
Bienvenido/a a Barton Memorial Hospital. Nuestra misión es brindar atención médica segura y de alta calidad 
ya que somos reconocidos como los mejores por la Comisión Conjunta. Durante su internación, haremos todo 

lo posible para que se sienta cómodo/a y a gusto y al mismo tiempo reciba el mejor tratamiento posible. Si tiene 
preguntas o alguna inquietud, no dude en consultar con su médico/a o enfermero/a ya que colaboramos juntos 
cuando se trata de su salud. Es nuestro privilegio ser su proveedor de atención de salud. Gracias nuevamente 
por elegir el hospital Barton Memorial.

Atentamente,

Clint Purvance 
President & CEO

BIENVENIDOS/AS

Su habitación de hospital
Memorial se basa en su diagnóstico de admisión y la
disponibilidad de cuarto el día de su admisión. Hacemos
un esfuerzo por respetar su preferencia, pero hay veces
que su tratamiento o disponibilidad de habitación hacen
que su elección no esté disponible.

Su habitación 
Las camas del hospital son eléctricas y su enfermera/o le
mostrará cómo usar la suya de manera adecuada, la cual
seguramente es más estrecha y alta que la de su hogar.
Las barandas a los costados son para su protección y
se pueden levantar por la noche o durante el día si está
descandado, cuando esté en recuperación de una cirugía
o toma determinados medicamentos. Es posible que
se levante a parte superior de la cama para que pueda
respirar mejor.

Llamar a su enfermera/o 
Al lado de la cama hay un botón para llamar a la
enfermera o al enfermero. Cuando presiona el botón,
se alerta a la estación de enfermeras/os que necesita
asistencia y una luz se enciende sobre su puerta. Una
enfermera o un enfermero responderá en su habitación
o por intercomunicador.

SUS ALOJAMIENTOS



TELÉFONO CELULAR/TELEVISIÓN/INTERNET

Uso de teléfono celular 
Los teléfonos celulares pueden utilizarse en la mayoría 
de las áreas del hospital, incluso vestíbulos, salas de 
espera, pasillos y cafetería. Absténgase de utilizar 
los teléfonos celulares en las unidades de atención al 
paciente, incluso en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(ICU, por sus siglas en inglés), centros quirúrgicos y 
el departamento pos-operatorio/ambulatorio, ya que 
pueden afectar el uso de los monitores para pacientes o 
interferir con otros equipos médicos sensibles. Busque 
los letreros que restringen su uso. Los/as pacientes y 
las visitas no pueden utilizar ningún dispositivo que 
saque fotografías a otros pacientes, personal o visitas. 
Está prohibido sacar fotografías sin autorización previa 
del/de la paciente, personal o visita.

Internet inalámbrico (red Wi-Fi)
Cuando visite el hospital Barton Memorial, puede 
conectarse a Internet con el uso de su computadora 
portátil o teléfono inteligente desde la mayoría de las 
áreas de nuestro campus o área principal si usa la red 

inalámbrica (Wi-Fi) pública y gratuita. Simplemente 
tiene que conectarse a la red “huésped” sin una 
contraseña (“guest” en inglés) y tendrá acceso a 
Internet.

Televisión 
Cada habitación cuenta con televisores. Para conocer 
los canales disponibles, consulte la lista que se 
encuentra en la solapa interna de este directorio. 
Tenga en cuenta a los/as demás pacientes al escuchar 
su televisión en un tono bajo y apáguela a la hora de 
dormir si está en una habitación compartida.

Vídeos educativos para pacientes
Hay vídeos educativos adicionales disponibles según 
sus necesidades e intereses. Puede acceder a estos 
vídeos en el televisor del hospital y en línea. Solicite 
ayuda a su enfermera/o para verlos.

Las comidas sanas, nutritivas y bien equilibradas forman 
una parte importante de su tratamiento y recuperación. 

En el hospital Barton Memorial, preparamos y ofrecemos 
alimentos sanos, nutricionalmente balanceados y que 
se adhieren a las recomendaciones de su médico/a.  
El desayuno se servirá a las 8 a.m.; el almuerzo a 
las 12 p.m.; y la cena a las 6 p.m. De vez en cuando, 
su comida puede demorarse si tiene programado un 
tratamiento o estudio especial. Siempre que sea posible, 
recibirá su comida después de su estudio o análisis. 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN
Horas de la cafetería para visitas
Nuestro Barton Café está ubicado en el primer piso y
pacientes pueden comer tanto adentro de la cafetería
como en las mesas al aire libre. El desayuno se sirve
de 7:00 a 10:30 a.m. El almuerzo de 11:30 a.m. a 2:00
p.m. y la cena es de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Si un familiar
o amigo/a desea comer en su habitación con usted, la
persona puede ir a la cafetería, comprar su comida y
comer en su habitación. 

Servicios nutricionales
Las comidas de los/las pacientes se planifican
específicamente para satisfacer sus necesidades
nutricionales. Si tiene restricciones en sus alimentos
debido a alergias o costumbres religiosas/culturales,
informe a su médico/a o enfermera/o lo antes posible.
Nuestros asistentes de dieta lo/a ayudarán con sus
opciones de menú. En caso de tener preguntas
adicionales, puede solicitar una consulta con un/a
nutriólogo/a.



Muchas personas experimentan dolor mientrasestán 
en el hospital. El dolor puede ser aterrador 

e incapacitante. La mayor parte de su dolor puede 
controlarse mediante el uso de medicamentos y 
otros tratamientos sin fármacos. No obstante, a 
veces no es posible eliminar el dolor por completo. 
En el hospital Barton Memorial, estamos comprometidos 
a ayudarlo/a a que se sienta mejor lo más pronto posible 
y nos damos a la tarea de a encontrar las maneras 
de ayudarlo/a a que se sienta siempre cómodo/a. 
Asimismo, para su comodidad, siempre contamos con 
una variedad de artículos de cortesía de nuestro carrito 
Comfort Cart. Entre otros artículos, nuestro carrito 
incluye audífonos, máscaras para los ojos, bálsamo 
labial, revistas, libros, juegos y más.

TRATAMIENTO DEL DOLOR

Responsabilidades del/de la paciente
Como paciente, lo/a invitamos a que: 
• Pregunte a su equipo de cuidados médicos qué debeesperar 

en relación con su dolor y su tratamiento 
• Analice las opciones de alivio del dolor con sus médicos/

as y enfermeras/os 
• Colabore con su equipo de cuidados médicos 

paradesarrollar un plan de control de dolor
• Solicite analgésico cuando el dolor recién comienza o 

aumenta 
• Ayude a su equipo de cuidados médicos a evaluar sudolor
• Avise a su equipo de cuidados médicos si el dolor no 

sealivia 
• Avise a su equipo de cuidados médicos sobre 

cualquierinquietud que tenga acerca de tomar analgésicos

Avise a alguien sobre su dolor
Ayude a que sus médicos/as y enfermeros/as puedan medir su dolor. Se le solicitará que califique su dolor en una escala 
de 0 a 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor imaginable. También puede elegir una carita en la escala para 
describir su dolor. Además, le pediremos que configure su propio objetivo de comodidad.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin dolor Casi no

noto el
dolor 

Noto el
dolor, no
inter�ere 
con mis 

actividades

A veces 
me 

distrae

Me distrae,
pero 

puedo 
hacer las 

actividades 
normales 

Interrumpe
algunas 

actividades 

Es difícil 
ignorarlo, 
evito las 

actividades
normales 

Es el 
centro de 
atención, 
evita que 
haga mis 

actividades
diarias

Terrible, 
es difícil 

hacer 
cualquier 

cosa 

No soporto 
el dolor, 

no puedo 
hacer nada

LEVE
(Verde)

MODERADO
(Amarillo)

SEVERO
(Rojo)

No puede 
ser peor, 

no importa 
nada más 



SU EQUIPO DEL HOSPITAL

Con un enfoque centrado en la familia y el/la 
paciente,valoramos el papel activo que usted 

y su familia desempeñan en la determinación de 
su plan de cuidados médicos. Cuando su médico/a, 
enfermera/o u otro miembro de su equipo de cuidados 
médicos lo/a visitan, lo/a invitamos a que formule 
preguntas e informe sus deseos.
Médicos/as del hospital: 
Estos médicos/as se especializan en todos los 
aspectos de su cuidado médico, desde su ingreso 
hasta el alta. Controlan y coordinan toda su asistencia 
hospitalaria mientras está en el hospital y colaboran 
estrechamente con su médico/a de atención primaria 
y otro personal del hospital para tomar las decisiones 
de tratamiento más eficaces.
Enfermeras/os:
El cuidado de enfermería se ofrece a través de 
personal autorizado y profesional con la acreditación 
en enfermería pertinente y auxiliares de enfermería 
que garantizan que su plan de cuidados médicos se 
implemente de manera segura, adecuada y a tiempo. 
La enfermera o el enfermero coordina sus cuidados 
médicos para asegurarse de que todos los miembros 
del equipo de asistencia médica se concentren en sus 
necesidades y le ofrezcan una experiencia positiva.

Gestión de caso y servicios sociales:
Durante su estancia, un/a encargado/a de caso o 
asistente social puede visitarlo/a para ayudarlo/a con 
los planes para el alta, equipos o servicios necesarios 
después del alta, uso de los servicios de atención de 
salud y recursos necesarios mientras es paciente.
Servicios pastorales:
Creemos que la atención total del/de la paciente requiere 
ocuparse de las necesidades espirituales al igual que 
las necesidades físicas y emocionales. Su sacerdote, 
ministro/a o rabino siempre son bienvenidos. Asimismo, 
una lista del clero está siempre disponible en la recepción 
para su referencia. 
Otro personal:
Durante su estancia, otros profesionales de atención 
de la salud pueden visitarlo/a. Según sus necesidades 
de cuidados podrá ser personal de los departamentos 
de laboratorio y radiología y terapeutas físicos, del 
habla y ocupacionales. Además, la familia del hospital 
Barton Memorial también incluye a muchos miembros 
menos visibles, como contadores/as, ingenieros/as, 
empleados/as del servicio de alimentos, voluntarios/
as del hospital y del departamento de limpieza que 
contribuyen a su bienestar durante su estancia.



SERVICIOS ESPECIALES

Intérpretes
Si usted o una persona encargada de la toma de decisiones 
necesita intérprete, solicite nuestros servicios de acceso al 
idioma de cualquier miembro del personal. El objeto de 
los servicios de acceso al idioma es garantizar que todos 
los pacientes/las pacientes con dominio limitado de inglés, 
discapacidad en el habla, sordos/as o con discapacidad 
auditiva y personas sustitutas encargadas de la toma de 
decisión puedan comprender sus afecciones médicas, 
opciones de tratamiento y puedan recibir una atención de 
calidad.
En caso de que los/as proveedores/as de servicios de salud no 
puedan obtener los servicios de un/a intérprete en persona, 
Barton Health recurre al servicio de intérpretes por vídeo, 
MARTTI (Acceso a Intérpretes Profesionales en Tiempo 
Real). Este sistema permite el acceso a intérpretes, ya sea 
del lenguaje de señas americano o de una gran variedad de 
idiomas hablados, con tan solo apretar un botón.

Instrucciones anticipadas 
Por ley, se debe preguntar a todos los/las pacientes admitidos 
en el hospital si cuentan con instrucciones anticipadas 
(testamento vital; poder permanente o indefinido para 
decisiones médicas). Si no cuenta con instrucciones 
anticipadas, se le ofrecerá información. El personal y los 
médicos y médicas generales del hospital cumplirán con 
la directiva que se colocará en su expediente médico. Los 
formularios de instrucciones anticipadas se pueden descargar 
del sitio web www.iha4health.org. Favor de tomar en cuenta 
que el sitio está disponible solamente en inglés, pero cuenta 
con algunos documentos en español.

MyChart®
MyChart® de Barton Health es una herramienta en línea 
gratis, fácil y segura que lo/a conecta con su información de 
salud desde la privacidad de su hogar, facilitando el control 
que tiene sobre sus servicios médicos. Cuando reciba el 
alta, su enfermera/o le ofrecerá un código de activación y 
una carta de registro, a fin de que pueda crear una cuenta 
para acceder a su información de salud. Para conocer más 
sobre MyChart®, consulte a su enfermera/o o bien visite el 
sitio web es.bartonhealth.org/MyChart. Favor de tomar en 
cuenta que MyChart todavía no está disponible en español. 
Sin embargo, estará disponible en su idioma próximamente.

Horarios de visita
El horario de visita regular es de 8:00 de la mañana a 8:30 de 
la tarde e invitamos a los parientes, las parejas y los amigos 
a que visiten a los/as pacientes. Si está de visita después de 
las 8:30 de la noche, ingrese por la entrada del departamento 
de urgencias ubicado en la parte posterior del hospital. 
Algunos departamentos, entre ellos el centro de maternidad 
para familias, cuidados intensivos, servicios de enfermería 
especializados y urgencias tienen horarios distintos. Si usted 
o su familiar es paciente de cuidados intensivos, planifique 
su visita para formar parte de las rondas multidisciplinarias 
a las 10:00 de la mañana todos los días en el cuarto del/
de la paciente para analizar el plan de cuidados médicos 
programados. Consulte con el personal de enfermería de 
cada departamento para conocer los lineamientos actuales 
correspondientes a su estancia.

Cuidados espirituales
Nuestra sala de cuidado espiritual se encuentra en el primer 
piso del hospital, frente a los elevadores. Es posible coordinar 
visitas pastorales, y para ello una lista del clero está siempre 
disponible en la recepción para su consulta.

Sala de espera
Nuestra cómoda sala de espera cuenta con televisor, teléfono 
y computadora con acceso a Internet gratuito. También puede 
conectarse a Internet desde su computadora portátil personal 
o su teléfono inteligente con la red inalámbrica (WiFi) pública 
y gratuita al usar nuestra red de “visita” (“guest” en inglés). 
La sala de espera se encuentra en el segundo piso, saliendo 
de los elevadores a la derecha.

FAMILIA Y AMIGOS/AS



FACTURAS DEL HOSPITAL Y SEGURO MÉDICO

Todos los pacientes y las pacientes deben 
estarfamiliarizados/as con los términos de su 

cobertura de seguro. Si tiene alguna inquietud sobre 
su cobertura de seguro, un miembro del departamento 
de contabilidad se comunicará con usted o su familiar 
mientras esté aquí. A continuación se muestran algunos 
detalles que le ayudarán con el trámite. 

Información sobre responsabilidades financieras
Le rogamos que nos proporcione su información personal 
y de seguro de forma correcta y oportuna, así como 
unaidentificación en cada visita. En caso de que se trate 
de un accidente de trabajo o de salud ocupacional, el 
pacientenos debe avisar en cada consulta para que la 
facturaciónse realice como corresponda.
• Los copagos deben pagarse en el momento en que 

sepresta el servicio.
• Si no tiene seguro médico y no reúne los requisitos 

pararecibir asistencia financiera, tendrá la posibilidad 
deestablecer planes de pago en el momento del servicio.

• Los contratos y las coberturas de seguro varían, perolos 
pacientes son responsables del saldo restante que 
laaseguradora no pague. El paciente debe asegurarse 
deentender bien su cobertura de seguro.

• Barton hace todo lo posible de buena fe para 
enviarla factura al seguro primario o secundario, 
darleseguimiento y, a veces, presentar apelaciones 
de rechazos odenegaciones a nombre del paciente.

Asistencia financiera 
Nos queda claro que la atención médica es costosa, 
y Barton se enorgullece en brindar ayuda financiera 
con base en sus ingresos. Es posible recibir ayuda 
para pagar todo o parte de la cuenta por servicios 
hospitalarios. La ayuda se ofrece a personas que 
no cuenten con seguro médico mediante nuestro 
programa de ayuda financiera. En caso de que desee 
pagar la factura en abonos pequeños, le podemos 
ayudar a establecer un plan de pagos. Le rogamos 
que se comunique con un representante de servicio 
al cliente al (530) 543-5930 para más información.

Preguntas adicionales
Si tiene preguntas relativas a su reclamo de seguro 
presentado en su nombre, sobre un estado de 
cuenta que ha recibido o si necesita poner al día su 
información de cuenta, llame al número indicado 
en su factura.



SEGURIDAD

Nuestra prioridad principal es su salud y protección. 
Laforma más importante de ayudar a evitar 

lesiones es colaborar activamente con equipo de 
cuidados médicos.

Prevención de caídas 
Algunos padecimientos nos hacen más propensos 
a las caídas y otras lesiones por accidentes. 
Medicamentos, dificultades al andar, condiciones 
crónicas, disminución en la visión o audición y temor 
a caerse pueden ocasionar que los pacientes sufran 
caíadas. A fin de prevenir caídas en el hospital le 
recomendamos seguir las siguientes pautas:
• Siempre siga las órdenes de su médico/a y las 

instrucciones de su enfermera/o si debe quedarse 
en la cama o necesita ayuda al ir al baño.

• Cuando necesite ayuda, utilice el timbre al lado 
de sucama o en el baño, y espere a que llegue la 
enfermera/oo auxiliar. Alguien atenderá su llamado 
lo más prontoposible.

• Pida ayuda a la enfermera o al enfermero cuando 
sientamareos o debilidad al levantarse de la cama. 
Recuerde:es más probable que sienta mareos o 
desfallecimientoscuando ha estado acostado/a o 
sentado/a por muchotiempo. Si ha de levantarse sin 
esperar ayuda, quédesesentado/a en la cama por un 
rato antes de ponerse depie. Luego, levántese con 
cuidado y empiece a caminarlentamente.

• Lleve calcetines antiderrapantes siempre que 
camine enel hospital. Si no los tiene, solicite un 
par de ellos a suenfermera/o.

• No mueva las barandas laterales cuando estén 
en uso.Estas son un recordatorio de que debe 
permanecer enla cama, y afianzan su seguridad.

• Camine lentamente y con cuidado cuando no esté 
enla cama. No se apoye en objetos con ruedas, 
como lossoportes de suero o la mesilla de noche.

Hágase oír
Alentamos a nuestros/as pacientes a ser participantes 
activos en su atención de salud. Recomendamos seguir 
las siguientes pautas:
• Dé su opinión si tiene preguntas o dudas y si 

noentiende, pregunte de nuevo. 
• Ponga mucha atención en los servicios médicos 

querecibe. Haga preguntas cuando no comprenda. 
• Capacítese sobre su diagnóstico, estudios médicos 

y suplan de cuidados médicos
• Solicite a un familiar o amigo/a de confianza 

quepermanezca con usted si no puede hacer 
preguntasusted mismo/a.

• Conozca los medicamentos que toma.
• Acuda a una organización de servicios de 

cuidadode la salud cuyas instalaciones han sido 
evaluadasminuciosamente y en situ. 

• Participe en decisiones sobre su tratamiento. Usted 
es laparte más esencial del equipo dedicado a sus 
cuidadosmédicos. 

Condition H(elp) 
El hospital Barton Memorial está comprometido en 
proporcionar servicios médicos siempre seguros y 
de la más alta calidad. Nuestro programa de ayuda 
Condition H(help) ofrece una línea telefónica gratuita 
de ayuda para pacientes y sus visitas que pueden usar si 
les preocupa la atención del/de la paciente y ocurre lo 
siguiente: deterioro en la condición del/de la paciente 
que es preocupante y no se aborda; necesidad urgente 
(no de emergencia) para obtener la atención del personal 
del hospital; fata de comunicación sobre cómo se 
proporciona la atención; incertidumbre sobre lo que debe 
hacerse según plan de atención de cuidados médicos.
Para realizar una llamada de Condition H(elp), llame a 
la extensión 5860 desde cualquier teléfono del hospital. 
Proporcione su nombre, número de habitación del/de 
la paciente, nombre del/de la paciente y su inquietud. 
En el lapso de 10 minutos de la llamada, un equipo de 
médicos de cuidados críticos llegará a la habitación del/
de la paciente para volver a evaluar la condición del/de 
la paciente. Nuestro objeto es abordar las necesidades 
inmediatas del o de la paciente.



SEGURIDAD (CONTINÚA)
Prevención de infecciones
Es prioritario mantener un ambiente limpio y 
libre de peligros para nuestros pacientes, es por 
ello que se recomienda lo siguiente:
• Se ponen a su disposición toallitas desinfectantes 

para limpiarsuperficies y artículos personales 
como el control remoto,el teléfono, el botón de 
ayuda, las perillas de las puertas, lamesilla de 
noche.

• Lávese las manos antes de cada comida y después 
de ir albaño.

• Las visitas y el personal deben lavarse las manos 
antes ydespués de entrar a la habitación del/de 
la paciente, y luegode tocarlo/a.

La prevención de la neumonía nosocomial 
comienza con un buen cuidado bucal:
• Cepíllese los dientes después de cada comida.
• Use antiséptico bucal para eliminar los gérmenes.
• Aplique el bálsamo para labios a fin de 

mantenerloshumectados.

Normas para fumadores/as
Barton Health es una organización de servicios 
médicos completamente libre de humo. Por su 
salud, se prohíbe a todos los/as pacientes, visitas, 
empleados/as y médicos/as usar productos de tabaco 
en todas partes, ya sea adentro, afuera o en todo 
el campus del hospital Barton Memorial y todas 
las instalaciones de Barton Health. Esto incluye 
las áreas de estacionamiento y los vehículos allí 
estacionados. La iniciativa del campus libre de 
humo comprende a todos los productos de tabaco, 
incluso masticar tabaco, al igual que marihuana y 
cigarrillos electrónicos. Si utiliza tabaco, informe 
a su enfermera/o o médico/a de inmediato, a fin 
de que puedan ayudarlo/a si necesita opciones de 
reemplazo de nicotina. 

Informes sobre el nivel de cuidados/Temas 
de seguridad
Tenemos el objetivo de brindar cuidados de la más 
alta calidad a todos los pacientes y sus familias, 
pero en ocasiones se plantean inquietudes que se 
requieren revisión y control. En caso de que desee 
presentar una queja sobre la atención médica o la 
seguridad del hospital, le rogamos que se comunique 
con directora de Protección de Pacientes al (530) 
543-5845. También puede formular su inquietud por 
escrito y enviarla a 2170 South Ave., South Lake 
Tahoe, CA 96150. Sus inquietudes se revisarán e 
investigarán tan pronto se reciban. Cuando la queja se 
relacione con los cuidados médicos proporcionados, 

el gerente del departamento al que corresponde la 
situación enviará una respuesta por escrito.

Quejas o inquietudes del/de la paciente
Comuníquese con el/la gerente del departamento o el/la 
gerente de enfermería con cualquier queja o inquietud 
que tenga. Asimismo, también puede comunicarse 
con nosotros por teléfono o por escrito con cualquiera 
de los siguientes líderes del hospital que garantizarán 
que su queja o inquietud se maneja a tiempo y para 
su satisfacción. Directora de Gestión de Riesgo y 
Cumplimiento Corporativo, (530)543-5845, 2170 
South Ave., South Lake Tahoe, CA 96150.Las quejas 
e inquietudes se revisarán e investigarán tan pronto 
sean recibidas. La respuesta a las quejas e inquietudes 
clínicas significativas se formularán por escrito por el/
la gerente del departamento adonde pertenece la queja. 
Si continúan las quejas e inquietudes, puede contactar 
al Departamento de Salud Pública de California al 
(800) 554-0354.

Sacramento District Office
Licensing and Certification Program

California Department of Public Health
1616 Capitol Avenue

Sacramento, CA 95814

Comisión Conjunta (Joint Commission)
El hospital Barton Memorial se enorgullece de ser 
una instalación acreditada por la Comisión Conjunta 
(Joint Commission), la cual el organismo acreditado 
más antiguo y más grande del país en lo relativo a la 
configuración de normas en servicios médicos. Para 
merecer y mantener el Sello Dorado de Aprobación de 
la Comisión Conjunta (The Joint Commission’s Gold 
Seal of Approval™), una organización debe llevar 
a cabo una encuesta in situ por parte del equipo de 
encuesta de la Comisión Conjunta al menos cada tres 
años. El público puede comunicarse con la Oficina 
de la Comisión Conjunta de Control de Calidad (The 
Joint Commission’s Office of Quality Monitoring) para 
informar cualquier inquietud o asentar las quejas sobre 
una organización de servicios médicos acreditada por 
la Comisión Conjunta. Para informar los detalles de 
su queja, puede comunicarse mediante los métodos 
siguientes: 
Email:  complaint@jointcommission.org
Fax:  (630)792-5800
Web:  www.jointcommission.org
Mail:  Office of Quality Monitoring
   The Joint Commission
   One Renaissance Boulevard
   Oakbrook Terrace, Illinois 60181



Alta
Esperamos que haya tenido una estancia cómoda en 
el hospital Barton Memorial. Ahora que está a punto 
de salir del hospital, hay algunas cosas que debe saber 
antes de que se vaya:
• Su médico/a decidirá cuándo recibe el alta médico y 

elpersonal de enfermería analizará las instrucciones 
dealta con usted antes de su partida.

• Coordine que alguien le ayude a llevar a su casa 
losartículos adicionales que ha acumulado, como 
regalosy flores, antes de que se vaya. Esto hará 
más eficaz elproceso del alta.

• Asegúrese de tener todas sus pertenencias 
personalesasí como también sus recetas de alta.

• Un miembro del personal del hospital lo/a 
acompañaráy lo/a llevará hasta su vehículo en silla 
de ruedas.Coordine que alguien lo/a lleve hasta su 
casa. Elautomóvil podrá estacionarse afuera de la 
entradaprincipal para poder subir fácilmente.

• La oficina administrativa se comunicará con usted 
sinecesita más información de seguro o facturación.

Encuesta de satisfacción del/de la paciente 
Después de su internación en el hospital, puede recibir 
una encuesta sobre los servicios médicos y cuidados 
que recibió en nuestro hospital. Nuestro objetivo es 
ofrecer a todos los/as pacientes atención y cuidado 
excepcionales en forma consistente. Si recibe una 
encuesta, esperamos que nos informe cómo nos 
desempeñamos para alcanzar nuestro objetivo.

Centro de enfermería especializada
El centro de enfermería especializada de Barton 
ofrece atención a pacientes que requieren una estancia 
prolongada con servicios especializados de enfermería 
y servicios de atención a largo plazo. La instalación 
de atención a largo plazo de 48 camas está certificada 
por Medicare y Medi-Cal.

Programa de atención de rehabilitación a 
corto plazo
Nuestro programa de rehabilitación tiene por objeto 
proporcionar a los/as pacientes hospitalizados 
servicios de enfermería las 24 horas o terapia física/
ocupacional para ayudarles a recuperar el nivel de 
funcionamiento óptimo.

Cuidados médicos a domicilio
Nuestro equipo de enfermería especializada, asistentes 
de cuidados médicos a domicilio, terapeutas y 
asistentes sociales le visitan en la privacidad de su 

GOING HOME
hogar para ayudarlo/a en la recuperación de lesiones 
y enfermedades. Todos los cuidados y tratamientos 
se supervisan por el médico o la médica del paciente. 
Cualquier persona puede solicitar los servicios de 
cuidados médicos a domicilio para recibir servicios de 
enfermería especializados o para recibir tratamiento 
de rehabilitación que se prolongan más allá de su 
internación en el hospital. Un médico o una médica 
debe aprobar la derivación médica y pedir formalmente 
el servicio que sea necesario y beneficioso para el/la 
paciente.

Residencia para enfermos/as terminales
Esta residencia ofrece cuidados comprensivos y 
profesionales para enfermos/as terminales que permiten 
al/a la paciente vivir cómodamente con el apoyo del 
equipo de la residencia y de familiares o amigos del 
entorno de su hogar o de la residencia. Estos servicios 
están disponibles en el área del Lake Tahoe. El equipo 
profesional trabaja con el o la paciente y la familia 
para desarrollar un plan holístico que abarca las 
necesidades físicas, emocionales y espirituales del o de 
la paciente. Nuestras enfermeros y enfermeras cuentan 
con acreditaciones especiales en cuidados paliativos y 
cuidados de enfermos/as terminales y ofrecen control 
sofisticado del dolor y los síntomas con otros miembros 
del equipo de la residencia para enfermos/enfermas 
terminales.

Fundación del hospital
Desde 1990, la fundación Barton ha respaldado la 
salud de nuestra comunidad a la vez que también ha 
proporcionado la mejor atención de salud posible a 
los/as residentes locales y visitas. La fundación Barton 
está abocada a la salud de toda nuestra comunidad. 
Un donativo para la fundación del hospital garantiza 
la continuidad de estos programas. Puede donar para 
agradecer a las personas a cargo de su cuidado en 
Barton o para honrar a un ser querido. Para obtener 
más información, comuníquese con la oficina de la 
fundación del hospital al (530) 543-5614.



HIPAA
De acuerdo con la ley federal denominada “Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de los Seguros de Salud” (Health Insurance 
Portability and Accountability Act, HIPAA), tiene derechos 
relativos al uso de la información de salud personal. Solo las 
personas con un motivo legítimo de “necesidad de saber” pueden 
acceder, usar o divulgar información del/de la paciente. La 
información protegida de salud puede divulgarse a otros proveedores 
de atención de salud cubiertos sin autorización/de la paciente si se 
usa para tratamiento, pago, administración de servicios de cuidado 
de la salud o para fines de bien público, conforme esté permitido 
por las leyes federales y estatales.
Mientras recibe atención en el hospital, puede solicitar que su 
nombre no esté incluido en el directorio del hospital. Esto significa 
que las personas que lo/a busquen recibirán esta respuesta: “No 
tengo información sobre este/a paciente”. Si desea recibir envíos, 
como tarjetas y flores, entonces deberá elegir que su nombre esté 
incluido en el directorio del hospital.
Para ver la lista completa de derechos de privacidad de HIPAA, 
consulte la Notificación de Prácticas de Privacidad que se le entregó 
al momento de ingreso al hospital.
Para recibir información sobre HIPAA o si tiene inquietudes, 
envíe un correo electrónico a Privacy_Officer@bartonhealth.org 
o comuníquese con:
Funcionario de Privacidad HIPAA Funcionario de Seguridad HIPAA 
P.O. Box 9578 P.O. Box 9578 
South Lake Tahoe, CA 96158 South Lake Tahoe, CA 
(530) 543-5975 (530) 543-5540

Enfoque ético en el cuidado de pacientes
Creemos y alentamos de manera activa a nuestros/as pacientes y sus 
familiares/cuidadores que participen en el cuidado del/de la paciente 
y la toma de decisiones. Reconocemos que el tratar con cuestiones 
serias y de importancia vital puede ser estresante y difícil para los/
as pacientes y sus familias. A veces, esto puede causar un conflicto 
entre familiares o entre la familia y los miembros del equipo de 
cuidados médicos. El comité de ética de Barton está estructurado 
ocuparse de cualquier cuestión ética que pueda surgir durante su 
internación en el hospital. Este comité de ética está compuesto 
por representantes del personal médico del hospital (incluido su 
médico/a), de enfermería, servicios sociales, clérigos/as, y puede 
reunirse a su petición para tratar la cuestión con el máximo nivel 
de profesionalismo, dignidad, compasión y confidencialidad. En 
caso de que necesite este servicio odesee más información sobre 
el programa de cuestiones éticas yderechos del/de la paciente, por 
favor póngase en contacto con sumédico/a, enfermera/o, u otro 
empleado/a del hospital que lo remitirá con la persona adecuada 
para que se ponga en contacto con usted osu familia.

Derechos del/de la paciente 
Usted tiene el derecho a:
1. Recibir atención considerada y respetuosa, y que se le haga 

sentir cómodo/a. Tiene derecho a que se respeten sus valores, 
creencias y preferencias culturales, psicosociales y espirituales, 
valorespersonales, creencias y preferencias.

2. Que un familiar (u otro representante de su elección) y su 
médico/a sean notificados de inmediato acerca de su admisión 
al hospital.

3. Conocer el nombre con licencia para ejercer que actúe dentro de 
lo que le es permitido por dicha licencia y con la responsabilidad 

NORMAS DE PRIVACIDAD/DERECHOS DE PACIE
primaria de coordinar los cuidados del/de la paciente, y los 
nombres y las relaciones profesionales de otros médicos/as y 
profesionales no médicos que verán al/a la paciente.

4. Recibir información sobre su situación de salud, 
diagnóstico,pronóstico, curso de tratamiento, probabilidades 
de recuperación, y resultados del cuidado (incluidos los 
resultados no previstos)en términos que el/la paciente pueda 
entender. El o la paciente tiene derecho a una comunicación 
efectiva, y a participar en el desarrollo y la puesta en práctica 
de su plan de tratamiento. Tienen derecho a participar en 
cuestiones éticas que surgen en el transcurso de sus cuidados. 
Estas incluyen temas de resolución de conflictos, retener los 
servicios de resucitación o finalizar tratamientos soporte vital.

5. Tomar decisiones sobre cuidados médicos, y a recibir 
cuantainformación pueda necesitar el/la paciente sobre 
cualquiertratamiento o procedimiento que se proponga, 
para dar o negarsu consentimiento informado o negarse a 
un tratamiento. Excepto en emergencias, esta información 
incluirá una descripción de laintervención o tratamiento, 
los riesgos médicamente significativos, cursos alternativos 
de tratamiento o no tratamiento y los riesgos implicados en 
cada uno y el nombre de la persona que llevaráadelante la 
intervención o tratamiento.

6. Solicitar o rechazar tratamiento hasta donde la ley lo permita.No 
obstante, el/la paciente no tiene derecho a exigir tratamientos 
oservicios inapropiados o innecesarios desde el punto de 
vistamédico. El/la paciente sí tiene derecho a salir del hospital, 
incluso en contra del consejo de los médicos/médicas, hasta 
donde la ley lo permita.

7. Ser informado/a cuando el hospital/médico con licencia 
paraejercer que actúe dentro de los límites permitidos por 
dicha licenciaproponga participar en experimentos humanos/
investigacióncientífica que afecten su salud o tratamiento. 
Tiene derecho anegarse a participar en dichos proyectos de 
investigación.

8. Recibir respuestas razonables a cualquier solicitud razonable 
deun servicio.

9. Recibir una evaluación y control apropiados de dolor, 
información sobre su dolor, medidas para aliviar el dolor 
y cómo participaren decisiones de manejo de dolor. Puede 
solicitar o rechazar eluso de una o toda modalidad para aliviar 
el dolor. Esto incluyemedicamento opiáceo si sufre de dolor 
crónico grave incurable.El médico o la médica puede rechazar 
recetarle el medicamentoopiáceo. Sin embargo, si esto sucede, 
debe informarle que existen médicos/médicas especializados/
as en el tratamiento del dolorcon métodos que incluyen el 
uso de opiáceos.

10. Formular instrucciones anticipadas. Esto incluye el 
nombramiento de un/a tomador/a de decisiones si no puede 
comprender untratamiento propuesto o si no puede comunicar 
sus deseosen relación con la atención. El personal y los/as 
médicos/as yenfermeros/as del hospital que proveen atención 
en el hospitaldeberán cumplir con estas instrucciones. Todos 
los derechos del/de la paciente se aplican a la persona que tiene 
una responsabilidad legal para tomar decisiones relativas a la 
atención médica en sunombre.

11. A que sea respetada su privacidad personal. Análisis 
decaso, consultoría, exámenes y tratamiento son todos 
asuntosconfidenciales y se conducirán con discreción. Tiene 
derecho a que le indiquen el motivo de la presencia de cualquier 



persona. Tiene derecho a que se retiren las visitas antes de 
que le practiquen unexamen médico y cuando se analicen 
los temas del tratamiento.Se usan cortinas de privacidad 
en habitaciones compartidas.

12. A que se mantenga en secreto cualquier comunicación 
y expediente pertinentes a los cuidados y la estancia en 
el hospital. Recibirá una “Notificación de Prácticas de 
Privacidad” que explica sus derechos de privacidad en 
detalle y cómo podemos utilizar y divulgar suinformación 
de salud protegida.

13. Recibir cuidados en un entorno protegido, libre de abuso 
mental, físico, sexual o verbal, y de descuido, explotación 
o acoso. Tienederecho a acceder a los servicios de 
defensa y protección, e incluso notificar a los organismos 
gubernamentales sobre negligencia oabuso.

14. A no ser objeto de retención física ni de aislamiento de 
cualquier forma usada como medio de coerción, disciplina, 
comodidad orepresalia por parte del personal. 

15. Contar con la continuidad razonable de cuidados, y conocer 
de antemano la hora y el lugar de citas, así como la identidad 
de las personas a cargo de los cuidados.

16. Ser informado/a por el/la médico/a o un/una asistente del 
médico/de la médica de las necesidades continuas de salud 
y las opciones disponibles, tras recibir el alta del hospital. 
Tiene derecho a participar en el desarrollo e implementación 
de su plan de alta. A pedido, un/una amigo/a o familiar 
también pueden ofrecerle esta información.

17. Conocer las reglas y normas del hospital para la conducta 
del/de la paciente.

18. Designar a un/a acompañante al igual que a las visitas 
del/de la paciente, si tiene capacidad de toma de 
decisiones, ya sea que la visita sea un familiar sanguíneo, 
matrimonio o pareja actual oficial, salvo en determinadas 
situaciones: 
•No se permiten visitas. 
• La instalación determina de manera razonable que 
una visita en particular podría poner en peligro la salud 
o seguridad de un/a paciente, miembro del personal de 
la instalación de salud u otra visita al centro médico, o 
podría afectar las operaciones del centro médico. 
• Informó al personal del centro médico que no desea 
recibir más la visita de una persona en particular. Sin 
embargo, el centro médico puede establecer restricciones 
razonables para las visitas. Esto incluye restricciones del 
horario de visitas y cantidad de visitas. La instalación 
de salud debe informarle (o su acompañante, lo que 
corresponda) de sus derechos de visita, incluso cualquier 
restricción o limitación clínica. El centro médico no 
puede restringir, limitar, o de otra manera rechazar 
los privilegios de visita sobre la base de raza, color, 
nacionalidad, religión, sexo, identidad de género, 
orientación sexual o discapacidad.

DERECHOS DE PACIENTES (CONTINÚA)
19. Contar con la consideración de sus deseos, si no está capacitado/a 

para la toma de decisiones, sobre quién pueda visitarlo/a. El 
método de esa consideración cumplirá con la ley federal y se 
divulgará en la política del hospital sobre visitas. Como mínimo, 
el hospital deberá incluir a todas las personas que vivan en su 
hogar y todo/a acompañante conforme la ley federal.

20. Examinar y recibir una explicación de la factura del hospital 
independientemente de la fuente de su pago.

21. Ejercer estos derechos sin importar su sexo, situación económica, 
nivel de educación, raza, color, religión, ascendencia, 
nacionalidad de origen, orientación sexual, identidad/expresión 
de género, discapacidad, condición médica, estado civil, edad, 
concubinato registrado, información genética, ciudadanía, 
idioma primario, estatus migratorio (excepto según lo requerido 
por ley federal) o a fuente de pago para su atención médica.

22. Si desea presentar una queja con este hospital, puede hacerlo 
por escrito a Barton Healthcare System. El comité de quejas 
analizará cada queja y le dará una respuesta por escrito en un 
plazo de no más de 30 días. La respuesta por escrito incluirá 
el nombre de la persona con la que debe comunicarse en el 
hospital, las medidas tomadas para investigar la queja, los 
resultados del proceso conciliatorio y la fecha de finalización 
del proceso conciliatorio. Las inquietudes relacionadas con la 
calidad de la atención o el haber sido dado de alta de manera 
prematura también se derivarán a la Organización de Revisión 
Profesional de la Utilización y Calidad de los Servicios 
(Utilization and Quality Control Peer Review Organization 
[PRO]) correspondiente.

23. Presentar una queja con el Departamento de Salud Pública de 
California, independientemente de si usa el proceso de queja 
del hospital.

 
Departamento de Salud Pública de California

1616 Capitol Avenue3901 Lennane Drive, Suite 210
Sacramento, CA 95814

 916.263.5800



LISTA DE CANALES DE TELEVISIÓN PARA PACIENTES INTERNADOS

Nota: Tenga en cuenta que los canales de televisión podrían cambiar en cualquier momento.

2 CBS (KTVN) 
3 Care Channel 

(soothing music)
4 CW (KRNS)
5 ABC (KOLO)
6 Fox (KRXI)
7 PBS (KNPB)
8 Fox (KAME)
9 Freeform
10 TWC
11 Fox News
12 ESPN
13 ESPN-2
14 NBCS Bay Area
15 The Golf Channel
16 MLB 
17 MBCSN
18 QVC
19 Food Channel
20 Headline News
21 CNBC
22 MXNBC
23 TNT

24 TBS
25 FX
26 USA
27 A&E
28 AMC
29 ION
30
31 TLC
32 KRNV-NBC
33 Paramount Network
34 SyFy
35 CNN
36 History Channel
37 Lifetime
38 Hallmark Channel
39 HGTV
40 Game Show (GSN)
41 TCM
42 TV Land
43 WGN
44 Travel Channel
45 TRU TV

46 Comedy Central
47 E!
48 Disney
49 Nickelodeon
50 Cartoon Network
51 Animal Planet
52 Discovery
53 MTV
54 MTV-2
55 VH1
56 CMT
57 Bravo
58 OWN
60 Oxygen
61 
62 Unimas
63  
64 
65 Patient Channel
 (Wellness Education)



NÚMEROS IMPORTANTES
Para llamadas locales externas, marque 9 y el número. 
Para llamadas de larga distancia, marque 9-0-0 y luego el 
código de área y el número. 
Desde el teléfono del hospital, marque los últimos 4 dígitos del 
número para los departamentos del hospital. 

Cirugía ambulatoria  .......................................................543-5875
Gestión de casos  ...................................................................543-5970
Centro comunitario de salud  ................................................543-5623
Departamento de urgencias (24 horas)  ................................543-5890
ECG  ......................................................................................543-5881
Recepción  ............................................................................ 543-5926
Laboratorio gastrointratestinal  .............................................543-5985
Cuidados médicos a domicilio  .............................................543-5581
Residencia para enfermos/as terminales  ..............................543-5581
Servicios de infusión  ............................................................543-5876
Laboratorio  ...........................................................................543-5855
Imágenes médicas  .................................................................543-5850
Unidad de cirugía médica  .....................................................543-5870
Servicios de nutrición  ...........................................................543-5824
Farmacia  ...............................................................................543-5883
Terapia física  .........................................................................543-5896
Unidad de ortopedia  .............................................................543-5865
Control de calidad..................................................................543-5994
Recuperación/unidad de reanimación pos anestesia [P.A.C.U.] 
................................................................................................543-5370
Nutricionista registrada/o pacientes hospitalizados/as) ........543-5823
Cuidados respiratorios  ..........................................................543-5884
Gestión de riesgo  ................................................................. 543-5845
Centro de enfermería especia  ..............................................543-5885
Cirugía  ...........................................................................543-5880

OTHER IMPORTANT NUMBERS 
Servicios de protección de adultos  ..........................(530) 573-3201
Servicios de protección de menores  ........................(530) 573-3201
Tahoe Turning Point .................................................(530) 541-4594
Servicios de familia y juventud de Tahoe  ..................(530) 541-2445
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de El 
Dorado ......................................................................(530) 573-3155
Live Violence Free (Vivir sin violencia)  ...................... (530) 544-2118
Dirección de Licencias y Certificación del Departamento de Salud 
Pública de California  ...............................................(916) 263-5809

Desde nuestro comienzo en 1963, 
Barton ha estado completamente 
acreditado por la Comisión Conjunta 
y por el estado de California. 


