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Mientras estés  
aquí, puedes  
estar seguro  
de estas cosas
 
ACCESO

Eres importante para nosotros. Estamos aquí para hacerte 
sentir mejor. Dinos todo lo que podamos hacer para ayudar. 

RESPE TO Y DIGNIDAD 

Tú eres una persona especial. Entendemos que quizá 
puedas tener necesidades culturales, religiosas, 
emocionales y especiales. Por favor dinos cuáles son para 
poder apoyarte. 

Tienes derecho a la confidencialidad. Esto significa que 
lo que nos digas acerca de ti mismo y la información 
que obtengamos acerca de ti no se compartirá con otras 
personas a menos que sea importante para tu atención. 

COORDINACIÒN DE L A ATENCIÒN 

Conocerás a muchas personas durante tu estancia. 
Te diremos nuestros nombres y nuestros puestos. Te 
llamaremos por tu nombre o por un sobrenombre, lo que tú 
prefieras. 

Te ayudaremos a encontrar tiempo para jugar, además de 
tiemo para aprender, descansar y dormir.

En Cadence Health 
creemos que todos 
los niños, sin importar 
su raza, credo o nivel 
de desarrollo, tienen 
el derecho a sentirse 
seguros, a que se les 
trate con dignidad y 
respeto y a entender 
lo que les está 
ocurriendo cuando 
están el el hospital.



INFORMACIÒN ,  EDUC ACIÒN Y COMUNIC ACIÒN

Estamos comprometidos a ayudarte a entender por qué 
estás en el hospital y lo que necesita hacerse para que 
puedas mejorar. Si tienes preguntas o miedo acerca de 
cualquier cosa que te va a suceder, te escucharemos. 
Haznos preguntas y trataremos de responderlas de manera 
que entiendas.

PARTIC IPACIÒN DE FAMIL IARES Y AMIGOS

Entendemos que eres miembro de una familia. Tienes 
derecho a que tu familia te acompañe y participe en tu 
atención cuando sea seguro y posible.

CONFORT F ÍS ICO

Es importante que sepas que lo que se te hace en el 
hospital NO se hace para lastimarte o castigarte. A veces 
necesitaremos ver o tocar tu cuerpo para ayudarte a 
mejorar, pero siempre te lo diremos primero. Las personas 
del hospital quieren que mejores y puedas irte a casa.

Dinos si algo te duele. Trataremos de que el dolor 
desaparezca.

AP OYO EMOCIONAL

Queremos ayudarte con tus sentimientos. Está bien que 
te sientas enojado, triste, asustado o solo en el hospital. 
Puedes decirnos lo que sientes y siempre te escucharemos.

Queremos que te sientas a salvo.

TR ANSIC IÒN Y CONTINUIDAD

Te daremos privacidad para ti mismo y para tus objetos 
especiales que traigas de casa. Puedes tener tus objetos 
especiales contigo (como una frazada, un juguete o un 
radio) si eso te hace sentir mejor.

LOS DER EC H OS Y L A S R ES P ON SA B IL IDA DES DE LOS NI Ñ OS 
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COMUNÍCATE CON NOSOTROS SI ALGO TE PREOCUPA

Te alentamos a que nos digas cómo podemos servirte 
mejor. La mayoría de tus inquietudes pueden arreglarse 
hablando con tu médico o cuidadores. Si deseas ayuda 
adicional, recibimos llamadas a Relaciones con Pacientes 
al 630.933.5100. El TTY para las personas con deficiencias 
auditivas 630.933.4833. 

PROCESO DE QUE JA S

Si no estás satisfecho con la respuesta que le dio 
Relaciones con Pacientes a tu inquietud, puedes presentar 
una apelación por medio del proceso de quejas. La solicitud 
por escrito de una revisión de apelación del paciente o un 
representante del paciente debe incluir la ubicación de la 
atención donde ocurrió tu inquietud, una descripción de 
tu inquietud específica, detalles de tu insatisfacción con la 
respuesta actual, así como una declaración específica de lo 
que buscas de la revisión de apelación. 

Relaciones con Pacientes llevará a cabo una revisión de 
apelación de las acciones emprendidas en respuesta a tu 
inquietud en cuanto sea posible y en un plazo máximo de 
treinta (30) días de la recepción de una solicitud por escrito. 
Por favor envía tu correspondencia a la siguiente dirección:

Cadence Health
Patient Relations Committee
25 North Winfield Road
Winfield, IL 60190

Si envías una solicitud para la revisión de apelación de 
una queja, recibirás una respuesta por escrito después de 
finalizar la revisión. Aunque la mayoría de las quejas pueden 
resolverse directamente con el hospital, tienes el derecho a 
notificar al Departamento de Salud Pública de Illinois acerca 
de las quejas al 800.252.4343 o por escrito a:

Departamento de Salud Pública de Illinois – CCR
525 West Jefferson Street, Ground Floor
Springfield, IL 62761 
dph.ccr@illinois.gov

Además, los receptores de Medicare que consideren que 
se les ha dado de baja prematuramente tienen derecho a 
comunicarse con el IFMC-IL al 800.647.8089 o por escrito a:

IFMC-IL
711 Jorie Boulevard, Suite 301
Oak Brook, IL 60523

Como paciente, también tienes el derecho a notificar a la:

Oficina de Monitoreo de Calidad
The Joint Commission 
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181
800.994.6610
www.jointcommission.org

CONSULTA DE É TIC A

Si tienes decisiones difíciles de tomar o te enfrentas a 
un dilema o situación de cuidado de la salud en donde 
deben tratarse cuestiones de dignidad humana y respeto, 
nuestro Comité de Ética puede ayudar. Para solicitar una 
consulta, llama al 630.933.4100. TTY para las personas con 
deficiencias auditivas 630.933.4833.

Si tú o tus padres 
tienen una  
preocupación

LOS DER EC H OS Y L A S R ES P ON SA B IL IDA DES DE LOS NI Ñ OS 


