglas del Centro Perinatal.
Para poder proveer los servicios lo más compresivamente, necesitamos su permiso para
obtener información de su clínica, medicó y/o el expediente del hospital; también, necesitamos
su permiso para mantener la continuidad de información acerca de su bebe.
Es nuestra meta de ayudarle en cualquier manera posible y apropiada durante su embarazo.
Por favor infórmenos si tiene alguna queja o sugerencia. Deseamos servirle de la mejor manera.
He leído esta hoja y estoy de acuerdo con estos principios.
Yo doy mi permiso a los proveedores de cuidado médico, incluyendo los hospital, médicos, y
clínicas, para proveer información acerca de mi embarazo, mi parto y mi bebe a los médicos y
al equipo médico del San Diego Perinatal Center.
Una parte de esta forma fue adaptada del Departamento de Salud de San Francisco, “CPSP Health Education Program Standards and Guidelines
1988”.
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Las imágenes que son obtenidas durante su examen de ultrasonido en el Centro Perinatal
de San Diego son propiedad del grupo médico. Estas imágenes, con el nombre de la madre
y otra información relacionada, podrán ser usadas para uso de enseñanza durante
lecturas, presentaciones y publicaciones como parte del grupo médico para proveer
educación sobre ultrasonidos a otros proveedores. Desde luego, las imágenes del
ultrasonido son proporcionados a la madre sin costo.
Si usted trae niños menores de ocho años de edad a su visita para el ultrasonido, genética,
consulta o nueva visita de obstetricia favor de traer a otro adulto. Frecuentemente niños
pequeños se vuelven cansados, asustados, con hambre o aburridos durante estas visitas.
Para poder proveerle excelente servicio tendrán que salir del cuarto de examen o consulta
(junto con el adulto que lo acompañe). No podemos proveer cuidado infantil.

____________________________/ ____________________ ______________
Nombre de Paciente Firma Fecha

