
                 Carolinas Gastroenterology Centers-MCP and Ballantyne 
 
 
     El paciente es responsable de proveer, a su mejor leal entender y saber, un historial 
médico preciso y completo, incluyendo en la medida de lo posible, información acerca de 
enfermedades y medicamentos anteriores, inclusive productos a la venta sin receta 
médica, suplementos dietéticos, cualquier tipo de alergia o sensibilidades, 
hospitalizaciones, historial familiar de enfermedades u otra información relacionada a la 
salud actual. 
  
     El paciente es responsable de expresar de manera clara y honesta sus inquietudes a sus 
médicos. 
 
     El paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento que ha recomendado su 
médico. Esto podría incluir seguir instrucciones razonables de los enfermeros y de otros 
miembros del personal de Carolinas HealthCare System a medida que ellos implementan 
el plan de cuidado del médico y aplican las reglas y regulaciones de la instalación. El 
paciente es responsable en decir si está siguiendo el tratamiento que fue acordado 
anteriormente y de indicar cuando a él/ella le gustaría reconsiderar el plan de tratamiento. 

• El paciente es responsable de tener disponible a un adulto responsable que lo 
trasporte a casa desde las instalaciones y que permanezca en la instalación durante 
el procedimiento.  

o Se requiere que el adulto responsable permanezca con paciente durante 24 
horas si lo requiere su proveedor. 

• El paciente es responsable de solicitar información y aclaración acerca de su 
estado de salud o tratamiento cuando él/ella no comprenda totalmente lo que se ha 
descrito. 

• El paciente es responsable de informarle a su proveedor acerca de cualquier 
testamento de vida, poder legal sobre la salud u otras directrices que puedan 
afectar su cuidado. 

• El paciente es responsable de tener consideración de los derechos que tienen las 
demás personas y los proveedores del cuidado de salud. 

• El paciente es responsable de sus acciones, y sus consecuencias, si él/ella rechaza 
el tratamiento y no sigue las orientaciones del médico. 

• El paciente es responsable de abstenerse de comportamientos que podrían poner 
en riesgo la salud de los demás. 

• El paciente es responsable de proveerle a la instalación información precisa y sin 
demora con relación a su fuente de pago y a la vez debe asumir responsabilidad 
personal y financiera por cualquier cargo que no cubra su seguro. 

• El paciente es responsable de hacer preguntas. Usted y su familia son 
responsables de hacer preguntas cuando no comprenden lo que le han dicho de su 
cuidado y lo que se espera que haga usted. Comuníquele a su doctor o enfermero 
acerca de cualquier dolor que usted pueda sentir. 

• El paciente y sus familiares son responsables de cubrir, sin demora, cualquier 
obligación financiera que se haya acordado con la instalación. 


