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¡Gracias por elegir Prescott ambulatorio centro quirúrgico! 

¡Reconocemos que usted tiene opciones en su atención médica, y es un honor y un privilegio servirle! 

Para simplificar el proceso de registro y admisión, por favor verifique que este paquete esta completo 

en tinta negra o azul a su llegada para su procedimiento: 

1. Conciliación de medicamentos: Por favor, escriba todas las medicaciones que actualmente está 

tomando no se aceptará una lista adjunta.  Por favor, incluya la dosis y la última vez que se tomó 

cada medicamento. Este formulario será firmado por su cirujano. 

2. Información importante sobre su cirugía: Por favor, lea y siga todas las instrucciones sobre qué y 

qué no hacer. Firme y fecha que ha leído y seguirá las instrucciones. 

3. Historial de pre-cirugía: Entendemos que esto lleva tiempo y que la mayoría de los pacientes han 

completado formas similares en varios consultorios médicos, pero es fundamental que el 

proveedor de anestesia tenga esto fácilmente disponible antes de que administre la anestesia.  

4. Declaración de responsabilidad financiera: Esta información proporciona lo que necesitamos para 

enviar una reclamación a su seguro Proveedor y calcular las cuotas de bolsillo estimadas.  

5. Reconocimiento de los derechos del paciente, aviso de privacidad, directivas anticipadas y 

consentimiento para resucitar: También podrá ser capaz de revisar o recibir información sobre los 

derechos y responsabilidades de los pacientes, las Directivas avanzadas. Su política de privacidad 

(HIPAA) está disponible en POSC para leer. Por favor complete las instrucciones para las directivas 

anticipadas y transfusión de sangre, luego firmar y fecha. Este formulario reconoce que ha leído y 

entendido los documentos cubiertos. 

6. Niños menores: Un padre/tutor Debe quedarse en el 

edificio desde el registro hasta que el paciente sea dado 

de alta. 

Un día o dos antes de la cirugía, una enfermera de POSC lo 

llamará para confirmar el tiempo programado para la 

cirugía, revisará la información médica adicional y 

responderá las preguntas que pueda tener. esto es 

importante para proporcionar nuestro tiempo personal 

suficiente para facturar y prepararle para su procedimiento 

con nuestras enfermeras preoperatorias.  

Esperamos que esto le ayude a entender y prepararse para 

su cirugía. Por favor llame si usted tiene preguntas y 

asegúrese de llamar tan pronto como sea posible, si usted anticipa cualquier problema que está aquí 

en su hora programada. 

¡Una vez más, gracias por elegir POSC!       

POSC está detrás de YRMC en la 

esquina de Ainsworth Dr. 

 Y División St.  

 



 



Prescott Outpatient Surgical Center RECONCILIACIÓN DE MEDICACIÓN

NOMBRE: ____________________________

ALERGIAS: Drogas/Alimentos Alergia o sensibilidad a latex?  Si   No

Alergia a yodo   Si   No

Alergia a agentes contrastantes?   Si   No

Describa la reaccion:

No se conocen alergias (NKA)  

MEDICAMIENTO DOSIS MODO
ÚLTIMA FECHA SE 

TOMO/HORA SI NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Medicamentos no son revisados para precisión de las dosis o interacciones

Reviewing RN _____________________________

Physician Signature ____________________________

Continuar los medicamentes 

según lo prescrito por el médico 

de atención primaria

PHYSICIAN USE ONLY

MEDICAMENTOS DE ADMISIÓN (Recetas, no recetados, Parches, Inhaladores, Gotas para los ojos, 

Vitaminas Y Suplementos)

Reacciones/Efectos Secondarios

PATIENT LABEL

FREQUENCIA

Revised 12/13/2016 Ref D053
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU CIRUGÍA 
1. Una enfermera le llamará uno o dos días antes de su procedimiento para confirmar su hora de llegada y 

procedimiento. 

2. Complete todos los formularios encerrados en este paquete y tráigalos con usted el día de su procedimiento. 

3. Por favor, llegue a la hora que nuestro enfermero le ha dado.  Esto nos permite tiempo para completar su 

registro (que puede incluir más papeleo) y preparare para el procedimiento.  

4. Traiga su tarjeta (s) de seguro (por ejemplo, Medicare y una tarjeta de seguro secundario) y su identificación 

con foto.  * Le enviaremos una copia de la información de su paciente y tarjetas de seguro con su 

anestesiiun proveedor Para Facturación.  

5. El pago se requiere en el momento del servicio para cualquier copago, deducible o coseguro que pueda ser 

vencido. Nosotros Aceptar todas las principales Débito Y tarjeta de créditos, Tarjeta HSA, CareCredit 

cheque de caja, Un cheque personal De hasta $400,00, o en efectivo. 

6. Si desea, traigo las directivas médicas anticipadas (voluntad viva) con usted para poner en archivo. 

7. Si recibe cualquier tipo de Sedación O anestesia, NO PUEDE manejar usted mismo a casa.  NO hay 

excepciones a esta regla. 

8. Haz arreglos para alguien a familia o amigo de 18 años o más, que lo recoja y tome la responsabilidad de 

su atención una vez que abandone la instalación.  No puede conducir durante 24 horas o más, 

dependiendo de la cirugía.  Si Esta persona no está esperando en el centro de cirugía para usted, por favor 

proporcione Nos elir nombre y número de teléfono en los que podemos contactarlos para hacer arreglos para 

que ellos lo recojan. 

9. Haz arreglos para que un adulto permanezca con usted durante las primeras 24 horas después de salir del 

centro quirúrgico. 

10. Tome medicamentos para el corazón, la presión arterial, los pulmones, Antibióticos O Antiácidos en el 

horario con un Pequeño sorbo de agua, si es necesario.  Cualquier otro medicamento debe ser retenido hasta 

después de la cirugía, a menos que Instrucciones por el cirujano o el anestesiólogo. 

11. Asegúrese de ducharse o bañarse la noche anterior, o la mañana de su sury quite cualquier esmalte de uñas 

de la extremidad quirúrgica. 

12. Use ropa sencilla que acomode un apósito en el sitio quirúrgico.  Se le pedirá que se cambie a una bata de 

hospital antes de cirugía y cambiar de nuevo a su propia ropa cuando se vaya. 

13. Si hay alguna posibilidad de que usted podría estar embarazada, debe informar a su cirujano tan pronto 

como sea posible. 

14. Asegúrese de comer una comida ligera la noche anterior su cirugía. Excepción:  pacientes que tienen una 

colonoscopia son seguir las instrucciones de la oficina para su preparación del procedimiento.  
15. Por favor, informe a sus acompañantes que no coman ni beban en el vestíbulo.  Esta regla es una cortesía a 

todos nuestros pacientes quirúrgicos. 

Por favor hacer NoT… 
1. No Como nada después de medianoche la noche antes de la cirugía. Esto incluye hielo, astillas de hielo, 

caramelos, chicle, mentas para respirar, Chapstick, BioteneEtc.  

2. Los líquidos claros deben interrumpirse 6 horas antes de su tiempo de admisión. 

3. No fumar la mañana antes de la cirugía. 

4. No traiga objetos de valor al centro quirúrgico, por ejemplo. joyería, lentes de contacto, etc.). 

Por favor, firme que arriba ha sido leído y entendido. 
 
FIRMA DEL PACIENTE        Fecha       



 



HISTORIA PREOPERATORIA      PRESCOTT OUTPATIENT SURGICAL CENTER 

Por favor conteste las siguientes preguntas:

Tienes una historia de?    SI NO 

1.   Enfermedad cardíaca , por ejemplo:  

Ataque del corazón………………………….. heart   

Angina/dolor de pecho………………………. angina   

Enfermedad coronaria……………………… coronary .  

Fiebre reumática……………………………. Rheu fvr   

Latido del corazón saltado o ritmo anormal... skip hrtbt   

Pacemaker/AICD……………………………. aicd   

Tensión arterial alta…………………………. High bp   

2.   Enfermedad pulmónar, por ejemplo: 

Asma o el sibilancias…………………………. asthma   

Enfisema………………………………………. emph   

Tuberculosis………………………………….. tb   

Tos crónica…………………………………… cough   

Falta de aliento…………….………………… breath   

3.    Enfermedad del riñón……………………….. kidney   

4.   Enfermedad del higado , por ejemplo: 

Hepatitis/ictericia amarilla…………………… jaundice   

Cirrosis………………………………………… cirrhosis   

5.      Diabetes………………………………………. diabetes   

Tiroides……………………………………….. thyroid   

6.      Tratamiento farmacologico, por ejemplo: 

Insulina……………………………………….. insulin   

Pastillas del corazón; tipo________  

Cortisona, hidrocortisona, o 

Prednisona…………………………………… predni   

Narcótico……………………………………… narcotic   

7.   Enfermedad de la sangre, por ejemplo: 

Leucemia……………………………………… leukemia   

Anemia………………………………………… anemia   

8.         Está usted en riesgo para cualquier sangre 

          llevada enfermedades: es decir. hepatitis,  

          VIH, etc ……………………………………… hepatitis   

9.     ¿ Alguna vez ha tenido transfusion 

          De sangre? …………………………..……… tranfusion   

10.       Úlcera………………………………………… ulcer   

Hernia Hiatal………………………………….. hernia   

Reflujo de GERD/Gastric……………………. reflux   

Utilice los antiacidos………………………… antacids   

Colitis…………………………………………. colitis   

11.     Emocional, neurológico, o  

Enfermedad del cerebro…………………….. brain   

Accidentes cerebro vasculares………………. stroke   

Convulsiones…………………………………. seizure   

El desmayarse………………………………… fainting   

Y frecuentes/los dolores de cabeza severos… headache   

Depresión/ansiedad…………………………. anxiety   

Enfermedades del músculo…………………. muscle   

Artritis…………………………………………. arthritis   

¿Dolor o dificultad que abre su boca? …….. mouth   
Dolor o dificultad que inclina su cabeza 

detrás?.......................................................... tilt head   

12.    ¿ Usted fuma?................................................... smoke   

¿Qué?________________________  

¿Cantidad? ____________________ 

13.    ¿ Usted bebe el alcohol?............................... drink   

¿Cómo mucho?_________________ 

¿Cómo a menudo?_______________ 

14.    Hágale o téngale utilizado 

         Introvanoso drogas ilícitas? ………………………  drugs   

  
 

                        SI NO 

15.   ¿ Usted usa las lentes de contacto?..... contacts   
        ¿Dentaduras desprendibles?................. dentures   

¿Dientes capsulados o rotos?.............. capped   
¿Dientes flojos?..................................... loose   

16.    Cuánto tiempo ha pasado desde la ultima vez comio 
que alimentos sólidos o bebió líquidos, incluyendo 
agua? Last time eat or drink 

        __________________________________________ 

17. Alergias de la droga de la lista y su reacción: 

     Drug allergies________________________________ 

       __________________________________________     

18.  Alergia a:   Látex: …………………….... latex   
Cinta – tipo, si sí________  tape   

Yodo: Tinte de la radiografía …………. dye   
Betadine………………………… betadine   
Crustáceos……………………... shell fish   

♦ PARA LAS MUJERES SOLAMENTE: (Si fuera aplicable) 
19.   Cuando fue el primer día de su ultimo 

¿período menstrual?_______________________  
20.  Como se utiliza cualquier cosa para 

¿contracepción?.................. ………. coc   
21.   Alguna tiene razón para sospechar 

¿que esta embarazada?.......... pregnant   
 

Medicamentos tomadas con frecuencia: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Cirugía previas: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Tipo de anestesia_______________________________ 
Fiebre alta durante o después 

 de la cirugía?        fever                                             
Cualquier miembro de la familia inmediata con 

complicaciones después de la cirugía?                   

 

Yo certifico que la información proporcionada en lo que 

antecede es fiel a lo mejor de mi conocimiento. 

Firma del paciente________________________________ 

Autorizado______________________________________ 



 



 CENTRO QUIRÚRGICO AMBULATORIO DE PRESCOTT 
815 Ainsworth • Prescott, AZ 86301 • teléfono (928) 778-9770 • fax (928) 778-9028 • www.posc-az.com 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

A. INFORMACIÓN DEL PACIENTE: 
Nombre:  _____________________________________ Fecha de nacimiento    

Dirección   ______________________________________________________________________________ 

Ciudad:  ______________________________________ Estado:  ________  Zip:  _____________________ 

El teléfono #1:  ____________________________  #2 del teléfono: ________________________________ 

Empleador: ____________________________teléfono de trabajo: ________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________ 

Estado civil: Single__ De viuda ___ CasadoEl cónyuge Nombre_________________________________ 

Nombre de contacto de emergencia  ___________________________ Teléfono  _____________________ 

B. PRIMARY INSURANCE 

Compañía de seguros _____________________________________________________________________ 

Titular de la póliza Nombre  _____________________________  Fecha de nacimiento  ________________ 

Política #  ________________________ Grupo  ___________________  

C.  SECONDARY INSURANCE 

Compañía de seguros _____________________________________________________________________ 

Nombre del titular de la póliza  ___________________________  Fecha de nacimiento  ________________ 

Política  __________________________ Grupo  ___________________  

D. RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DEL TRABAJADOR 

Empleador  ________________________________________  Fecha de la lesión  _____________________ 

Nombre del transportista  _____________________________  Reclamación  _________________________ 

ACUERDO FINANCIERO  
Autorizo el lanzamiento de toda la información necesaria (incluyendo la facturación, los números de dispositivos móviles y los registros 

médicos), a mi aseguradora (s), tribunales de bancarrota, agencias de facturación y/o cobro o cualquier otro tercero, ya sea solicitados o 

no, necesarios para garantizar el pago de beneficios, y el uso de cualquiera de estos datos, incluidos los números de teléfono celular, 

para ponerse en contacto conmigo para asegurar y satisfacer todas y cada una de las obligaciones financieras existentes en mi cuenta (s). 

Reconozco que los dialers automáticos pueden ser utilizados para contactarme y autorizar su uso. 

Autorizo el pago de beneficios médicos al centro quirúrgico ambulatorio de Prescott (POSC) y la facturación de anestesia para los 

servicios prestados. Entiendo que aunque pueda estar cubierto por un seguro, esto no alivia mi obligación personal de pagar saldos de 

POSC. Entiendo que como cortesía, POSC va a presentar mi seguro primario. POSC proporciona y recopila gastos estimados de su 

bolsillo y estos prepagos no están bajo ninguna circunstancia para ser considerados como pago completo. Si los saldos adicionales son 

debidos después de que el seguro haya pagado a POSC, se le cobrará por el saldo. Si un reembolso es pendiente Usted recibirá 

inmediatamente un cheque de reembolso de POSC. 

Si mi cuenta llega a superar los 30 días de vencimiento, Seré responsable de los honorarios adicionales que no excedan el 50% de la 

factura total. Los honorarios se añadirán a mi saldo pendiente. 

Soy responsable de cualquier cargo relacionado con mi atención médica prestados a mí por Prescott ambulatorio centro 

quirúrgico incluyendo cargos por mora, intereses, sanciones, costos judiciales, gastos de agencia de cobro, honorarios legales, 

etc., que resultan de mi incapacidad para notificar a POSC, oportuna, de tales cambios. 

 

Firma del paciente o representante del paciente:  ___________________________________________________ 

Nombre de impresión:  ___________________________________ Fecha:  _____________________________ 

Revisado 08/20/2018 



 



RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE, AVISO DE PRIVACIDAD, DIRECTIVAS 
ANTICIPADAS Y CONSENTIMIENTO PARA RESUCITAR 

Información del inversor: 
El centro quirúrgico ambulatorio de Prescott es un Arizona Sociedad limitada Entre El centro médico regional Yavapai y 
Prescott ambulatorio centro quirúrgico, Inc.  POSC, Inc. los accionistas incluyen:  Dr. Bradley Benson, Dr. Daniel Burchfield,  
Dr. Katie Campuzano, Dr. Thomas Hirasa, El Dr. Bertrand Kaper, El Dr. Craig Leicht, Dr. Melinda MArtin Dr. Richard 
Ohanesian, Dr. Jeffrey Osburn, Dr. Judá Pifer, Dr. Jeanette Pilotte Y Dr. Mark Strasser. 

Revisado 04/03/2019 REF # D013 

 

 
Derechos del paciente/privacidad:  Tengo Revisado  una copia impresa de Mi Los derechos del paciente y Aviso 
de privacidad y se le proporcionarán copias a pedido.   
 
Las directivas anticipadas:  Información sobre directivas médicas anticipadas (es decir, voluntad viviente o 
Durable Healthcare Poder de ProcuradorEY) se ha hecho disponible para mí. 
  
 Directivas anticipadas: 
 ____Sí No tienen una directiva médica avanzada. 
 ____Tengo una directiva médica avanzada. 
  ____Tengo No proporcionó una copia a POSC en esta visita. 
  ____He proporcionado una copia a POSC en esta visita. 
  ____Tengo una copia en el archivo de YRMC. 
 
 Transfusión sanguínea: 
 ____Voy a aceptar una transfusión de sangre 
 ____No aceptare una transfusión sanguínea 
  
Resucitación: Medidas Resucitativas, u otras medidas de estabilización, se iniciará en Esta instalación y el 
paciente será transferido a un mayor nivel de atención en caso de un resultado adverso.  En ese momento, el 
tratamiento adicional o la retirada de las medidas de tratamiento se realizarán de acuerdo con ustedr deseos, la 
Directiva anticipada o el poder de atención médica y la política del hospital. 
Traslado al hospital:  Si me trasladan al hospital, autorizo la liberación de mi Registros médicos De Prescott 
ambulatorio centro quirúrgico para trelató Hospitalización. 
 
Al firmar este documento, reconozco que he leído y entendido el información como se ha escrito 
anteriormente y que cualquier pregunta fue explicada a mi satisfacción. 
 
 
        
El paciente está Nombre impreso  
 
 
           
Paciente o representante legalde Firma   Fecha  
 
 
           
Representante legalNombre impreso del   Relación con el paciente 
 
 
           
Representante de la instalación    Fecha 
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INFORMACIÓN SOBRE PACIENTE CARGO POR INSTALACIÓNS  

Y RESPONSABILIDADES FINANCIERAS 
 

 

Habrá facturación separada para instalaciones, anestesia, cirujano, radiografía, y patología Honorarios Si 

corresponde.  De estos, la única factura de POSC es por cargos de instalación. 

Si tiene preguntas sobre su factura de Cirugía ambulatoria Prescott Centro Por favor en contacto con 

nuestro Departamento de facturación en 443-6560. 

 
Seguro:  
Por favor traiga su tarjeta de seguros a la instalación el día de su procedimiento – tanto PRIMary y el 

seguro secundario. 

     
TODOS los copagos, Insatisfechas Deducibles, Y Estimado se requiere que los pagos del co-seguro 

sean Pagado Antes a thprocedimiento e. Sus gastos pagados de su bolsillo son Estimacións 

solamente. Se le facturará por cualquier tarifa adicional no pagada por adelantado. Si pagó más 

de sus cargos finales, recibirá un reembolso por la diferencia. Su procedimiento puede Ser 

Cancelado Si estos gastos fuera de los bolsillos no se pagan en pleno antes del procedimiento. 
 
• Seguro unla uthorización para el procedimiento se realiza a través del consultorio del cirujano.  

Por favor, asegúrese de que este ha sido completado antes de la cirugía. 

 
• Las preguntas sobre su deducible, copagos y estado de proveedor preferido deben dirigirse a su 

compañía de seguros. 

 
Si su cuenta es más de 30 días vencidos y usted no ha hecho un intento razonable de pagar la cuenta 

en su totalidad, usted será responsable de la Agencia de cobro o los costos legales hasta 50% del 

saldo pendiente. Estos cargos se añadirán a su saldo no pagado. 
 
NO SEGURO/SELF PAY Pacientes: 
La tarifa de la instalación y la tarifa de anestesia deben ser prepagado in completa antes de cualquier 

procedimiento. Los procedimientos que no están prepagados Puede cancelarse. 
 
Anestesia preguntas de facturación, incluido el estado de proveedor preferido, deben dirigirse a sus 

oficinas de facturación individuales: 

• Arizona anestesia Solutions (Grupo de enfermera anestesista), llame a (602) 889-0457  

• Dr. George Sara, llame a la factura médica de ABC al (602) 273-6770 
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DIRECTIVAS ANTICIPADAS Q & A 

Publicado por el Departamento de salud y servicios humanos de la administración de financiación de la 

atención médica de los Estados Unidos www.hcfa.gov/pubforms/advdir.htm 
 
Usted puede decidir de antemano qué tratamiento médico desea recibir en caso de que se convierta físicamente o 

mentalmente incapaz de comunicarler deseos. 

 
Sus derechos como paciente 
Todos los adultos en hospitales, centros de enfermería especializada y entornos de atención médica tienen ciertos derechos.  

Por ejemplo, usted tiene derecho a la confidencialidad de sus registros personales y médicos y a saber qué tratamiento 

recibirá.   

También tienes otro derecho.  Usted tiene el derecho de preparar un documento llamado "Directiva anticipada", en un tipo 

de directiva anticipada, usted debe indicar por adelantado qué tipo de tratamiento desea o no desea si alguna vez se vuelve 

mentalmente o físicamente incapaz de elegir o comunicar sus deseos.  En un segundo tipo, usted autoriza a otra persona a 

tomar esas decisiones por usted si usted se incapacitó.  La ley federal requiere hospitales, centros de enfermería 

especializada, hospicios, agencias de salud en el hogar y organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) que atienden 

a personas cubiertas por Medicare o Medicaid para darle información sobre las directivas anticipadas y explicar su 

decisiones legales en la toma de decisiones sobre la atención médica. 

La ley tiene la intención de aumentar su control sobre las decisiones de tratamiento médico.  Sin embargo, tenga presente 

que las leyes estatales que rigen las directivas anticipadas difieren.  El proveedor de atención médica está obligado a dar a 

tú información sobre las leyes con respecto a las directivas anticipadas para el estado en el que se encuentra el proveedor.  

Si usted reside en otro Estado, es posible que desee reunir información sobre sus leyes estatales de otra fuente, como la 

oficina del fiscal general del estado. 

¿Qué es una directiva anticipada? 

Generalmente, una directiva anticipada es un documento escrito que usted prepara indicando cómo desea que se hagan las 

decisiones médicas si pierde la capacidad de tomar decisiones por sí mismo.  Las dos directivas anticipadas más 

comúnmente preparadas son: 

"Una voluntad viviente; y un poder notarial duradero para el cuidado de la salud. "   

El valor de una directiva anticipada es que le permite indicar sus opciones para el cuidado de la salud o nombrar a alguien 

para tomar esas decisiones por usted, si no puede tomar decisiones sobre su tratamiento médico.  En Resumen, una 

directiva anticipada garantiza su derecho a aceptar o rechazar la atención médica.  Puedes decir "sí" al tratamiento que 

quieres, o "no" al tratamiento que no quieres. 

El Will viviente 
Una vida generalmente se Estados el tipo de atención médica que desea (o no desea) si no puede tomar su propia decisión.  

Se llama una voluntad viva porque toma efecto mientras que usted todavía está viviendo.  La mayoría de los Estados tienen 

sus propias formas de vida, cada una algo diferente.  También puede ser posible completar y firmar un formulario de vida 

preimpreso disponible en su propia comunidad, redactar su propio formulario, o simplemente escribir una declaración de 

sus preferencias para el tratamiento.  Es posible que también desee hablar con un abogado o con su médico para estar 

seguro de que ha completado la voluntad de vida de una manera que sus deseos serán entendidos y seguidos. 

Poder notarial duradero para el cuidado de la salud 
En muchos Estados, un poder notarial duradero para la atención médica es un documento firmado, fechado y presenciado 

que nombra a otra persona, como un esposo, una esposa, una hija, un hijo o un amigo cercano, como su portavoz 

autorizado para tomar decisiones médicas por usted si debe convertirse en incapaz de hacerlos por ti mismo.  También 
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puede incluir instrucciones sobre cualquier tratamiento que desee evitar.  Algunos Estados tienen leyes específicas que 

permiten un poder notarial de atención médica y proporcionan formularios impresos. 

Lo cual es mejor: a ¿Voluntad viva o un poder notarial duradero para el cuidado de la salud?  

En algunos Estados, las leyes pueden hacer que sea mejor tener una u otra. También puede ser posible tener 

ambos, o tener uno o el otro. También puede ser posible tener ambos, o para combinarlos en un solo 

documento que describe las opciones de tratamiento en una variedad de situaciones (pregunte a su médico 

acerca de estos) y nombra a alguien (llamado su "agente" o "apoderado") para tomar decisiones por usted, si 

usted no puede tomar decisiones por ti mismo.  

La ley de honrar una directiva anticipada de un estado a otro no está clara. Sin embargo, debido a que una 

directiva anticipada especifica sus deseos con respecto a la atención médica, puede ser honrado donde quiera 

que esté, si usted hace saber que usted tiene una directiva anticipada. Pero si usted pasa una gran cantidad de 

tiempo en un estado que no sea su estado de hogar, tal vez desee considerar que su directiva anticipada cumpla 

con las leyes de ambos Estados, tanto como sea posible.  

Las directivas anticipadas no son obligatorias y pueden cancelarse en cualquier momento  

No tiene que preparar una directiva anticipada si no desea una. Si usted prepara uno, tiene derecho a cambiarlo 

o cancelarlo en cualquier momento. Cualquier cambio o cancelación debe ser escrito, firmado y fechado de 

acuerdo con la ley estatal, y las copias deben ser dadas a su médico, o a otros a quienes usted puede haber dado 

copias del original. Además, algunos Estados le permiten cambiar una directiva anticipada por declaración oral.  

Si desea cancelar una directiva anticipada mientras está en el hospital, debe notificar a su médico, a su familia y 

a otras personas que necesiten saberlo. Incluso sin un cambio en la escritura, sus deseos declarados en persona 

directamente a su médico generalmente llevan más peso que una voluntad viva o un poder de abogado 

duradero, Siempre que Usted puede decidir por sí mismo y puede comunicar sus deseos. Pero asegúrese de 

indicar sus deseos claramente y asegúrese de que se entienden.  

Asegúrese de que alguien, como su abogado o un miembro de su familia, sepa que tiene una directiva 

anticipada y sabe dónde se encuentra. También puede considerar lo siguiente:  

1. Si usted tiene un poder notarial duradero, dé una copia o el original a su agente o apoderado.  

2. Pídale a su médico que haga que su directriz anticipada sea parte de su expediente médico permanente.  

3. guarde una copia de su directriz anticipada en un lugar seguro donde se pueda encontrar fácilmente, si es 

necesario.  

4. Mantenga una tarjeta pequeña en su monedero o billetera indicando que tiene una directiva anticipada, 

dónde se encuentra y quién es su agente o apoderado, si ha nombrado uno.  

¿Quién debe preparar una directiva anticipada?  

Es posible que desee considerar la preparación de una directiva anticipada si:  

1. usted desea que su médico u otro proveedor de atención médica conozcan el tipo de atención médica que 

desea o no quiere si se incapacitan.  

2. usted quiere liberar a su familia y amigos de la responsabilidad, para tomar decisiones con respecto a las 

acciones que prolongan la vida.  

Información adicional  

Si necesita ayuda para preparar una directiva anticipada, o si desea más información, puede ponerse en 

contacto con un abogado, un hospital cercano, un hospicio o un centro de atención a largo plazo, o la oficina del 

fiscal general del estado. 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
 
La política de POSC, los médicos, enfermeras, y el personal entero es un compromiso para satisfacer sus 

necesidades como nuestro paciente.  Creemos que un paciente que entienda y participe en su atención médica logrará 

los mejores resultados posibles. 
 
Siempre ha sido nuestra política respetar tu individualidad y tu dignidad. Tenemos la responsabilidad de darle 

la mejor atención médica disponible, de respetar sus derechos y de ayudarle a reconocer sus responsabilidades 

como paciente. Esta información ha sido preparada para ayudarle a entender estos derechos. 
 

LOS DERECHOS DEL PACIENTE 
 

• Ser tratado con consideración, respeto y pleno reconocimiento de la dignidad e individualidad del paciente, 

incluyendo la privacidad en el tratamiento y las necesidades de cuidado personal incluyendo el acceso a un 

teléfono público si no hay un teléfono de cabecera. 

• Para estar libre de abuso médico, químico, físico y psicológico o negligencia y restricciones físicas, excepto 

para una emergencia cuando se necesita una restricción para proteger al paciente de una lesión a sí mismo 

o a otros y está autorizada por el médico tratante. 

• Rechazar o retirar el consentimiento para el tratamiento o dar consentimiento condicional para el 

tratamiento. 

• Para que los registros médicos y financieros se mantengan en confianza y la divulgación de dichos registros 

deberá ser mediante el consentimiento por escrito del paciente o del representante del paciente, salvo que 

lo exija o permita la ley; 
 

• Para estar informado de lo siguiente: 
 

a. Los procedimientos quirúrgicos propuestos y los riesgos involucrados; 
b. Política sobre Directivas avanzadas; 
c. A petición de un general estimación de los costos de los servicios; 
d. Notificación de cobertura de terceros, incluida la cobertura del sistema de contención de costos 

de atención médica de Medicare y Arizona; Y 
e. El proceso de quejas del paciente. 

 
1. Las quejas no resueltas contra la instalación pueden dirigirse a la Administrator Director en POSC al (928) 778-

9770. Si una queja sigue sin resolverse, la cuestión puede dirigirse a una de las siguientes agencias: 
 
Departamento de servicios de salud de Arizona:    (602) 364-3030 
150 N 18TH Ave, Suite 450 
Phoenix, AZ 85007 
 
 
Defensor del pueblo beneficiario de Medicare  1-800-633-4227 
www.medicare.gov/Ombudsman/resources.asp 
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RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
 

• Proporcione al personal del centro de cirugía una información de salud completa y precisa, y 

medicamentos que incluyan productos de venta libre, suplementos dietéticos y alergias o sensibilidades. 
 

• Siga el plan de tratamiento prescrito por su proveedor. 
 

• Proporcionar un adulto responsable para transportar al paciente a casa desde la instalación y permanecer 

con él/ella durante 24 horas si lo requiere su proveedor. 
 

• Cumplir con la responsabilidad financiera, para todos los servicios recibidos, según lo determine la 

compañía aseguradora del paciente. 
 

• Ser respetuoso con todos los proveedores de atención médica, personal y otros pacientes. 
 

• Informar a un miembro del personal de la instalación sobre cualquiera de los siguientes: 
1. Si sienten que su privacidad ha sido violada 
2. Si su seguridad está siendo amenazada 
3. Si sienten la necesidad/deseo de presentar una queja 
4. Si necesita un traductor, por favor háganos saber y uno se le proporcionará para usted. Si usted 

tiene a alguien que puede traducir información confidencial, médica y financiera a usted, por 

favor hacer arreglos para que te acompañen el día de tu procedimiento. 
 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS 
 

Usted tiene derecho a la información sobre la política de centros con respecto a las directivas anticipadas. 
 
Las directivas anticipadas no serán honradas en Prescott Surgical Center. En caso de un acontecimiento que 

amenace la vida, se aplicarán procedimientos médicos de urgencia. Los pacientes serán estabilizados y 

transferidos al centro médico regional de Yavapai, donde la decisión de continuar o terminar las medidas de 

emergencia puede ser hecha por el médico y la familia. 
 
Para obtener información sobre las directivas anticipadas, puede ponerse en contacto con: 
 

Oficina del Procurador General de Arizona 
Mark Brnovich 

2005 N. Central Avenue 
Phoenix, Arizona 

Línea directa: 602-542-2123 
Número gratuito: 800-352-8431 

Fax: 602-364-1970 
www.azag.gov 
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