
HOJA INFORMATIVA DE CUIDADOS DE SALUD 

Tiene el derecho a: 

• Recibir asistencia para comprender sus derechos. 
• Hacer preguntas y recibir respuestas. 
• Elegir sus doctores dentro de su organización de cuidado controlado (MCO). 
• Participar plenamente en las decisiones de todos los tratamientos y planificación de su cuidado. 
• Recibir opciones de tratamiento en un idioma que comprenda. 
• Información sobre el costo de los servicios y programa de pagos esperados antes de la entrega 

del servicio. 
• Conversar con los proveedores de salud en privado y que toda la información médica personal 

y financiera se mantenga confidencial. 
• Recibir información sobre instrucciones anticipadas y también ayuda para preparar una. 
• Recibir un trato digno y respetuosos en todo momento. 
• Estar protegido contra daños. Esto incluye abuso físico, sexual, verbal, mental y también negligencia 

y explotación (incluido que alguien le robe dinero o su cheque de seguridad social). 
• Los tratamientos y servicios para ayudarlo a vivir en casa y apoyar su independencia. 
• Apelar a una decisión de Medicaid o Medicare y recibir información sobre el proceso. 
• Expresar sus quejas sobre los servicios o el tratamiento que recibe, verbales y por escrito, sin miedo 

a las represalias. 
• Protegerse contra la discriminación o maltrato basado en su raza, color, religión, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, origen nacional, origen étnico, edad, estado civil, etc. 
• Participar en investigaciones experimentales, solo si usted lo consiente voluntariamente por escrito. 
• Estar libre de confinamiento involuntario y restricciones físicas o químicas. 

Cuando una agencia le brinda servicios usted tiene el derecho específico a: 

• Una copia de sus derechos antes de que la agencia le proporcione los servicios. 
• Recibir un aviso antes de cualquier cambio en su plan de cuidado o antes que la agencia dé por 

terminados sus servicios. 
• Recibir información acerca del cuidado y servicios que se brindarán y participar en la planificación. 
• Rechazar servicios, tratamientos o medicinas. 
• Esperar cuidados de personal capacitado apropiadamente, que tienen la educación, experiencia 

y licencia o certificación apropiadas. 
• Cuidado sin discriminación. 
• Respeto por su propiedad personal de parte de su proveedor de cuidados en la casa y tener la 

oportunidad de solicitar una investigación si hay un robo o pérdida de propiedad. 
• Identificar y autorizar a un representante para ejercer sus derechos como un consumidor de cuidados 

en casa.  
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