Bienvenido al Institute of Living
El modelo de cuidado del Institute of Living proviene
de una larga trayectoria de tradición humanista y un
riguroso compromiso con los avances científicos.
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El tratamiento en el Institute of Living se basa en el
respeto por la dignidad y la individualidad de cada
paciente. Este principio está plasmado en las conexiones
terapéuticas entre los pacientes y el personal que
trabajan juntos para alcanzar los resultados más
saludables. Esa colaboración está guiada y sostenida
por las “mejores prácticas” del Instituto. Estas prácticas
se han desarrollado a partir de varias fuentes que
incluyen las investigaciones clínicas, los estudios
de resultados basados en evidencias, los avances en
psicofarmacología y el aporte de los pacientes. Están
modelados por los valores centrales de Hartford
Hospital: integridad, cuidado, excelencia y seguridad.
La pericia y la compasión del personal traducen las
mejores prácticas en encuentros de curación. Nuestro
“modelo de mejores prácticas” se usa como guía para
establecer la mejor calidad posible de cuidado para
nuestros pacientes y familias.
Estas prácticas personifican la esencia de nuestro
abordaje de tratamiento. Les ayudan al personal a
cumplir la misión del Institute of Living.
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Información de contacto

Ambiente libre de tabaco

Para contactar a un paciente en el hospital,
llame al 860.545.2711. Para contactar a cualquiera de los departamentos que no está listado
en la lista telefónica de referencia rápida, llame
al 860.545.5000 o al 5.5000 desde cualquier
teléfono del hospital.

Como fumar es una gran causa evitable de
enfermedad y muerte, NO SE PERMITE fumar,
incluidos cigarrillos electrónicos y productos
con vapor o, en ningún campus de Hartford
Hospital.
Su equipo del cuidado de la salud trabajará
con usted para ayudarle a manejarse en un
ambiente libre de tabaco y/o a dejar de fumar
si usa productos del tabaco:
• Hable con su médico sobre los medicamentos
que podrían estar disponible para ayudarle a
dejar de fumar.
• Llame a la línea QUITLINE al 1-800-QUIT-NOW

Horario de visitas
Donnelly 1 South

El directorio de las
instalaciones
El directorio de las instalaciones identifica su
ubicación mientras usted está en el hospital.
El directorio de las instalaciones es utilizado
por el personal en todo el hospital cuando
alguien que llama o visita el hospital desea
conocer su ubicación (unidad, número de
cuarto, número de teléfono) o si un miembro
del clero está intentando ubicarlo.
Si elige no ser incluido en el directorio de las
instalaciones, su ubicación (unidad, número
de cuarto, número de teléfono), hasta su pre
sencia dentro del hospital, no será informada a
nadie que llame o pregunte por usted, incluso
a ningún miembro del clero. Además, no se le
entregará correo ni flores.
En la admisión, usted determina qué información, si hubiera alguna, se comunica y a
quién. Por ejemplo, puede decidir que no se
comunique ninguna información a nadie, o
tal vez desee designar a una sola persona para
que sepa sobre su cuidado. También puede
ordenar cómo y a dónde el hospital le envía
su información escrita, incluidas las citas de
seguimiento.
Si tiene preguntas, contacte al Departamento de
Relaciones con el paciente al 860.972.1400 o 2.1400
desde cualquier teléfono del hospital.
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Una guía para pacientes, familias y amigos

Estación de enfermería: 860.545.7107
Horario de visitas (se permiten los visitantes de 13 años y mayores)
Días de semana: 3p.m. a 5p.m., 6p.m. a 8p.m.
Fines de semana y feriados: 1p.m. a 8p.m.

Donnelly 1 South – C.A.R.E.S

Estación de enfermería: 860.545.7600
Horario de visitas (Familiares directos solamente, hermanos
mayores de 18 años)

Todos los días: 9a.m. a 8p.m.

Donnelly 1 North

Estación de enfermería: 860.545.7060
Horario de visitas (se permiten los visitantes de 12 años y mayores)
Días de semana: 3:30p.m. a 5p.m., 6p.m. a 8p.m.
Fines de semana y feriados: 1p.m. a 4p.m. & 6p.m. a 8p.m.

Donnelly 2 South

Estación de enfermería: 860.545.7063
Horario de visitas (se permiten los visitantes de 12 años y mayores)
Días de semana: 6p.m. a 8p.m.
Fines de semana y feriados: 1p.m. a 4p.m. & 6p.m. a 8p.m.

Donnelly 2 North

Estación de enfermería: 860.545.7062
Horario de visitas (se permiten los visitantes de 12 años y mayores)
Días de semana: 6p.m. a 8p.m.
Fines de semana y feriados: 1p.m. a 3p.m. & 6p.m. a 8p.m.

Donnelly 3 South

Estación de enfermería: 860.545.7069
Horario de visitas (se permiten los visitantes de 12 años y mayores)
Días de semana: 6p.m. a 8p.m.
Fines de semana y feriados: 1p.m. a 4p.m. & 6p.m. a 8p.m.

Donnelly 3 North

Estación de enfermería: 860.545.7064
Horario de visitas (se permiten los visitantes de 12 años y mayores)
Días de semana: 6p.m. a 8p.m.
Fines de semana y feriados: 1p.m. a 4p.m. & 6p.m. a 8p.m.

SU ESTA DÍ A EN EL I NST I TUTE OF L I V I NG

Los brazaletes de colores identifican alertas
Los brazaletes de colores se usan para identificar
alertas en los pacientes y reflejan los colores
estandarizados de la Asociación Americana de
Hospitales:
• Amarillo para riesgo de caídas
• Rojo para alergias

Teléfonos celulares en un
ambiente hospitalario
Se pueden usar dispositivos para comunicaciones inalámbricas en áreas que no son para
pacientes tales como escaleras, vestíbulos,
cafetería, salas de conferencias, oficinas o
fuera del área del campus.
No se permite el uso de dispositivos de comunicación wireless en las unidades. Si necesita su
teléfono o dispositivo para obtener información
del/de los contacto(s), por favor avísele al personal y ellos le ayudarán. Su teléfono/dispositivo
personal se guardará de manera segura en el
área de pertenencias durante su estadía.

Usted es nuestro socio en
seguridad y calidad
Queremos que usted y sus familiares se sientan como verdaderos socios en su plan de
cuidado. Su equipo de cuidado quiere que
usted se sienta confiado de compartir cualquier inquietud o miedo que experimente. Los
pacientes que participan en su cuidado como
socios activos a menudo experimentan una
estadía hospitalaria más satisfactoria y exitosa. Estas son algunas formas en que puede
participar activamente en su cuidado.

Seguridad para pacientes:
Para mantenerlo seguro
Revise los brazaletes con su nombre
Revise el brazalete con su nombre para asegurarse que toda la información de su nombre y
fecha de nacimiento sea correcta. Si hay algo
que esté incorrecto o no se pueda leer, informe
a su enfermera. Sus cuidadores le preguntarán
su nombre y apellido, así como su fecha de
nacimiento, con frecuencia. Le pedimos que
nos diga su nombre y fecha de nacimiento y
que revise el brazalete con su nombre para
garantizar que usted sea el paciente correcto
antes de administrarle medicamentos,
extraerle sangre, darle cualquier tratamiento y
antes de llevarlo a hacerle una prueba.

• Rosa para restricciones en los miembros (el
brazalete va en el miembro afectado, todos los
otros brazaletes se colocan en el brazo contralateral al del miembro afectado)
• Azul para vía aérea difícil
• Gris para precauciones por aspiración
• Pacientes de CMBS Sin Sangre (medicina sin sangre)
Seguridad de medicamentos
Además de sus medicamentos recetados, informe
a los proveedores de cuidado todos los medicamentos que esté tomando, eso incluye vitaminas,
drogas de venta libre (aspirina, antiácidos,
medicamentos de alivio para el dolor, etc.) y
suplementos de hierbas o “naturales”. Todos ellos
pueden provocar efectos no deseados cuando se
los combina con medicamentos o anestesia.
Familiarícese con el nombre, color, tamaño y
dosis de los medicamentos que toma en el hospital. Haga preguntas sobre por qué los toma, si hay
algún efecto secundario, y si hay algún alimento
o actividad que debería evitar mientras esté
tomando el medicamento.
Si no reconoce un medicamento, pregunte a la
enfermera. Asegúrese de que el personal verifique su brazalete de identificación antes de darle
medicamentos.
Informe todos los cambios a su médico
o enfermera
Su médico y su enfermera deben conocer todos
los cambios en su condición o nuevos síntomas
para ayudarles a hacer un diagnóstico exacto y
asistir en el manejo de cualquier problema. Si
siente que ha cambiado algo en su condición,
alerte a sus proveedores de cuidados. Alertar a
familiares y amigos sobre su condición puede
ayudarles a que lo defiendan. También es posible
que puedan alertar al personal médico sobre
cambios en su condición.
Si siente que un cuidador no ha atendido sus
inquietudes sobre la seguridad, póngase en contacto
con la gerente de la unidad de enfermería o con la
Oficina de Seguridad para Pacientes al 860.972.2625
o 2.2625 desde cualquier teléfono del hospital.
I ns t i t u t e of l i v i ng

3

SU ESTA DÍ A EN EL I NST I TUTE OF L I V I NG

Conciencia de delirio
El delirio es un cambio abrupto del pensamiento
y es común durante la hospitalización, especialmente en el caso de individuos con
los siguientes factores de riesgo:
• 65 años de edad o más
• demencia, apoplejía o lesión en la cabeza
• experiencia de episodios de delirio en
hospitalizaciones previas
• una enfermedad grave que requiera cuidado
en la UCI
Hable si usted o su familiar hospitalizado están
experimentando un cambio en el pensamiento o
el comportamiento. Los síntomas que pueden
ocurrir son:
• pensamiento distinto al normal para esa
persona
• fluctuación en los estados de conciencia (sueño
excesivo, inquietud/agitación; períodos de
normalidad)
• dificultades para prestar atención o
concentrarse
• confusión y/o pérdida de la memoria
• paranoia, sospechas o alucinaciones.
Usted, así como las personas más cercanas,
son quienes mejor lo conocen. El delirio puede
estar relacionado con una reacción a un medicamento o una nueva condición médica que
necesita atención. Una vez identificado, su
equipo de cuidado de la salud comenzará el proceso para determinar las posibles causas
del cambio e iniciar el tratamiento apropiado.
Nuestra meta es mantenerlo seguro, confortable
y funcional hasta que se resuelva el delirio.
Algunos episodios de delirio pueden prevenirse
al satisfacer las necesidades de cuidado básico de
los pacientes. Si está visitando a un paciente con
alto riesgo de delirios, hay cosas que puede hacer
para asociarse con el equipo de cuidado de la
salud. Puede ayudar al ofrecer alimentos y
bebidas de manera rutinaria si se permite, ir a
caminar frecuentemente con su ser querido
y mantenerlo informado sobre los eventos
actuales. Siéntase en libertad de compartir con
nuestro equipo las cosas individuales que nos
ayudarán a entender a la persona que era su ser
querido antes de enfermarse. Si su ser querido no
puede hablar por sí mismo, asegúrese de completar un póster “Hartford HealthCare se preocupa
por mí” para
ayudarnos a
personalizar el
plan de cuidado
de su ser
querido.
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Prevención y control
de infecciones
Higiene de manos
La higiene de manos es la piedra angular de todo programa de prevención y
control de infecciones. Es la forma principal de prevenir infecciones, y se la toma
muy en serio en Hartford Hospital. Todos
los cuidadores han hecho la promesa
de efectuar la higiene de manos.
La higiene de manos puede lograrse con el
antiguo uso de agua y jabón, o del desinfectante para manos sin agua Purell®. Se
espera que todos los cuidadores en Hartford
Hospital se higienicen las manos antes y
después de cada encuentro con un paciente.
Los pacientes y visitantes también deberían
efectuar la higiene de manos antes de comer,
después de usar el baño o cuando ingresan
o salen del cuarto de un paciente. La higiene
de manos remueve bacterias y virus, y evita
que se los transfieran a usted, sus seres
queridos, a otros pacientes o cuidadores.
Precauciones en base a la transmisión
Ciertas bacterias o virus se diseminan fácilmente de una persona a otra y una persona
infectada puede transferirlas fácilmente al
ambiente o al equipamiento. Dependiendo del
tipo de bacteria o virus, pueden diseminarse a
través del aire con la tos o los estornudos, a
través del equipamiento o de las manos.
Cuando se identifica que un paciente tiene
alguno de estos tipos de bacterias o virus, se
pueden implementar ciertas precauciones para
garantizar que no se transfieran a otras
personas.
Se colocará un cartel en la entrada del cuarto
para identificar el tipo de equipo de protección
que se usará en el cuarto del paciente. Podría
indicarle al cuidador que use una máscara,
bata o guantes dependiendo de la mejor forma
de detener la diseminación de bacterias o
virus. Se deberán lavar las manos antes y
después de usar el equipamiento.
Ayúdenos a cumplir con nuestra palabra, si
alguna vez nos olvidáramos de realizar la
higiene de manos, le pedimos que nos lo
recuerde.
Si usted o su familiar tiene preguntas o inquietudes,
no dude en llamar a Control de infecciones al
860.972.0321 o 2.0321 desde cualquier teléfono
del hospital.

SU ESTA DÍ A EN EL I NST I TUTE OF L I V I NG

Prevención de caídas:
Manténgase seguro
Para prevenir una caída:
• Use las pantuflas de agarre doble o calzado
antideslizante cuando esté fuera de la cama.

Ronda intencional
La ronda intencional nos ayuda a anticipar
sus necesidades y monitorear su bienestar
para que usted, su familia y sus visitantes
puedan concentrarse en su recuperación.

• Notifique inmediatamente al personal si hay
algún líquido derramado en el suelo.
• Cambie de posición lentamente cuando sale
de la cama y espere unos momentos antes
de levantarse de la cama o una silla.
• Esté alerta por cualquier tubo, drenaje o
equipamiento conectado a su cuerpo que
podría hacerlo tropezar.
• No use objetos móviles como soportes de IV,
mesas para la cama o sillas de ruedas sin
traba para afirmarse.
• Solicite asistencia para caminar o levantarse si se siente débil, mareado, cansado o
inseguro de su capacidad.
• Notifique inmediatamente al personal si
casi se cae, pero logró detenerse.
Las enfermeras evalúan su riesgo de caída
cuando se lo admite al hospital y luego al
menos diariamente.
Precauciones de caída:
Si se considera que está en alto riesgo
de caerse, se lo colocará en el protocolo de
prevención de caídas del hospital.
Se colocará un triángulo fuera de su cuarto y
en su camilla cuando esté en tránsito. Se le
colocará un brazalete en la muñeca. Se puede
configurar una alarma recordatoria para
prevención de caídas.
• No se levante nunca de la cama o la silla sin
asistencia del personal. Llame antes de caerse.

Durante las rondas debería esperar que su
equipo de enfermería haga lo siguiente:
• Atienda su comodidad y nivel de dolor
• Le ayude a moverse y cambiar de posición
según sea necesario
• Le ayude a ir al baño o a caminar por el
corredor
• Se asegure de que usted tenga todo lo que
necesita en un lugar donde pueda alcanzarlo
• Pregunte si hay alguna otra cosa que podamos
hacer por usted
Si en algún momento durante su estadía tiene alguna
inquietud, llame al gerente de enfermería para que
podamos atenderla de manera oportuna.

• Permita que el personal permanezca con
usted mientras está en el baño, ya que aquí
es donde ocurren muchas caídas graves.
• Nunca desconecte la alarma de su cama
o silla.
• No se siente al costado de la cama ya que
puede resbalarse; en cambio, pídale al
personal que le ayude a pasar a una silla.

I ns t i t u t e of l i v i ng
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Su equipo de cuidado

En la admisión se le asigna un enfermero, un
clínico y un psiquiatra a cada paciente quienes
coordinarán sus cuidados durante la hospitali
zación. Se llevan a cabo varias conferencias en
equipo, de lunes a viernes, a las que asisten el
clínico y los representantes de otras disciplinas de
tratamiento y son supervisados por un psiquiatra
administrador que monitorea la administración
de los cuidados médicos y psiquiátricos.
Las siguientes descripciones le ayudarán a
entender cuáles son las distintas funciones de los
miembros del personal. Cada unidad cuenta con
una fotografía de todos los miembros del equipo
de tratamiento.
Psiquiatra: Su psiquiatra es su médico y el líder
del equipo de tratamiento, ordena los medicamentos y las pruebas de diagnóstico que se
necesiten. Se reunirá con usted diariamente
mientras esté aquí en el hospital y también
tomará la decisión sobre cuándo ocurrirá su alta.
Clínicos: Guían a sus pacientes y sus familias
para ayudarles a identificar problemas y a desarrollar estrategias de afrontamiento que les
ayuden a lidiar con la amplia variedad de cuestiones que afectan la salud mental. El clínico
brinda terapia individual, grupal y familiar.
Actúan como enlace entre el equipo de tratamiento, la familia, el paciente y los proveedores
de la comunidad. El clínico, junto con las recomendaciones del equipo de tratamiento, ayuda al
desarrollo y la implementación de un plan
realista y seguro para el alta.
Gerente de la Unidad de enfermería: El Gerente
de enfermería supervisa a todo el personal de
enfermería y es responsable de la planificación
de todos los cuidados de enfermería para
nuestros pacientes. El Gerente de la Unidad de
enfermería es responsable administrativamente
por el funcionamiento global de la unidad. El
Gerente de la Unidad de enfermería conduce una
“reunión comunitaria” semanal para estar disponible para todos los pacientes que tengan
inquietudes o dudas sobre su tratamiento.
Personal de enfermería: Los enfermeros y enfermeras de nuestra unidad son todos Enfermeros
Registrados (RN, por sus siglas en inglés) que han
recibido capacitación especial en Enfermería
Psiquiátrica. Los RN administran medicamentos
y tratamientos, monitorean condiciones médicas,
le comunican las condiciones de paciente al
equipo de tratamiento y educan a los pacientes y
sus familias para promover el bienestar y prevenir las enfermedades.
Técnicos psiquiátricos: Son miembros del
personal de enfermería. Los técnicos psiquiátricos ayudan a los pacientes con las necesidades
de cuidados personales e informan cualquier
inquietud a los enfermeros.
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Asistente administrativo para pacientes/
Secretaria de Unidad: Les da la bienvenida a
los huéspedes que llegan a la Unidad de enfermería. Brinda apoyo administrativo al personal
y se comunica con otras unidades.
Farmacéutico: Brinda servicios farmacéuticos
(medicamentos) en colaboración con su
médico y equipo médico.
Capellán: Brinda apoyo emocional y espiritual.
Dietista registrado: Ayuda con su cuidado
nutricional; puede incluir una dieta especial
o restringida, alimentación por sonda o
nutrición parenteral.
Representante de relaciones con el paciente:
Ayuda a pacientes y familiares con preguntas,
inquietudes, cumplidos o problemas durante
una estadía hospitalaria.
Estudiantes profesionales/Residentes: El Institute
of Living es un centro de enseñanza que
patrocina muchos programas para estudiantes profesionales. Durante el transcurso de
su estadía puede encontrarse con estudiantes en
varias funciones supervisadas. Estos estudiantes
están asociados a un profesional de su campo de
estudio en todo momento mientras están aquí.
Terapeutas recreativos: Promueven la
recuperación y el bienestar enseñando las
destrezas necesarias para funcionar de forma
independiente y saludable durante el tiempo libre.
Especialista en apoyo para la recuperación:
Proporciona servicios de apoyo a individuos y
familias que están en tratamiento por un
trastorno psiquiátrico, utilizando su propia experiencia de vida, para asesorar y ayudar a otros
con las dificultades que experimentan en su vida
diaria. Los especialistas en apoyo para la recuperación ayudarán a los individuos a crear una
red de apoyo; hacer difusión; promover la recuperación y la resiliencia a través de saber cómo
compartir su propia historia y ser un modelo a
seguir ayudando a las personas a promover las
esperanzas, el desarrollo de destrezas, fortalezas,
estabilidad y seguridad; ayudar a establecer
objetivos vocacionales y sociales; compartir
destrezas de afrontamiento y “consejos” para
familias sobre cómo manejar los comportamientos difíciles; enseñar destrezas de autodefensa;
organizar apoyos naturales para familias y compañeros adultos en crisis. Los especialistas en
apoyo para la recuperación se han graduado de
un curso certificado y son miembros integrales
del equipo.
Fisioterapeuta: Disponible según sea apropiado
para su tratamiento.
ESA (Asociado de servicio ambiental/personal de
limpieza): Realiza tareas de limpieza de rutina,
suministro y cuidado del equipamiento. Asegura
la limpieza del ambiente.
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Reglas y pautas
Todos tenemos que trabajar juntos para crear
un ambiente terapéutico compasivo y seguro.
No se tolerará ningún comportamiento
agresivo, violento o destructivo hacia sí
mismo, hacia otros o hacia la propiedad. Las
personas que participen en estos comportamientos quedarán sujetas a que se les pida que
se vayan del hospital y/o que se les levanten
cargos antes las autoridades locales.
1) El personal está capacitado en técnicas de
intervención de crisis y cuentan con
destrezas para manejar los
comportamientos fuera de control que
ponen en riesgo de seguridad a los
pacientes, al personal y a otros miembros
de la comunidad.
2) Los miembros del personal usarán una
variedad de técnicas verbales de
disminución gradual para ayudar a
recuperar el control en comportamientos
inseguros.
3) Los comportamientos peligrosos hacia sí
mismos y hacia otros pueden dar como
resultado el uso de un tiempo fuera, aislamiento o restricción (de acuerdo con las
políticas del hospital).
4) Tenga en cuenta que hay cámaras de vigilancia por video en las áreas públicas de
la unidad.
Las reglas y pautas antes mencionadas están
diseñadas para ayudar en este proceso. El personal tiene la responsabilidad de hacer cumplir
las restricciones y quitar privilegios en cualquier momento dependiendo del
comportamiento y el riesgo para la seguridad
de un paciente.
Si hay alguna pregunta o inquietud, se recomienda que pacientes, tutores y familia hablen
de esto con su clínico, médico, el Director de
Enfermería y/o el Gerente de Enfermería. Es
estresante estar en un hospital, pero es más
estresante estar en un hospital y no resolver
las propias dificultades. Es nuestra esperanza y
nuestra meta que todas las personas que
ingresen a este servicio se beneficien de él para
que su vida pueda ser más completa y más rica
en el futuro.
Estado de seguridad y privilegios:
Se realizan observaciones de control en todos
los pacientes con una frecuencia determinada
por su plan de tratamiento individual. Se las
hace para mantener la seguridad de los pacientes en la unidad. Además, se hacen controles
aleatorios periódicamente durante los tres turnos para garantizar aún más la seguridad de
los pacientes. Por su seguridad, tal vez debamos
observarlo mientras está en el baño y/o la
ducha; le daremos tanta dignidad y respeto

como sea posible. En ocasiones, se puede asignar a un miembro del personal para que se
quede con usted a fin de garantizar su
seguridad.
Precaución por fugas
La precaución por fugas es un nivel de cuidado
en el Institute of Living. Durante este período se
requerirá que el paciente use el pijama del hospital y no use calzado.
Lenguaje
Algún lenguaje es ofensivo para otros. El cambio en el lenguaje forma parte de un cambio
en el estilo de vida. El lenguaje vulgar está
desaprobado y puede volverse parte de un
plan de tratamiento conductual individua
lizado que puede dar como resultado un
tiempo fuera de la comunidad.
Comportamiento abusivo y amenazante
Este tipo de comportamiento está prohibido y
dará como resultado que se lo retire (tiempo
fuera) de la comunidad.
También se prohíbe el comportamiento sexual
entre pacientes. No deberá haber ningún tipo
de contacto físico entre pacientes, ya sea
dentro o fuera de la unidad. La hospitalización
psiquiátrica representa un período de
vulnerabilidad particular para muchas
personas. Además, la intimidad con otros
pacientes mientras están hospitalizados causa
distracciones en las metas de tratamiento y
puede presentar posteriores problemas para
pacientes que tengan problemas de relaciones.
Por este motivo no se permitirá que convivan
en la misma unidad aquellos pacientes que
tengan una relación conocida fuera del
hospital, o aquellos de los que el personal
sospeche que existe una relación.
Uso/Abuso de sustancias
No se pueden traer alcohol y drogas a la unidad. No cumplir con esta regulación puede dar
como resultado que se le dé el alta de la unidad. Un miembro del personal en presencia
del paciente revisará sus pertenencias en el
momento de la admisión. Después de la admi
sión, el director de la unidad, el gerente de la
unidad o el psiquiatra de la unidad pueden
solicitar un cernimiento aleatorio para drogas,
se hará una revisión del cuarto o las prendas
siempre que surja una inquietud sobre el uso
de alcohol o de otras drogas. Se hará una
revisión de las prendas al volver a la unidad de
la escuela o de cualquier pase o cita fuera de la
unidad.

Política para alimentos y bebidas
Durante su estadía como paciente internado
en el Institute of Living, se le servirán comidas y bocadillos saludables y nutritivos. No
pida que familiares y amigos le traigan alimentos o bebidas a la unidad.

I ns t i t u t e of l i v i ng
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Hospedaje en el hospital
Su cuarto
La asignación de su cuarto en el Institute of
Living se basa en su diagnóstico de admisión y
la disponibilidad de camas en el momento de
admisión. Se lo puede ubicar en un cuarto con
hasta otros tres pacientes. Los cuartos privados
del Institute of Living se basan en las necesidades
clínicas de los pacientes.
Robar
Robar se considera un problema grave y el
equipo de tratamiento evaluará la continuidad
del tratamiento en el programa si ocurriera
algún incidente de este tipo. No se permite que
haya pacientes en ningún otro cuarto que no
sea el propio, incluso con el permiso de los
otros pacientes. Cuando exista la inquietud de
que ha ocurrido un robo, el personal hará una
revisión de las pertenencias del paciente en su
presencia (ver propiedad personal).
Lavandería
Hay una lavadora-secadora en cada unidad. Se le
recomienda que se lave su propia ropa, pero si
necesita ayuda, pídala y el personal lo ayudará.
Objetos filosos
Todos los objetos filosos quedarán con el personal, se los retirará con permiso en la estación
de enfermería y se los deberá devolver inmediatamente después del uso (de acuerdo con el estado
del paciente). No se deberán dejar objetos filosos
sobre el escritorio en la estación de enfermería. Se
deberán entregar en mano a un miembro del personal de enfermería para garantizar la seguridad
de todos. Se establecerán restricciones para el uso
de objetos filosos si no se cumple con la política.
Grupos
Cada paciente recibirá un cronograma grupal
en la admisión. Se les pide a los pacientes que
lleguen a tiempo y que asistan a todas las
actividades programadas según el plan de tra
tamiento individual. Se recomienda que todos
asistan a los grupos programados, a menos que
el equipo de tratamiento lo excuse.
Propiedad personal
Instamos a todos los pacientes a que envíen sus
objetos personales y todos los objetos valiosos
(tales como carteras, billeteras, relojes, joyas y
dinero en efectivo) a su casa con un familiar o
amigo. Si usted no puede enviar estas pertenencias a su casa, el hospital las guardará bajo llave
en su caja fuerte y le emitirá un recibo por los
artículos; usted puede firmar para que liberen
sus pertenencias cuando le den el alta.
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Objetos perdidos
Objetos perdidos se encuentra en JB-162
(Jefferson Building, Rm. 162). Si descubre
que se ha olvidado algo después del alta, o
descubre que le falta algo después de una
transferencia como paciente internado,
contacte a Relaciones con el paciente/Objetos
perdidos al 860.972.5678 en cuanto descubra
la pérdida.
Si se han perdido sus pertenencias (prendas,
dentaduras postizas, audífonos, teléfonos celulares, etc.), hable con su enfermera o contacte a
Relaciones con el paciente/Objetos perdidos al
972-LOST (972.5678) o la extensión 2-LOST
(desde cualquier teléfono del hospital).
Si se ha perdido un objeto valioso (billetera,
cartera, joyas, llaves, etc.), contacte al
Departamento de Caja al 972.2909 o a la
extensión 2.2909 (desde cualquier teléfono
del hospital). Si el objeto valioso no tiene
ninguna identificación, puede contactar al
Departamento de Seguridad Pública al
972.2147 o la extensión 2.2147 (desde
cualquier teléfono del hospital).
Si sus pertenencias o algo de valor han
sido robados, contacte al Departamento de
Seguridad Pública de Hartford Hospital al
972.2147 o la extensión 2.2147 (desde
cualquier teléfono del hospital).
Si alguien trae sus pertenencias al Departamento
de Relaciones con el paciente/Objetos perdidos,
le enviaremos una carta pidiéndola que nos
contacte. Podemos enviarle sus objetos por correo
o guardarlos bajo llave hasta que pueda venir
a buscarlos.
Las pertenencias no identificadas de los
pacientes se almacenarán en Relaciones con
el paciente/Objetos perdidos durante 15 días
y luego se los destruirá o donará.
Relaciones con el paciente está ubicado en el
piso principal del hospital en Bliss Wing, B104.
También puede contactarnos al 860.972.1400 o
a la extensión 2.1400 (desde cualquier teléfono
del hospital).
Hartford Hospital no se responsabiliza por el
reemplazo de dispositivos electrónicos tales como
teléfonos celulares, iPads o laptops.

SU ESTA DÍ A EN EL I NST I TUTE OF L I V I NG

No discriminación
De acuerdo con las regulaciones federales,
Hartford Hospital no excluye, niega beneficios
ni discrimina a ninguna persona sobre la
base de edad, género, raza, origen étnico, religión, cultura, idioma, estatus socioeconómico, orientación sexual, identidad o expresión
de género, incapacidad física o mental, para la
admisión, participación o recepción de servicios y beneficios de sus programas y actividades. Puede ponerse en contacto con Hartford HealthCare Office of Compliance, Audit &
Privacy (Oficina de Conformidad, Auditoría y
Privacidad) al 1.855.HHC.OCAP para obtener
más información sobre estas regulaciones y
nuestro procedimiento para la resolución de
quejas por discriminación.

Accesibilidad para
personas con dificultades
En la admisión, se notifica a los pacientes
sobre la disponibilidad de cuartos designados
para acomodar las necesidades especiales de
las personas con dificultades físicas. Si esa
necesidad se vuelve evidente posteriormente
durante su estadía, se lo transferirá a una unidad/cuarto con un baño accesible tan pronto
como haya uno disponible y la transferencia
sea aprobada por su médico. Para obtener
más información, póngase en contacto con
Relaciones con los pacientes en 860.972.1400.

Comité de Ética y Servicio
de consultas sobre ética
El servicio de consultas sobre ética sirve de
recurso para familias, pacientes, personal y
médicos del hospital para tratar las cuestiones
médico-éticas, a menudo difíciles, en el cuidado de la salud.

horario de atención, quien se pondrá en contacto con el
líder del equipo. También puede contactar al director del
comité de ética llamando al 860.545.7280.

Servicios pastorales
El Departamento de Cuidado Espiritual de
Hartford Hospital es conocido por honrar y
brindar cuidado espiritual como una dimensión
esencial de la curación. Nuestros Capellanes
ofrecen cuidado espiritual a pacientes, familias y
personal, respondiendo a los valores y creencias
únicos de cada persona.
Un capellán ofrece un grupo de espiritualidad
cada semana en las unidades Donnelley para
pacientes internados. El propósito de este grupo
es ayudar en su descubrimiento y conciencia
sobre sus creencias y recursos espirituales. Usted
no tiene que identificarse como religioso para
asistir a estos grupos; la espiritualidad es una
actividad humana.
Los domingos, un líder religioso ofrecerá un servicio multirreligioso en la unidad. Usted es
bienvenido a asistir. En distintas fechas durante
el año, se puede ofrecer servicios o eventos
adicionales.
Si desea hablar individualmente con un capellán,
hable con el personal o llame al 860.972.2251 para
solicitar una cita. Esperamos brindarle apoyo
durante el tiempo que pase aquí.
Programa para duelo
Hay asesoramiento y grupos de apoyo
disponibles para asistir a quienes hayan
experimentado la muerte de un ser querido.
Si desea contactar a un capellán por cualquier motivo,
llame al 860.972.2251 o extensión 2.2251, o pídale a
alguna enfermera que lo haga.

El Servicio de consultas sobre Ética intenta
aclarar y resolver dilemas éticos que surgen en
el transcurso del cuidado a los pacientes. Los
valores y preferencias de los pacientes y de
quienes toman las decisiones por ellos se respetan y equilibran con las mejores opiniones
médicas determinadas por los médicos a fin de
resolver dilemas éticos. Cualquier empleado,
paciente, familiar o representante de Hartford
Hospital puede contactar al servicio de consultas sobre ética al 860.825.9685.
Si quisiera solicitar una consulta formal o informal,
llame a la oficina del personal médico al
860.372.1194 durante el horario de atención o contacte al operador de la página del hospital fuera del
I ns t i t u t e of l i v i ng
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Preparación para dejar
el hospital
Dentro de los primeros 2 días de la admisión,
su equipo de tratamiento ya estará haciendo
planes para el día en que esté listo para irse a
casa o a otro centro, y continuará analizando
este plan durante su estadía para darle la
oportunidad de hacer preguntas. Usted es un
miembro importante de este equipo. Su equipo
de tratamiento le brindará asistencia con el
desarrollo y la implementación de un plan de
alta seguro y realista. Su trabajo terapéutico
continuo después del alta es importante para
su progreso continuo. Usted y su equipo de
tratamiento analizarán los planes de alta y
harán los arreglos para el transporte antes de
las 11 a.m. el día del alta.
Sus clínicos le ayudarán a seleccionar un
programa para pacientes ambulatorios, una
agencia de salud domiciliaria, un centro de
enfermería especializada, o un hospital de
rehabilitación según se determine que es
necesario para su transición exitosa de
Hartford Hospital. Entienda sus instrucciones de alta. Es importante que entienda
totalmente su plan de alta para garantizar la
continuidad de su curación, seguridad y confort. Recibirá estas instrucciones por escrito.
Antes de irse del hospital haga preguntas
sobre todos sus medicamentos y asegúrese
de saber qué medicamentos le están
recetando, la dosis correcta, cómo y cuándo
tomar el medicamento y los efectos
secundarios posibles. Esté informado sobre
su condición de salud (pregúntele al equipo
de cuidado si no entiende alguna información compartida con usted) y lo que
puede hacer para ayudarle a mejorar.
Sus instrucciones también deberían incluir cuándo
debe programar citas de seguimiento con su médico
de cuidado primario y/u otros especialistas.
Recupere todas sus pertenencias personales
Recoja todas las pertenencias personales. Si
tiene un cupón rosa que muestra que tiene
objetos de valor almacenados en la caja de
seguridad de nuestro hospital, hágaselo saber
a su enfermera o técnico en psiquiatría para
que se las pueda recuperar. Puede llamar a la
Oficina del cajero al 860.972.2119 o 2.2119
desde cualquier teléfono del hospital para ver
si tiene algo de valor en la caja de seguridad.
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Compromiso de
Hartford HealthCare
Hartford HealthCare se compromete a satisfacer
sus necesidades de cuidado de la salud y tratarlo
con compasión desde su cama de paciente hasta
la oficina de facturación. Entendemos que la
mayoría de los gastos médicos son el resultado
de una enfermedad inesperada o de accidentes y
que son difíciles de presupuestar. Como cortesía
y conveniencia para usted, Hartford HealthCare
cuenta con muchas formas para poder ayudarlo:
Asesoramiento financiero
Hartford HealthCare brinda asesoramiento
financiero en el centro a nuestros pacientes sin
seguro o con cobertura insuficiente. Esto incluye
una explicación de las opciones disponibles
para planes de pago, el proceso de facturación y
una evaluación de sus necesidades financieras.
Evaluación de elegibilidad para Medicaid
Hartford HealthCare puede brindarle una eva
luación de sus necesidades financieras para
determinar si califica para programas de asistencia del gobierno como Medicaid y ayudarle
en el proceso de solicitud.
Asistencia financiera
Hartford HealthCare brinda asistencia
financiera a:
• Pacientes sin seguro: quiere decir un paciente
que no tiene un nivel de seguro o asistencia de
terceros para ayudarle a satisfacer sus obligaciones de pago para los servicios de cuidado
de la salud
• Pacientes con seguro insuficiente: quiere decir
el paciente que tiene algún nivel de seguro o
asistencia de terceros pero de todos modos
tiene gastos de bolsillo tales como planes con
deducibles altos que superan su nivel de
recursos financieros.

SU ESTA DÍ A EN EL I NST I TUTE OF L I V I NG

Cómo solicitar
Asistencia Financiera
Los pacientes que reciben los servicios de cuidado de salud médicamente necesarios
pueden preguntar sobre Asistencia Financiera
en Registro, Servicios Sociales, Cuentas de
proveedores de cuidado o de pacientes.
Un Coordinador Financiero se reunirá con
usted para evaluar sus necesidades financieras
y determinar si satisface los requerimientos de
elegibilidad para cualquiera de los programas
de asistencia. Los factores que afectan la elegibilidad incluyen: Ingresos, tamaño del Hogar
Familiar, Evaluación de gastos médicos y circunstancias especiales.
Se requiere que los pacientes completen las
solicitudes necesarias y que proporcionen la
información solicitada, tal como los estados
financieros para verificar las necesidades
financieras.

Fondos donados por el Hospital
Los pacientes que demuestren una necesidad
financiera y tengan Asistencia Financiera de
Hartford Hospital aprobada pueden ser elegibles para recibir fondos que cubran sus
servicios de cuidado de la salud que sean
médicamente necesarios proporcionados en
Hartford Hospital. Estos fondos pueden tener
criterios particulares para seleccionar a los
participantes elegibles. En algunos, el paciente
debe provenir de una ciudad en particular; en
otros, el paciente debe tener un determinado
género o edad, o estar asociado con una cierta
compañía.
No hay Asistencia Financiera disponible para
servicios necesarios no médicamente tales como
procedimientos cosméticos o servicios residenciales. Otros servicios pueden considerarse no
médicamente necesarios en base a cada caso.

El Coordinador Financiero completará la
revisión de Asistencia Financiera y notificará
al paciente sobre aprobaciones y/o denegaciones y toda asistencia adicional que pueda ser
necesaria dentro de los 10 días hábiles.

I ns t i t u t e of l i v i ng
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Servicios de comidas
para visitantes
Horario de comidas del Institute of Living
Lunes - Viernes: 11a.m. a 2p.m.,
Commons Building
Todos los días entradas y platos especiales,
deli, bar de ensaladas, grill, postres y bebidas
Aunque las instalaciones para comer en el
Institute of Living son limitadas, las familias
son bienvenidas para visitar la cafetería
de Hartford Hospital. La Seguridad Pública
proporciona un servicio de transporte.
La cafetería de Hartford Hospital está en la
planta baja del hospital
Horario semanal:
Desayuno
6:25 a.m. a 9:30a.m.
Bocadillo de la mañana 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
Almuerzo
11:00 a.m. a 2:00p.m.
Bocadillo de la tarde
2:30 p.m. a 4:00 p.m.
Cena
4:30 p.m. a 9:30p.m.
Cena nocturna
10:00 p.m. a 1:00 a.m.
Horario de fines de semana y feriados:
Desayuno
6:25a.m. a 9:30a.m.
Bocadillo de la mañana 9:30 a.m. a 10:15a.m.
Almuerzo
11:00 a.m. a 2:00p.m.
Bocadillo de la tarde
2:30 p.m. a 4:00 p.m.
Cena
4:30 p.m. a 9:30p.m.
Cena nocturna
10:00 p.m. a 12:30 a.m.
Vestíbulo principal en Hartford
Hospital (Au Bon Pain)
Días de semana
5:00 a.m. a 12:30 a.m.
Fines de semana
6:00a.m. a 10:00 p.m.
El ERC (Centro de recursos educativos) está
ubicado en Hudson Street
Área de venta/bocadillos abierta las 24 horas

Centro de Recursos para
las Familias

El Centro de recursos para familias (FRC, por
sus siglas en inglés) en el Institute of Living
desea darle la bienvenida. Si bien usted puede
estar en nuestras instalaciones durante una
época difícil, queremos que sepa que estamos
aquí como un centro de servicios y recursos
para ayudarle a usted, sus familiares y amigos
en relación con los problemas de salud mental.
El FRC además proporciona educación, apoyo y
servicios de referidos. El FRC ofrece una fuente
de información accesible y fácil para el usuario
sobre una variedad de trastornos, su tratamiento y qué agencias o recursos comunitarios
están disponibles para ayudar a las familias a
lidiar mejor con el impacto de la enfermedad
en su vida.
Esta información está albergada en el Institute
of Living y permite que familiares, consumidores y profesionales se acerquen y utilicen los
conocimientos especializados escritos, por
internet y de los miembros del personal.
12
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Nos encantará hablar con usted por teléfono,
por correo electrónico o con una cita para
conocerlo en persona. Visítenos en línea para
obtener más información y para buscar a todos
los grupos y las conferencias actuales en:
https://instituteofliving.org/programs-services/family-resource-center o llámenos al
860.545.7665 para obtener más información.

Consejo Asesor de Pacientes
y Familias de The Institute
of Living (IOL PFAC)
El Consejo Asesor de Pacientes y Familias de
The Institute of Living sirve como foro para
promover un excelente cuidado centrado en
el paciente y la familia. A través del consejo,
las asociaciones en colaboración entre los
proveedores, los pacientes y sus familias se
construyen sobre la base de la dignidad, la empatía y el respeto. A través de este consejo, se
comunican las perspectivas de los proveedores
del cuidado de la salud, los pacientes y sus familias en el IOL con el objeto de mejorar la experiencia de cuidado del paciente y la familia.
Las reuniones se llevan a cabo cada dos meses
en el IOL. Si le interesa convertirse en miembro de este consejo, llámenos al 860-545-7665 o
envíenos un correo electrónico a IOLFRC@hhchealth.org para obtener más información.

Tienda de Regalos

La tienda auxiliar de Hartford Hospital, ubicada en el primer piso en Hartford Hospital,
junto al vestíbulo principal, ofrece una amplia
variedad de artículos para pacientes, familias
y personal. Todas las ganancias benefician a
los programas y servicios de Hartford Hospital.
Llame al 860.972.2155 o a la extensión 2.2155
desde cualquier teléfono del hospital para
obtener información adicional.

Los artículos disponibles incluyen:
• Revistas, periódicos, libros de bolsillo, libros
de palabras cruzadas y tarjetas para llamadas
• Tarjetas de felicitación, tarjetas postales,
papel para carta en cajas, libretas de direcciones, blocs, bolígrafos y sobres
• Flores, globos, regalos y joyas
• Bebidas y bocadillos
Tienda de Regalos del Institute of Living
860.545.7297 o ext.5.7297 (desde cualquier teléfono
del IOL) Abierta Lunes - Viernes: 9a.m. a 3p.m.
• Regalos, joyas, tarjetas, estampillas, anteojos
de lectura y artículos de tocador.
• Hay café, bebidas surtidas, bocadillos y caramelos disponibles todos los días, además de
sopas, ensaladas y sándwiches, brownies y
galletas dulces hechos por nuestra división
de Comidas y catering del IOL.

FA M I L I A R ES Y V ISI TA NTES

Máquina ATM
Hay una máquina de ATM ubicada en
la planta baja del Donnelly Building.

Patient CareGrams!
Un Patient CareGram es un servicio gratuito de
Hartford Hospital que le permite enviar un
saludo a un amigo o ser querido que
actualmente sea paciente de Hartford Hospital.
Puede adaptar su CareGram a su gusto y se lo
imprimirá y entregará al siguiente día hábil. Si
el paciente fue dado de alta, se enviará por
correo. (Tenga en cuenta que los pacientes que
eligieron no figurar en el directorio del hospital
no recibirán ningún CareGram durante su
estadía, sino que los mensajes se enviarán por
correo a su dirección particular).
También puede enviarle un mensaje
electrónico a un paciente usando su propio
programa de correo electrónico que se
imprimirá y enviará. Incluya el nombre
completo del paciente y, si fuera posible, su
ubicación. Nos reservamos el derecho de
rehusarnos a entregar mensajes y/o imágenes
que se consideren inapropiadas. Contáctese
con Relaciones con el paciente al 860.972.1400
o a la extensión 2.1400 desde cualquier
teléfono del hospital para obtener más
información.

Alojamiento (Hudson Suites)
Alojamiento en el campus
Hudson Suites en Hartford Hospital , 560
Hudson Street (3er piso), Hartford, CT 06102.
Llame al 860.545.1111 o 1.877.979.9997 para
reservas.

• El horario de ingreso es de 2 p.m. a 11 p.m.;
otros horarios por acuerdo especial.
• El horario de salida es a las 11 a.m., o más
tarde por acuerdo especial.
No podemos hacer arreglos para el cuidado
de niños y no se puede dejar a los niños solos
en los cuartos. Lamentamos no poder alojar
mascotas; los animales de servicio (para las
dificultades de una persona) se permiten en
las Suites.
Para obtener más información o indicaciones para
las Hudson Suites, llame al 860.545.1111 o sin
cargo al 1.877.979.9997.

On the Horizon

Lunes - Viernes: 9a.m. a 3p.m.
Tienda de ropa ubicada en la parte trasera de
la tienda de regalos del IOL que proporciona
prendas sin cargo a personas que asisten al
programa del IOL y necesitan ropa para
propósitos relacionados con el empleo o
tienen otras necesidades generales de ropa.
Las prendas son donadas por los empleados
de Institute of Living/Hartford Hospital.

Alojamiento en Hoteles
Marriott Downtown
200 Columbus Boulevard, Hartford, CT
860.249.8000

Ubicado 0.9 millas (1.4 km) de Hartford Hospital
Homewood Suites by Hilton Hartford
Downtown
338 Asylum Street, Hartford, CT
860.524.0223

Ubicado 0.9 millas (1.4 km) de Hartford Hospital

Las Hudson Suites son perfectas para los
pacientes que se someten a un procedimiento
temprano por la mañana o para familiares que
desean estar cerca de un paciente. Hay doce
suites disponibles para los pacientes del hospital
y sus familias para estadías nocturnas y breves
a un costo reducido. Todas las suites tienen un
área para dormir con cama doble, un área de
estar y un sofá cama.

Holiday Inn Express HARTFORD - DOWNTOWN
440 Asylum Street, Hartford, CT
860.246.9900

• Hay un cargo de $55 por cuarto, por noche.

Hilton Hartford
315 Trumbull Street, Hartford, CT
860.728.5151

• No requerimos un depósito, pero requerimos
que haya una tarjeta de crédito registrada.
No hay cargo por cancelación.
• Se aceptan las principales tarjetas de crédito,
dinero en efectivo y cheques personales.
• Hay estacionamiento vigilado disponible por
un pequeño costo adicional. El guardia de
Seguridad Pública en recepción le dará las
indicaciones para llegar al estacionamiento
del hospital.

Ubicado 0.9 millas (1.4 km) de Hartford Hospital
Residence Inn Hartford Downtown
942 Main Street, Hartford, CT
860.524.5550

Ubicado 1 milla (1.6 km) de Hartford Hospital

Ubicado 1.1 millas (1.76 km) de Hartford Hospital
Crowne Plaza Hartford Hotel
50 Morgan Street, Hartford, CT
860.549.2400

Ubicado 1.2 millas (1.92 km) de Hartford Hospital

I ns t i t u t e of l i v i ng
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Estatutos de Connecticut
Los Estatutos Generales de Connecticut contienen
provisiones con respecto a los derechos de los
pacientes psiquiátricos. The Institute of Living
apoya y protege los derechos humanos, civiles y
constitucionales fundamentales de cada paciente.
Los pacientes pueden expresar inquietudes o buscar asistencia ya sea de forma individual o
colectiva para ejercer sus derechos a través de la
comunicación con el Representante del paciente o
con cualquier miembro de la Administración
Clínica (Administrador de la Unidad, Director
Médico) del hospital.
Al proporcionar el cuidado, el hospital se reserva
el derecho de esperar que los pacientes, sus fami
liares y amigos cumplan con sus responsabilidades
de mantener un ambiente seguro y terapéutico
para todos los pacientes, su familia, amigos y todo
el personal.

Admisiones voluntarias

La sección 17A-506 de los Estatutos Generales de
Connecticut estipula que “Cualquier hospital para
incapacidades psiquiátricas puede recibir para
observación y tratamiento a cualquier persona que
solicite ser recibida por escrito; pero no se confinará en ninguno de estos hospitales para
incapacidades psiquiátricas a ninguna de estas
personas por más de tres días, excepto sábados,
domingos y feriados, después de que la persona
haya dado aviso escrito de su deseo de irse, a
menos que se haya presentado una solicitud de
internación en un juzgado o jurisdicción competente. Se informará a esta persona al momento de
su admisión sobre su capacidad de irse después
del aviso de tres días en cumplimiento de esta
subsección y también se le informará que se podrá
presentar una solicitud (para su hospitalización
involuntaria) en cuyo caso la capacidad de irse del
paciente puede verse demorada.
Siempre que una persona quede confinada en un
hospital para incapacidades psiquiátricas bajo la
provisión de esta sección y presente el aviso sobre
su deseo de irse, cualquier persona, incluso la persona encargada de ese hospital, puede
implementar procedimientos para su internación
en el tribunal testamentario con jurisdicción en la
ciudad donde está ubicado el hospital. En tal
evento, ese confinamiento continuará por un
período adicional para que el demandado se prepare para la audiencia que se llevará a cabo
después de esa solicitud, a condición de que el
confinamiento no continúe durante más de quince
días desde la fecha de presentación del aviso del
deseo de irse por escrito.

Firmar la salida

Si un paciente voluntario de 16 años o mayor desea
irse del hospital antes de que un médico recomiende el alta, el paciente puede, o bien completar
un formulario (disponible en cada unidad) diseñado
para comunicar el deseo del paciente de irse del
14
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hospital o redactar una carta dirigida al Jefe de
Psiquiatría en la que se indique el deseo del paciente
de “firmar la salida del hospital”. La carta debe estar
fechada y firmada. Para cartas presentadas un día
de semana fuera del horario laboral (9:00 a.m. – 4:00
p.m.), fines de semana o feriados, los tres días se
comienzan a contar el próximo día laboral. Los
pacientes interesados en firmar la salida también
deben leer la sección de este cuadernillo titulada
“Admisiones voluntarias”.

Certificado de emergencia médica de 15 días

La sección 17a-502 de los Estatutos Generales de
Connecticut estipula que “Toda persona de la que
un psiquiatra concluya que tiene una incapacidad
psiquiátrica o que sea peligrosa para sí misma o
para otros o que esté gravemente incapacitada y
necesite cuidado y tratamiento inmediato en un
hospital para incapacidades psiquiátricas, puede
ser confinada en ese hospital, ya sea público o
privado, bajo un certificado de emergencia como
se indica más adelante por un período de no más
de quince días sin orden judicial, salvo que se haya
presentado por escrito una solicitud de internación de esa persona en un tribunal
testamentario antes del vencimiento de esos
quince días, en cuyo caso continuará esa internación bajo el certificado de emergencia por
quince días adicionales o hasta completar los procedimientos de validación, lo que ocurra primero”.
Toda persona detenida bajo estas provisiones
puede solicitar una audiencia por escrito. Tal
audiencia se llevará a cabo dentro de las setenta
y dos horas de haber recibido la solicitud, excepto
sábados, domingos y feriados.
La sección 17A - 502 (c) estipula, “Toda persona
admitida y detenida bajo esta sección será informada de inmediato que tiene el derecho de
consultar a un abogado, el derecho a una audiencia bajo la subsección (d) de esta sección y que si
se solicita esa audiencia o se presenta una solicitud testamentaria, esa persona tiene el derecho de
estar representada por un abogado y que el abogado se proporcionará a expensas del estado si la
persona no puede pagarlo”.

Derechos de los menores

La mayoría de edad en Connecticut cambió a los 18
por legislación vigente a partir del 1º de octubre de
1972 sección 17A-540: Un paciente voluntario es un
paciente de 16 años o más que solicita y es admitido
en un hospital o un paciente menor de 16 años de
edad cuyos padres o tutor legal hacen la solicitud
por escrito. Sección 19A-382: Un menor puede buscar tratamiento o rehabilitación por dependencia de
drogas sin divulgación a los padres o el tutor sin su
consentimiento, y puede dar el consentimiento
legal para el tratamiento o la rehabilitación. Sección
19A-216: Un menor puede buscar tratamiento para
enfermedades venéreas y cualquier centro calificado para proporcionar ese tratamiento puede
hacerlo sin requerir el consentimiento de los padres
o tutores. Sección 19A-385: Un menor puede ser
considerado personalmente responsable por todos
los costos y gastos por servicios que se le brinden
cuando los solicite.
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La ley y los reglamentos federales no protegen ninguna información sobre un delito cometido por un
paciente en The Institute of Living o contra ninguna
persona que trabaja para The Institute of Living o
sobre ninguna amenaza de cometer ese delito. Las
leyes y reglamentos federales no protegen ninguna
información sobre sospecha de abuso o negligencia
infantil de que se la informe bajo la ley estatal a las
autoridades estatales o locales apropiadas.
(Ver 42 U.S.C. 290dd-3 y 42 U.S.C. 290ee3 para leyes
federales y 43 CFR Parte 2 para reglamentos federales.)
El padre, madre o tutor de un estudiante menor tiene
el derecho de conocer y acceder a todos los registros
educativos, médicos o similares que formen parte del
registro acumulativo del estudiante mediante solicitud escrita a la junta escolar y dentro de un lapso
razonable.

Revisión de solicitud de los padres

La sección 17A-80 de los Estatutos Generales de
Connecticut estipula “Si algún niño de catorce
años o más hospitalizado por la solicitud escrita
de sus padres bajo la sección 17A-79f, o si su representante, solicita una audiencia por escrito, para
revisar su condición de paciente voluntario, esa
audiencia se llevará a cabo dentro de los tres días
laborables. Todo niño de catorce años de edad o
más será informado de su derecho de tener una
audiencia bajo esta sección cuando se lo admita al
hospital y todo niño que cumpla catorce años de
edad y ya esté hospitalizado como paciente voluntario será informado en un plazo de cinco días de
haber cumplido esa edad. En ningún caso una
solicitud de audiencia bajo esta sección se adjudicará más de una vez en cada período de noventa
días.”

Internación de niños con incapacidades
psiquiátricas

La sección 17A-76 de los Estatutos Generales de
Connecticut estipula “la solicitud de internación
de un niño con incapacidad psiquiátrica en un
hospital para incapacidades psiquiátricas se elevará al tribunal testamentario en el distrito en el
cual… esté ubicado el hospital donde ese niño es
paciente.” La solicitud se transferirá al tribunal
superior por la moción de cualquier parte legal
excepto el solicitante. El tribunal testamentario
designará un abogado para el niño y el niño será
examinado por dos médicos designados por el tribunal. El niño estará presente en la audiencia. El
tribunal puede excluirlo de partes de la audiencia
en las cuales se den testimonios que el tribunal
considere que pudieran afectarlo gravemente. Si
después de esa audiencia, el tribunal encuentra
evidencia clara y convincente de que el niño sufre
un trastorno psiquiátrico, necesita hospitalización,
y ese tratamiento está disponible, y esa hospitali
zación es la alternativa disponible menos
restrictiva, se dará la orden para su internación
por un período determinado que no superará los
seis meses. A más tardar a los diez días antes del
vencimiento del período de internación, o antes
del vencimiento de cualquier período de reinternación bajo las provisiones de las secciones 17a-75
a 17a-83, inclusive, cualquier persona que haya
escuchado la solicitud original podrá traer al tribunal una solicitud de reinternación.

La sección 17A-80 de los Estatutos Generales de
Connecticut estipula que el hospital le proporcione
al Tribunal testamentario los nombres de todos los
niños hospitalizados voluntariamente por un
período de un año. El tribunal designará a un
médico para que examine al niño. Si el médico
designado considera que el niño no necesita hospitalización continua, el niño será dado de alta a
menos que se presente una solicitud para su
internación.

I ns t i t u t e of l i v i ng
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Derechos del paciente
(Consulte todos los detalles en nuestro Aviso de
Prácticas de Privacidad.)
En el Institute of Living, usted tiene derecho a:
• Tomar decisiones informadas.
• Cuidado considerado y respetuoso en un
ambiente seguro y cómodo.
• Privacidad personal y confidencialidad.
• Ser tratado con dignidad.
• Que se notifique a su médico y a un miembro de su familia u otra persona de su
elección sobre su ingreso al hospital.
• Crear una directiva anticipada.
• Conocer los nombres de los proveedores del
cuidado de la salud y su papel en su
cuidado.
• Tratamiento por profesionales de la salud
compasivos, especializados y calificados.
• Estar informado sobre y participar en su
cuidado y planes de tratamiento.
• Estar libre de aislamiento y de restricciones
físicas o químicas de cualquier tipo que no
sean necesarias desde el punto de vista
médico y el enfoque efectivo que sea menos
restrictivo.

Si no está satisfecho con el resultado de su
queja, contacte a las agencias a continuación:
Departamento de Salud Pública
de Connecticut
410 Capital Avenue
Hartford, CT 06134-0308
Teléfono: 860.509.7400
1.800.842.0038
TTY:
860.509.7191
Comisión Conjunta para la Acreditación
de Organizaciones del Cuidado de la Salud
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181
Teléfono: 1.800.994.6610
www.jcaho.org

Responsabilidades
del paciente

• Estar libre de toda forma de abuso o acoso.

En el Institute of Living, estas son sus
responsabilidades:
• Suministrarnos la información completa
sobre su historial médico, incluyendo todos
los medicamentos que pueda estar
tomando.

• Solicitar el tratamiento necesario y médicamente apropiado.

• Decirnos lo que necesita. Si no entiende su
plan de cuidado, haga preguntas.

• Rehusar tratamiento según la ley lo
permita.

• Ser parte de su cuidado. Es importante que
nos diga con quién desea asociarse para su
cuidado.

• Saber qué medidas de seguridad se pueden
usar durante su cuidado.
• Pedir una segunda opinión sobre su
cuidado.
• La evaluación y el manejo adecuados de su
dolor o incomodidad.
• Solicitar un intérprete.
• Revisar y obtener copias de sus registros
médicos.
• Recibir tratamiento en un ambiente que sea
sensible a sus creencias, valores y cultura.
• Estar informado sobre el cuidado que
necesitará después del alta.
• Recibir información y una explicación sobre
su factura del hospital.
• Solicitar que se realice una autopsia aquí o
hacer arreglos para que la realice otra institución de su elección.
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• Expresar un reclamo o queja poniéndose en
contacto con el Departamento de relaciones
con el paciente al 860.972.1400 o la extensión 2.1400.
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• Si su cuidado no le satisface, por favor díganos cómo podemos mejorar.
• Seguir nuestras pautas para ayudarle a
mejorar.
• Tener consideración por los derechos de
otros pacientes, familias y personal del
hospital.
Por preguntas o más información sobre sus
Derechos y Responsabilidades, contactar a
Relaciones con el paciente al 860.972.1400 o
a la extensión 2.1400 (desde cualquier teléfono
del hospital).

LO QUE C A DA PACI ENTE DEBE S A BER

Servicios de intérprete

Privacidad del paciente

Hartford Hospital proporciona servicios de
intérprete para personas sordas, con problemas
auditivos y a pacientes y familias que no
hablen inglés para ayudarlos a entender y
a que sean entendidos durante su
hospitalización.

La privacidad es una parte integral de la misión
de Hartford Hospital para promover, restaurar
y mantener la salud de las personas a las que
servimos.

Usamos agencias externas, intérpretes
empleados entrenados y la Language Line, la
cual brinda acceso a traducción telefónica las
24 horas al día, los siete días de la semana.
Contacte a su enfermera para hacer arreglos
para un intérprete.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con Relaciones con el paciente
al 860.972.1400 o a la extensión 2.1400
desde cualquier teléfono del hospital.

Servicios para personas
sordas y con problemas
auditivos
Para asegurar la comunicación efectiva con
los pacientes y sus compañeros que sean sordos o tengan problemas auditivos, brindamos
las ayudas y servicios auxiliares apropiados
sin cargo, que incluyen:
• Lenguaje de señas
• Intérpretes orales
• Interpretación por video
• Interpretación por teléfono
(para aquellos con capacidad auditiva)
• Tomadores de notas
• Materiales escritos
• Subtitulado para la mayoría de los
programas del hospital
Pida ayuda a su enfermera u otro personal del
hospital, o contacte al Departamento de Relaciones
con el paciente al 860.972.1400.

Consideramos que usted tiene el derecho de
esperar que mantengamos confidencial la
información sobre usted. Además, nos comprometemos a cumplir la ley estatal y federal con
respecto a la privacidad de su información
(HIPAA, por sus siglas en inglés).
Responsabilidades de Hartford Hospital
El hospital recibe y genera información sobre
usted. A esta información se la llama “información de salud protegida” (PHI, por sus siglas
en inglés). Debemos informarle sobre las formas en que se usará y/o divulgará su PHI en
el Aviso de Prácticas de Privacidad.
A continuación se resumen sus derechos contenidos en el aviso. Usted tiene derecho a:
• Recibir el aviso de prácticas de privacidad
de Hartford Hospital.
• Solicitar una restricción al uso y/o divulgación de su PHI.
• Elegir no figurar en el directorio de nuestras
instalaciones, por lo tanto, eso nos requiere
no reconocer su presencia en Hartford
Hospital a nadie del público que pueda preguntar por usted.
• Acceder a su PHI.
• Solicitar una enmienda a su PHI.
• Quejarse si siente que se han violado sus
derechos de privacidad.
El hospital debe notificarlo si no podemos
cumplir una restricción solicitada sobre cómo
se usa o se divulga su información.
Si tiene más preguntas o inquietudes sobre su PHI,
póngase en contacto con un defensor de pacientes
a través del Departamento de Relaciones con el
paciente al 860.972.1400 o 2.1400 desde cualquier
teléfono del hospital.

I ns t i t u t e of l i v i ng
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Preguntas frecuentes
Sobre la privacidad de los pacientes
Q: ¿Qué es el “directorio de las instalaciones”?
A: El directorio de las instalaciones es el
mecanismo del hospital para llevar un registro de sus ubicaciones mientras está en el
hospital.
Q: ¿Quién usa el directorio de las instalaciones y por qué?
A: El directorio de las instalaciones es utilizado por el personal en todo el hospital
cuando: una persona que llama o visita el
hospital desea conocer su ubicación (unidad,
número de cuarto, número de teléfono), si un
miembro del clero está intentando ubicarlo, o
por profesionales de cuidado de la salud que
pueden estar asignados a su cuidado.
Q: ¿Qué ocurre si elijo que no me incluyan en
el directorio de las instalaciones?
A: Su ubicación (unidad, número de cuarto,
número de teléfono) incluso su presencia en
el hospital no se dará a nadie que llame o pregunte por usted, incluido cualquier miembro
del clero. Además, no se le entregará correo ni
flores.
Q: ¿Cómo elijo restringir la liberación/divulgación de mi PHI?
A: En la admisión, usted determina qué información se comunica a quién, si se comunica
alguna. Por ejemplo, puede decidir que no se
comunique ninguna información a ninguna
persona, o tal vez desee designar a una persona para que solo ella sepa sobre su cuidado.
También puede dictar cómo y dónde el hospital le envía información escrita, incluidas las
citas de seguimiento.
Q: ¿A quién contacto si tengo más preguntas
o inquietudes sobre mi PHI?
A: Debería contactar a un Defensor de pacientes a través de la oficina de Relaciones con el
paciente al 860.972.1400 o extensión 2.1400
(desde cualquier teléfono del hospital).

18

Una guía para pacientes, familias y amigos

Sus derechos como
paciente del hospital
Un mensaje importante de Medicare
Tiene el derecho a recibir los servicios hospita
larios necesarios cubiertos por Medicare o
cubierto por su Plan de salud de Medicare (“su
Plan”) si está inscripto en un plan.
Tiene derecho a saber sobre cualquier decisión
que el hospital, su médico, su plan o cualquier
otra persona hagan sobre su estadía en el hospital y quién la pagará.
Su médico, su plan o el hospital deberían acordar los servicios que necesitará después de irse
del hospital. Medicare o su plan pueden cubrir
parte del cuidado en su casa (cuidados de salud
domiciliarios) y otros tipos de cuidado, si su
médico o su plan se los ordenan. Tiene el
derecho de conocer estos servicios, quién los
pagará y dónde puede obtenerlos. Si tiene
alguna pregunta, hable con su médico o su
Plan, o hable con otro miembro del personal del
hospital.
Su alta del Hospital y los derechos de
apelación a Medicare
Fecha de alta: Cuando su médico o plan determinen que se le puede dar el alta del hospital,
se le avisará su fecha planificada para el alta.
Puede apelar si cree que se le pide que se vaya
del hospital demasiado pronto. Si se queda en
el hospital después de la fecha planificada para
su alta, es probable que sus cargos por los días
adicionales en el hospital no estén cubiertos
por Medicare o su plan.
Su derecho a una apelación inmediata sin
riesgo financiero: Cuando se le avise sobre la
fecha planificada para su alta, si cree que se le
pide que se vaya del hospital demasiado
pronto, tiene el derecho de apelar a su
Organización de Mejoramiento de la Calidad
(también conocida como QIO, por sus siglas en
inglés). La QIO está autorizada por Medicare a
dar una segunda opinión sobre su preparación
para irse.
Puede llamar a Medicare sin cargo, 24 horas al
día, al 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227), o TTY/
TTD: 1.877.486.2048, para obtener más información sobre pedirle a su QIO una segunda
opinión. Si apela a la QIO para el mediodía del
día posterior a recibir un aviso de no cobertura,
no será responsable del pago de los días que
permanezca en el hospital durante la revisión
de la QIO, aunque la QIO no esté de acuerdo con
usted. La QIO tomará una decisión en un plazo
de un día después de haber recibido la información necesaria.
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Otros derechos de apelación
Si pierde el plazo para presentar una apelación
inmediata, aún podrá solicitar una revisión de
la QIO (o de su plan si está inscrito en un Plan)
antes de irse del hospital. Sin embargo, deberá
pagar los costos de sus días adicionales en el
hospital si la QIO (o su plan) rechazan su apela
ción. Puede hacer una presentación para esta
revisión a la dirección o número de teléfono de
la QIO (o de su plan). Aprobación de OMB No.
0938-0692. Formulario No. CMS-R-193 (enero
de 2003)
Directivas anticipadas
Usted tiene derecho a tomar decisiones de
cuidado de la salud relacionadas con el cuidado médico que recibe. Si no desea ciertos
tratamientos, tiene derecho a decir a su
médico que no los desea y a que sus deseos
sean respetados.
Usted tiene también derecho a recibir información de su médico para ayudarlo a tomar
una decisión acerca de qué cuidado médico se
le provee a usted.
Podrá haber un momento en que usted no
pueda participar activamente en determinar
su tratamiento debido a una enfermedad
seria, una lesión u otra incapacidad. Una
directiva anticipada es un documento legal a
través del cual usted puede dar sus indicaciones o expresar sus preferencias con respecto
a su cuidado médico y/o designar a alguien
para que actúe en su nombre. Los médicos y
otros usan estas directivas cuando usted no

puede tomar o comunicar sus decisiones
sobre su tratamiento médico.
Un resumen de la ley de Connecticut ha sido preparado por la Oficina del Fiscal General para el
Departamento de Servicios Sociales y el
Departamento de Salud Pública, ©2009. Para
obtener copias impresas visite el Departamento de
Relaciones con el paciente o llame al 860.972.1400.

Registros médicos

(Manejo de la Información de Salud)
Como paciente, tiene el derecho a tener
una copia de su registro médico. Para recibir una copia de su registro, o para que le
envíen una copia de su registro a un tercero,
se le requiere que presente su solicitud por
escrito en un formulario de autorización
válido (no puede simplemente pedírselo a
alguien). En algunos casos, existe un cargo
por página para copiar los registros médicos.
El Departamento de Registros Médicos está ubicado
en el primer piso de Hartford Hospital, en el cuarto
139. También puede contactarlos por teléfono al
860.545.4764 para completar una autorización
para divulgar el formulario. Recibir una copia de su
registro médico puede llevar hasta 30 días.
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Nuestro compromiso…
El Institute of Living se compromete a brindar la mejor y más segura
experiencia para los pacientes. Creemos que la participación activa
de los pacientes y sus familias en su propio cuidado mejora la experiencia del paciente con respecto al hospital y su seguridad general.
Cuando se involucra a los pacientes como participantes activos en su
propio cuidado, están más informados sobre las opciones de tratamiento y las posibles complicaciones. Los pacientes y sus familias
pueden ser una fuente importante de información ya que, desde su
perspectiva única, a menudo observan cosas que son importantes
para apoyar el cuidado y la seguridad de los pacientes.
Esta “Revista para el cuidado de la salud de pacientes” es una herra
mienta que desarrollamos para mejorar la comunicación entre el
personal, los pacientes y las familias. Brinda un espacio para anotar
preguntas e información importante. Esta revista los alentará para
que participen más en su cuidado y se asocien al personal del hospital para identificar prioridades en el cuidado diario.
En nombre de todo nuestro equipo, les agradecemos por elegir a the
Institute of Living.

Ellen Blair, DNP, APRN, PMHCNS-PC, NEA-BC

Annetta Caplinger, MSN

Directora de Enfermería

Vicepresidente, Operaciones Clínicas

Michael Dewberry, MD
Director Médico Interino y
Director Médico Asociado Senior, IOL
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