
AVISO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
La atención médica, tratamiento, y servicios (“Atención Médica”) que se brindan en el Shands Teaching Hospital and Clinics, Inc., el Shands Jacksonville Medical Center, Inc. (“Shands”) y la Universidad 
de la Florida (“Universidad”) se rigen conforme a lo dispuesto en s. 768.28, Estatutos de la Florida, lo que limita el cobro por una reclamación, que brindan la Universidad de la Florida y el Shands 
Jacksonville Medical Center, Inc se rigen conforme a lo dispuesto en s. 768.28, Estatutos de la Florida, lo que limita el cobro de cualquier persona por reclamación o fallo a $200 000, ó por cualquier 
reclamación o fallo, o porción de ello, que, cuando se sume el total con todas las demás reclamaciones o fallos que se deriven del mismo incidente o suceso en reclamación, sean hasta $300 000. 
Admito que recibiré atención y tratamiento médicos de proveedores independientes de servicios médicos, entre los que se encuentran, pero no se limitan a radiólogos, anestesiólogos, proveedores de 
servicios de emergencias, patólogos, cirujanos, obstetras, perfusionistas, quienes no son ni empleados, ni agentes de Shands (“proveedores independientes”). Hasta el grado en que por ley se le exija a 
Shands que deba prestar ciertos servicios hospitalarios, consiento en que Shands delegue esta obligación a proveedores independientes para que participen en mi atención médica. Excepto hasta donde 
a Shands le corresponda el deber de acreditar con la debida diligencia a dichos proveedores independientes, por medio del presente documento exonero a Shands de cualquier obligación que pueda 
tener respecto de cualesquiera de los servicios y hago dejación de mi derecho de responsabilizar a Shands por cualquier lesión que padezca como resultado de un acto negligente o por omisión de 
cualquier proveedor independiente. 

Consentimiento y Autorización para Tratamiento de Rutina – Por medio del presente consiento y autorizo a Shands y a mis médicos o proveedores de atención médica, incluidos los proveedores 
independientes según se define con anterioridad (en lo sucesivo de manera colectiva como “proveedores”) a prestar u ordenar los servicios de atención médica u hospitalaria de rutina, incluidos los 
procedimientos de diagnóstico y laboratorio, que, en opinión de mis proveedores, sean necesarios. Entiendo que Shands está afiliado a una institución docente y de investigación, y que los residentes, 
internistas, estudiantes y otras personas, pueden observar o participar en mi atención médica. Consiento en que la Universidad de la Florida o Shands, me tomen fotografías durante mi tratamiento y con 
relación al mismo, y que usen dichas fotografías y mis datos médicos para fines docentes e investigativos. Por medio del presente autorizo a la Universidad de la Florida y/o Shands a retener, conservar y usar 
para fines científicos, docentes o investigativos, o de otro modo desechar, cualesquiera especímenes, tejidos, dispositivos médicos o implantes extraídos de mi cuerpo durante mi tratamiento. 

Telemedicina: Entiendo que y concuerdo con que mi Proveedor de Atención Médica pueda utilizar la telemedicina (la comunicación electrónica de información médica desde y hacia instalaciones médicas 
exteriores) entre las que se encuentran, pero no se limitan a la videoconferencia, transmisión electrónica de imágenes, monitoreo remoto de los signos vitales como parte de mi Atención Médica. Salvo en 
las circunstancias de emergencia, mi Proveedor de Atención Médica me explicará los riesgos y beneficios de la telemedicina previo al encuentro de telemedicina. Entiendo que tengo derecho a inquirir 
Atención Médica en otro lugar, en vez de un encuentro de telemedicina. 

Consentimiento y Autorización para Recopilación, Uso y Divulgación de Información de Salud: Cooperación – 
Gestión de Riesgo y Solución de Disputas: Estoy de acuerdo en que la información de mi paciente (entre los que se encuentran, pero no se limitan a mi expediente médico, información de facturación y la 
información que divulgue al proveedor de atención médica durante mi atención y tratamiento médicos) puede utilizarse en cualquier momento y compartirse con los empleados, funcionarios, agentes y 
representantes legales de Shands o de la Universidad de la Florida, o de ambos, a los efectos de gestión de riesgo y de procesos de solución de disputa formales e informales (entre los que se encuentran, 
pero no se limitan a litigio y mediación) que involucren una entidad o ambas. 
Tratamiento y Pago: Autorizo a Shands y a mis proveedores a recopilar, usar y divulgar información de mi paciente a: cualquier instalación o proveedor afiliado de atención médica, mis proveedores para 
referidos o tratamiento, al garante en mis cuentas, cualquier tercer responsable de pagos* o sus agentes, las entidades reguladoras, organizaciones de acreditación, redes de información de salud regionales 
o nacionales, proveedores de transporte y otros proveedores de servicios y productos médicos, a efectos de tratamiento, o para garantizar el pago al hospital y servicios de atención médica que recibí, 
relativos o conexos a esta admisión, o tratamiento. Si procede, autorizo a la Administración del Seguro Social, al Departamento de Niños y Familias de la Florida, a la Agencia Estatal de Medicaid que 
corresponda y demás entidades similares de las cuales recibo beneficios, que pongan a disposición de Shands o de mis proveedores cualquier información que necesiten para procesar reclamaciones. Si mi 
admisión o tratamiento se debe a un accidente automovilístico, autorizo a Shands o a mis proveedores a obtener una copia de mi “informe del accidente” conforme a los Estatutos de la Florida, a fin de facilitar 
el pago a terceros. Estoy de acuerdo en cooperar con los requisitos para la gestión de utilización (incluidas las entrevista personales) de Shands, mis proveedores, y mis terceros responsables de pagos* con 
el propósito de facilitar el pago. 
Otro: Autorizo a Shands y a mis proveedores a divulgar la información de mi paciente a: 1) Socios comerciales, agencias de salud pública y supervisión, otros proveedores de servicios médicos que participen 
en mi atención médica, a tercer responsables de pagos o agentes de dichas partes y organizaciones a los efectos de llevar a cabo mejoras de calidad, vigilancia sindrómica y por otro lado facilitar las 
operaciones de atención médica de cualesquiera de estas partes; 2) residentes, internistas, estudiantes y otros en apoyo a los propósitos docentes e investigativos; 3) las organizaciones dedicadas a la 
obtención, conservación en bancos o trasplante de órganos para la donación de órganos o tejidos; 4) agencias de socorro para caso de desastres en circunstancias de emergencia según sea necesario 
ayudar en sus empeños. Autorizo además a Shands a: 1) divulgar mi nombre, dirección y fechas de tratamiento a las fundaciones caritativas afiliadas con relación a los programas de recaudación de fondos; 
2) divulgar mi información demográfica a los oficiales del orden público para que me identifiquen de manera correcta, y 3) me envíen materiales informativos y de promoción de salud. He recibido ahora o con 
anterioridad una copia del Aviso Conjunto de las Normas sobre Privacidad y la Notificación de Acuerdo Atención Médica Organizada, y autorizo la recopilación, uso y divulgación de información conforme a las 
políticas y prácticas aquí descritas. 
 
Asignación de beneficios -  Por el presente asigno a Shands y a mis proveedores el pago de todos los terceros responsables de pago* con los que tenga cobertura o quienes me paguen o me hagan 
pagaderos los beneficios, por los gastos de hospital y servicios de atención médica que recibí por, relacionados con, o conexos a esta admisión o tratamiento (pasada, presente o futura). Estoy de acuerdo en 
ser responsable de manera personal por el pago de cualquier hospital o servicios de atención médica que no estén cubiertos por mis terceros responsables de pago*, entre los que se hallan, pero no se limitan 
a los servicios no cubiertos, o fuera de la red, deducibles, coaseguro y/o copagos. 
Acuerdo del Garante -  Estoy de acuerdo en que: 1) Soy responsable por los costos de Shands y los proveedores respecto de esta admisión y las admisiones pasadas y futuras si son con relación al mismo 
accidente o enfermedad; 2) Los costos son pagaderos en el momento del alta o de discontinuidad del tratamiento; 3) los costos que accedo a cubrir son los que aparecen enumerados en los manuales de 
facturación de Shands y los proveedores que se encuentren en vigor en el momento en que se presten los servicios; 4) salvo que no esté sujeto al contrato o por ley, si Shands o los proveedores facturan a los 
terceros responsables de pago*, lo hacen por cortesía, y Shands y los proveedores en cualquier momento pueden exigir el pago total de cualquier balance que se deba; 5) En caso que exceda los ciento 
veinte (120) días estipulados para el pago de mi factura final, me pueden declarar en incumplimiento de pago, y la cuenta por cobrar puede ser referida a una agencia de cobros. 
Gravamen sobre Ingresos por Responsabilidad de Terceros  - En caso que mi admisión se deba a un accidente o lesión, Shands y la Universidad de la Florida gravarán los ingresos procedentes de 
cualquier acción, pleito o acuerdo que devengue como resultado de dicho accidente o lesión, a fin de recuperar el pago por todos los gastos de hospital y servicios de atención médica que recibí, que se 
relacionaran, o estuvieran conexos a dicho accidente o lesión (pasado, presente o futuro), haciéndose efectivo a partir de la fecha en que se recibió tratamiento por primera vez. 
Acuerdo para Mediar -  Al aceptar la atención médica en una instalación de Shands, consiento en que antes de presentar cualquier demanda en contra de Shands o de cualesquiera de sus instalaciones, 
empleados o agentes, y/o la Junta Directiva de la Universidad de la Florida, que surgiese producto de la atención médica prestada por médicos, enfermeras y otros proveedores de atención médica, primero 
intentaré resolver mi reclamación a través de una mediación confidencial. La Mediación es un proceso a través de cual una tercera persona neutral que está certificada como mediador intenta ayudar a 
resolver las reclamaciones. Shands sufragará el costo del mediador. Estoy además de acuerdo en que todas las mediaciones deben tener lugar en el Estado de la Florida y en el condado en el que se me hizo 
el tratamiento, a menos que todas las partes acuerden lo contrario. El presente acuerdo es vinculante para mí y para cualquier entidad o persona que presente la reclamación a mi nombre. Este acuerdo no 
afecta mi derecho a presentar una demanda en caso que el proceso de mediación no alcance a resolver mi reclamación. Entiendo que las demandas deben presentarse dentro de un período de tiempo 
determinado y que el tiempo que tengo destinado para presentar la demanda no se prorroga como resultado de mi participación en la mediación. 
Entrega de objetos de valor – Admito que se me ha dado la oportunidad de depositar objetos de valor y dinero con Shands para ser guardados de manera segura. Entiendo que Shands no 
asume ninguna responsabilidad por los bienes personales (incluidos los objetos de valor o dinero) que yo retenga, y por el presente exonero a Shands de toda y cualquier responsabilidad por la 
pérdida de dichos bienes personales. Todos los artículos entregados en una instalación de Shands que no sean reclamados en el plazo de noventa (90) días se considerarán propiedad 
abandonada y se dispondrá de ellos según sea apropiado. 
* Entre los terceros responsables de pago se encuentran, pero no se limitan a la cobertura disponible a través de: Medicare, Medicaid, Tri-care, o los programas del gobierno; los seguros de salud, accidente, 
automovilístico u otro seguro; por compensación laboral, HMO (comercial, Medicaid o Medicare), empleadores autoasegurados; y cualesquiera patrocinadores que puedan contribuir con pagos a los servicios. 
Al estampar mi firma debajo, reconozco que he leído, entendido y estado de acuerdo en que lo anterior expuesto se aplica a mí, que se aplicará igualmente al(los) hijo(s) del Paciente en caso que 
nazca durante esta admisión o tratamiento. La copia firmada tendrá igual valor que el original. 
 

_______________________________________________________________           _________________ 
PACIENTE/CUSTODIO                FECHA  
 

__________________________________________________________________          _________________   _________________________________________________   _________________ 
REPRESENTANTE AUTORIZADO/APODERADO (Paciente impedido para firmar)       FECHA  ASEGURADO (Si difiere de a quien se asignan los beneficios, por ej. Padrastro)   FECHA 

 

______________________________________________________________          _________________            _________________________________________________   _________________ 
GARANTE (Conyugue, Socio, etc)                   FECHA      TESTIGO                  FECHA 
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Usted tiene derecho a: 
 Ser tratado con respeto y cortesía, con reconocimiento a la dignidad individual y protección de la privacidad. 
 Una respuesta rápida y razonable a las preguntas y solicitudes. 
 Saber quién está prestando los servicios médicos y quien es responsable por su atención médica. 
 Saber cuáles son los servicios disponibles de apoyo al paciente (incluida la ayuda para deficiencias auditivas, o un intérprete en su idioma si no habla el inglés, sin 

costo alguno). 
 Saber qué normas y reglamentos se aplican a su conducta. 
 Recibir información por escrito sobre las directivas por adelantado y las opciones disponibles para la toma de decisiones sobre la atención médica en la Florida. 
 Formular las directivas por adelantado y tener el personal médico y del hospital que se ocupe de sus cuidados para ejecutar y cumplir con sus directivas por 

adelantado. 
 Recibir “Aviso de Derechos del Beneficiarios al momento del Alta”, “Aviso de los Derechos por No-Cobertura” y “Aviso del Derecho del Beneficiario a Apelar por Alta 

Prematura”, en caso de ser paciente con Medicare. 
 Participar en las decisiones que atañan su atención médica, incluso teniendo en cuenta los asuntos de ética. Usted tiene derecho a participar en la elaboración, 

incluida cualquier revisión, y ejecución de su plan de tratamiento/cuidados como paciente ingresado, su plan de tratamiento/cuidados como paciente  ambulatorio, su 
plan de alta, y su plan de manejo del dolor. 

 Tomar decisiones respecto de su atención médica con conocimiento de causa, incluido el derecho a recibir información del proveedor de atención médica acerca del 
diagnóstico, el curso trazado para el tratamiento tales como las intervenciones quirúrgicas, alternativas, riesgos y prognosis y resultados que puedan incidir en sus 
decisiones con relación al tratamiento. 

 Aceptar o rechazar el tratamiento, excepto a lo que ya se estipule por ley estipule. 
 Hacer que se notifique de manera rápida a un miembro de la familia o representante de su elección y a su médico de cabecera, sobre su admisión en el hospital en 

cuanto lo solicite. 
 Se le entregue, previa solicitud, toda la información y asesoría necesarias respecto de la disponibilidad de los recursos financieros para su atención médica. 
 Saber, previa solicitud y con antelación al tratamiento, si el proveedor o la instalación de atención médica aceptan la tarifa de asignación del Medicare. 
 Recibir, previa solicitud y antes del tratamiento, un estimado razonable de los gastos por atención médica. Dicho estimado razonable no impedirá que el proveedor o 

la instalación de atención médica excedan el estimado o añadan costos en base a su estado o necesidades de tratamiento. 
 Recibir, previa solicitud, una copia de una factura detallada, clara y entendible y que le expliquen los costos. 
 Tener acceso imparcial al tratamiento médico o a ajustes con independencia de la raza, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad física, fuente de pago, 

edad, color, estado civil, o género. 
 Recibir tratamiento para cualquier condición de emergencia médica que empeoraría de no recibir tratamiento.  
 Saber si el tratamiento médico es con fines de investigación experimental y dar su consentimiento o negarse a participar en dicha investigación experimental con el 

conocimiento que el negarse no comprometerá el acceso a cualesquiera otros servicios. 
 Conocer el mecanismo para expresar las quejas en la instalación de atención médica. Usted tiene derecho a expresar quejas sobre cualquier violación de sus 

derechos a través del procedimiento establecido por el proveedor o la instalación de atención médica que le esté prestando sus servicios, y a la agencia estatal que 
corresponda**. 

 Privacidad, salvo cuando se limite por recibir la atención médica adecuada. 
 Recibir atención médica en un ambiente seguro. 
 No estar expuesto a forma alguna de maltrato, negligencia, ni acoso por parte del personal, de otros pacientes o los visitantes. 
 La confidencialidad de su expediente clínico, salvo en lo previsto por ley. 
 Excepto bajo circunstancias limitadas, acceder a la información contenida en su expediente clínico dentro de un marco de tiempo razonable. 
 Acceder a personas fuera del hospital como visitantes y mediante comunicación oral o escrita. Cuando se requiera restringir la comunicación, se evaluará de manera 

periódica la eficacia terapéutica de la restricción. 
 Retener y usar ropas y pertenencias personales si el espacio lo permite y si no interfiere con otro paciente o con la atención médica. 
 No ser sometido a amarres o encerramiento como medio de coerción, disciplina, conveniencia o venganza. 
 Evaluación y manejo adecuados del dolor. 
 Acceder a cualquier forma de tratamiento, incluidos los tratamientos complementarios o alternativos, que sean, en su opinión propia y la opinión de su(s) médico(s), 

para su beneficio, en la medida en que dicho modo de tratamiento se oferte en el hospital. 
 

Usted tiene la responsabilidad de: 
 Brindar al proveedor de atención médica, hasta donde usted sepa, la información exacta y completa sobre sus quejas actuales, las enfermedades anteriores, 

hospitalizaciones, medicamentos y demás asuntos relativos a su salud. 
 Informar al proveedor de atención médica sobre cambios inesperados en su estado. 
 Informar al proveedor de atención médica si usted comprende el plan de tratamiento y lo que se espera de usted. 
 Seguir el plan de tratamiento recomendado por el proveedor de atención médica. 
 Asistir a las citas médicas y cuando no pueda por alguna razón, notificar al proveedor o la instalación de atención médica. 
 Ser responsable de sus actos si se niega al tratamiento o no sigue las instrucciones del proveedor de atención médica. 
 Garantizar que las obligaciones financieras de su atención médica se cumplan lo antes posible. 
 Observar a las normas y regulaciones de la instalación de atención médica para la atención médica y conducta del paciente. 
 Informar al proveedor de atención médica de cualquier directiva(s) por adelantado que usted pueda ejecutar. 
 Ser respetuoso con los bienes de otras personas y con los del hospital. 

 
 

* Es política de Shands HealthCare cumplir con todas las Directivas por Adelantado que se hayan completado adecuadamente. 
** Agencia para la Administración de Atención Médica / 2727 Mahan Drive / Tallahassee, FL 32308 / (888) 419-3456 o la Comisión 
Conjunta sobre Acreditación de las Organizaciones de Salud / Oficina de Monitoreo de la Calidad / One Renaissance Boulevard / 
Oakbrook Terrace, IL 60181 / (800) 994-6610 
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