
         
 

  

NOMBRE DE LA POLÍTICA: Asistencia y servicios adicionales para personas con discapacidades 
 

 HOSPITAL         DEPARTAMENTO  
 

DEPARTAMENTO:   

PROPIETARIO DE LA POLÍTICA: director de 
Risk Management, Patient Safety & 
Regulatory Compliance Administration 
(Gestión de Riesgo, Seguridad del Paciente y 
Administración de Cumplimiento Normativo)  

NÚMERO DE LA POLÍTICA:  ADM.002 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:  octubre 
de 2015  

 

FECHA ORIGINAL:  1 de noviembre de 2010 

ALCANCE: esta política se aplica a Hoag Orthopedic Institute (HOI) y a todos los miembros del personal, el 
personal médico, los profesionales de la salud asociados y los contratistas. 
 

OBJETIVO: brindar pautas y recursos para que todo el personal que interactúe con personas con 
discapacidades cubiertas según esta política sea capaz de brindar asistencia médica cuando sea necesario. 
 
POLÍTICA: Hoag Orthopedic Institute (HOI) seguirá los pasos adecuados para asegurarse de que las 
personas con discapacidades, incluidas las personas sordas, con dificultades auditivas, ciegas, o que tengan 
otras deficiencias sensoriales o manuales, cuenten con las mismas oportunidades de participar en nuestros 
servicios, actividades, programas y beneficios. Los procedimientos descriptos a continuación pretenden 
garantizar una comunicación efectiva con los pacientes sobre sus condiciones médicas, tratamientos, servicios 
y beneficios. Además, los procedimientos se aplican, entre otros tipos de comunicaciones, a comunicaciones 
de información contenida en documentos importantes, como renuncias a derechos, formularios de 
consentimiento para tratamientos, de beneficios de seguros y financieros. Toda la asistencia y los servicios 
adicionales necesarios se proveerán sin costo a la persona que recibe el servicio.   

Se le entregará a todo el personal una notificación escrita de esta política y el procedimiento, y se capacitará a 
aquellos miembros del personal que tengan contacto directo con las personas con discapacidades. Esta 
capacitación incluirá técnicas de comunicación efectiva, incluido el uso efectivo de intérpretes.  

 
PROCEDIMIENTO:     

1. Identificación y evaluación de la necesidad: HOI informa sobre la disponibilidad de asistencia y 
servicios adicionales y el procedimiento de solicitud a través de notificaciones en nuestros folletos y en 
carteles en el vestíbulo y el área de registro. Cuando alguien se autoidentifica como una persona con 
una discapacidad que afecta la habilidad de comunicarse o de acceder a materiales escritos o 
manipularlos, o solicita asistencia y ayuda adicional, el personal se reunirá con la persona con el fin de 
determinar qué asistencia o servicios son necesarios para brindar una comunicación efectiva en 
situaciones particulares. 

2. Provisión de asistencia y servicios adicionales: HOI brindará la siguiente asistencia y servicios 
adicionales para lograr una comunicación efectiva con personas con discapacidades: 

a. Personas sordas o con dificultades auditivas 

i. Cuando sea necesario, el encargado o el médico serán responsables de recurrir a un 
intérprete calificado para personas sordas o con dificultades de audición que utilicen 
lenguaje de señas como su forma principal de comunicación.  

ii. En el caso de que se necesite un intérprete, el operador del hospital que responda a 
la extensión “0” en el Communications Department (Departamento de 
Comunicaciones) será el encargado de contactar a un intérprete externo.  Dayle 
McIntosh acordó brindar servicios de interpretación.  El número de teléfono para 



         
 

  

comunicarse con Dayle McIntosh es 714/621-3300. El horario de disponibilidad es de 
8:30 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes (excepto feriados).  De ser posible, las 
solicitudes deben hacerse con 72 horas de anticipación. Comunicación telefónica con 
personas sordas o con dificultades auditivas 

HOI utiliza un dispositivo de telecomunicación para personas sordas (TDD/TTY) para 
la comunicación externa.  Este dispositivo de TDD/TTY está en el segundo piso, en la 
oficina del jefe de enfermería, y cualquier paciente puede utilizarlo conectándolo al 
teléfono de su habitación.  Además, hay un teléfono en la oficina de PAS/Navigator 
donde puede conectarse el dispositivo de TDD/TTY.  El número de teléfono para el 
dispositivo de TDD/TTY es 949/450-0153.     

iii. Para la asistencia y los servicios adicionales a continuación, el personal obtendrá la 
caja con el rótulo “HOI Auxiliary Aids” (Asistencia adicional de HOI) ubicada en la 
oficina del jefe de enfermería en el segundo piso.  

Se proporcionarán anotadores, tarjetas de lenguaje de señas, intérpretes de lenguaje 
de señas, auriculares amplificadores telefónicos, copias escritas de anuncios orales, 
dispositivos de telecomunicaciones para personas sordas (TDD/TTY) u otros métodos 
efectivos que ayuden a que los materiales presentados oralmente estén disponibles 
para personas sordas y con dificultades auditivas. 

iv. Algunas personas sordas o con dificultades auditivas pueden preferir o solicitar que un 
familiar o amigo sea su intérprete.  Sin embargo, no se recurrirá a los familiares o 
amigos como intérpretes a menos que dicha persona lo solicite específicamente y 
luego de que la institución le ofrezca un intérprete sin cargo al paciente.  Este 
ofrecimiento y la respuesta del paciente serán documentados en el archivo personal.  
Si la persona elige a un familiar o un amigo como intérprete, se tendrán en cuenta los 
problemas de competencia interpretativa, confidencialidad, privacidad y conflicto de 
intereses.  Si el familiar o el amigo no son competentes o apropiados por alguno de 
estos motivos, se brindarán los servicios de un intérprete competente. Niños, otros 
clientes, pacientes o residentes no pueden ser intérpretes para resguardar la 
confidencialidad de la información y la comunicación apropiada. 

b. Personas ciegas o con dificultades visuales 

i. El personal leerá en voz alta la información contenida en materiales escritos sobre 
tratamientos, beneficios, servicios, renuncias a los derechos y formularios de 
consentimiento para tratamientos, y explicará estos formularios a las personas ciegas 
o con dificultades visuales.  

ii. Para la asistencia y los servicios adicionales a continuación, el personal obtendrá la 
caja con el rótulo “HOI Auxiliary Aids” (Asistencia adicional de HOI) ubicada en la 
oficina del jefe de enfermería en el segundo piso.  

Se ofrecerán lectores capacitados, lupas con iluminación u otros métodos efectivos 
que logren que los materiales presentados visualmente estén disponibles para las 
personas ciegas o con dificultades de visión. Además, el personal estará disponible 
para asistir a personas ciegas o con dificultades visuales al momento de completar 
formularios y para brindarles información en formatos escritos.  

c. Personas con deficiencias del habla 

Para asegurar la comunicación efectiva con personas con deficiencias del habla, el personal 
obtendrá la caja con el rótulo “HOI Auxiliary Aids” (Asistencia adicional de HOI) ubicada en la 
oficina del jefe de enfermería en el segundo piso.  



         
 

  

Se proporcionará material escrito, dispositivos de TDD/TTY y asistencia para la comunicación.  

d. Personas con deficiencias manuales 

El personal asistirá a aquellas personas que tengan dificultad para manipular materiales 
impresos sosteniendo los materiales y dando vuelta las páginas según sea necesario, o a 
través de una o más de las siguientes formas: 

Se proporcionarán anotadores, teléfonos con altavoz u otros métodos efectivos que ayuden a 
garantizar la comunicación efectiva de personas con deficiencias manuales.  Para estas y otras 
asistencias y servicios adicionales, el personal obtendrá la caja con el rótulo “HOI Auxiliary 
Aids” (Asistencia adicional de HOI) ubicada en la oficina del jefe de enfermería en el segundo 
piso.  
 

REFERENCIA: 
http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/providers/medicare_providers/exauxaids.html 
(septiembre de 2012) 
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