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Bienvenidos a NewYork-Presbyterian Hospital/Westchester Division. La Westchester Division ofrece 
un amplio espectro de servicios de salud mental y para el abuso de sustancias para pacientes 
ambulatorios y hospitalizados. Nuestro personal está dedicado a suministrar a cada uno de 
nuestros pacientes cuidados y servicios de la más alta calidad y con la mayor compasión en todo 
momento y en un ambiente cálido y amigable.

Para ayudarlos a usted y a su familia durante su permanencia en el Hospital, hemos desarrollado esta 
Guía Durante su estadía. Incluye información sobre servicios y entretenimientos que se encuentran 
disponibles para que usted se sienta lo más cómodo posible. También proporciona información 
importante sobre el equipo para el cuidado de su salud, así como información que usted y su 
familia deben conocer para prepararse para volver a casa. Queremos que usted sea un participante 
activo de los cuidados de su propia salud, y comprobará que nuestro personal lo alentará a hacer 
preguntas y compartir cualquier preocupación que usted o un miembro de su familia puedan tener. 

NewYork-Presbyterian Hospital es uno de los centros médicos académicos más integrales del 
mundo, con reconocidos especialistas en todas las áreas de la medicina. Estamos muy orgullosos de 
la destacada atención que les brindamos a nuestros pacientes y sus familias. Más importante aún, 
es que nos enorgullece el compromiso de nuestro personal para brindar el mejor cuidado a usted y 
a sus seres queridos.

En NewYork-Presbyterian, Los Pacientes Están en Primer Lugar. De modo que si tiene preguntas 
o hay algo que podamos hacer para facilitarle su estadía, no dude en hablar con su médico o con 
algún miembro de su equipo de atención.

Gracias por darnos el privilegio de cuidar de usted. 

Muy atentamente,

Steven J. Corwin, M.D.
Chief Executive Officer
NewYork-Presbyterian Hospital

biENVENiDos
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Lista de control de documentos importantes
Traiga la siguiente información el día de su admisión. Esto ayudará a que el proceso de admisión se 
desarrolle sin problemas.
___ Lista completa de medicamentos de venta bajo receta y de venta libre que toma actualmente
___ Informes de su médico 
___  Información del seguro médico, incluso las tarjetas del seguro, la certificación previa y cualquier 

otra documentación requerida por su compañía de seguros 
___ Identificación con foto emitida por el gobierno, como licencia de conducir o pasaporte 
___  Lista de números telefónicos de sus familiares cercanos a los que podamos llamar, en caso de 

ser necesario 
___  Copias de las instrucciones anticipadas, tales como apoderado para cuidados de salud y 

testamento vital

Lista de control para su comodidad
Necesitará una cantidad limitada de ropa informal que sea fácil de lavar. Todas las prendas deben 
estar identificadas con su nombre. Le recomendamos traer:
___ Pantalones, vestidos o faldas, camisas, ropa interior
___ Pijama
___ Calzado deportivo
___ Suéter o camiseta
___ Impermeable o campera liviana
___ Chaqueta y botas (para invierno)
___ Traje de baño (para verano) 

Los pacientes también pueden traer:
___ Radios a pila
___ Lentes de contacto
___ Relojes de pulsera 
___ Cosméticos (guardados en envases de plástico cuando sea posible) 

Hay un secador de cabello y rasuradoras desechables disponibles en cada unidad. Los aparatos 
eléctricos sólo se permiten con aprobación del coordinador de cuidados de tratamiento o del 
director de los cuidados del paciente y deben ser revisados por el personal de Operaciones de 
Planta del Hospital.

Si bien haremos todo lo posible por cuidar las prendas y otras pertenencias de los pacientes, el 
Hospital no puede asumir ninguna responsabilidad por los artículos personales que se dañen o se 
pierdan.

Lo quE DEbE traEr aL hosPitaL
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artículos no permitidos en las unidades para pacientes
Si bien no es una lista completa, a continuación se enumeran los artículos que no están permitidos 
en las unidades de pacientes sin autorización del personal: 

• Cámaras, películas 

• Medicamentos de cualquier tipo 

• Drogas 

• Dispositivos de grabación, cintas 

•  Botellas de vidrio, espejos, compactos con 
espejos 

• Bolsas de plástico

• Fósforos 

• Ganchos de ropa de alambre, soga, cable

•  Aparatos eléctricos con un cable, a menos 
que se considere una necesidad clínica y sea 
solicitado por un dico o una enfermera 

•  Objetos afilados (como rasuradoras, pinzas, 
limas de uñas, alicates, agujas de coser, 
tijeras, agujas de tejer o de crochet) 

• Alfileres

• Líquidos tóxicos

La mayoría de las unidades no permite teléfonos celulares, computadoras portátiles u otros 
dispositivos electrónicos pequeños. Consulte a un miembro del personal de su unidad si estos 
artículos están permitidos allí.
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sus medicamentos 
Cuando venga al Hospital, traiga una lista de todos los medicamentos que toma actualmente. 
Esta lista debe incluir todos sus medicamentos de venta bajo receta y de venta libre, incluso 
vitaminas o suplementos a base de hierbas. Use la siguiente tabla para hacer un seguimiento de sus 
medicamentos recetados y los de venta libre, especialmente porque los medicamentos que tomaba 
antes de ingresar al Hospital pueden cambiar como consecuencia de su admisión. 

Nombre del medicamento Dosis/Cantidad

Frecuencia/hora del día 
en que debe tomar el 
medicamento

Notas especiales/Fecha  
de inicio o interrupción 

Alergias
Infórmele al médico o a la enfermera si tiene alergias, especialmente a medicamentos y alimentos u 
otras sustancias. Enumere sus alergias aquí.
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su apoderado para cuidados de salud y su testamento vital
Algunas veces, por enfermedades o lesiones, los pacientes están impedidos de hablar con el médico 
para tomar decisiones sobre su tratamiento. Es posible que desee planificar anticipadamente para 
que se sigan sus deseos sobre el tratamiento en caso de que usted no pueda decidir por sí mismo, 
por un período breve o prolongado. En el Estado de Nueva York, las personas tienen el derecho de 
indicar a alguien de su confianza para que decida sobre su tratamiento en caso de no poder hacerlo 
ellas mismas. La persona elegida se denomina representante para elcuidado de la salud.

La mejor manera de proteger sus deseos y preocupaciones en relación con el tratamiento es 
designar a un representante para el cuidado de la salud y completar el formulario de apoderado 
para el cuidado de la salud. Este formulario está incluido en el folleto Sus derechos como paciente 
hospitalario en el bolsillo de esta guía. Si no tiene a alguien para nombrar representante para 
cuidados de la salud o no desea nombrar a nadie, también puede dar anticipadamente instrucciones 
escritas sobre sus deseos específicos para el tratamiento. Estas instrucciones escritas se 
denominan testamento vital.

La política de directivas anticipadas del paciente permite, entre otras cosas, que el Hospital siga 
cualquier directiva anticipada (como un apoderado para los cuidados de la salud o un testamento 
vital) que cumpla con la ley del Estado de Nueva York, siempre y cuando usted le entregue una copia 
firmada de estas directivas anticipadas al Hospital. Si tiene problemas, preguntas o inquietudes sobre 
su hospitalización, comuníquese con la Administración de Servicios al Paciente al (914) 997-5920. 
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Evaluación y proceso de admisión  (888) 694-5700
24 horas por día/7 días a la semana
 
Llame al número gratuito del Hospital que figura arriba para obtener información sobre el Hospital 
o el tratamiento psiquiátrico. Un futuro paciente u otras personas, incluidos familiares, amigos, 
terapeutas, empresas de atención médica administrada y consejeros de orientación pueden realizar 
preguntas con respecto al tratamiento. En caso de emergencia, se puede atender inmediatamente 
al paciente. Se realizará una evaluación integral, que puede durar de dos a cuatro horas, para 
establecer las condiciones del paciente. Si se recomienda tratamiento, el paciente será derivado al 
nivel de cuidados adecuado: una unidad de pacientes hospitalizados, programa de hospitalización 
parcial, hospital de día, residencia comunitaria, clínica ambulatoria u otros servicios de salud mental. 
El promedio de duración de la hospitalización de un adulto en NewYork-Presbyterian/Westchester 
es de aproximadamente 17 días. Para los niños, la hospitalización promedio dura unos 13 días. Sin 
embargo, la duración real de la hospitalización puede variar para cada paciente. Siéntase en libertad 
de preguntarle a su equipo clínico sobre la expectativa de duración de su hospitalización. 

Para poder mantener la seguridad de los pacientes en el Hospital, no se permite que los pacientes:
•	 cometan actos de violencia contra los pacientes o el personal
•	 utilicen alcohol ni drogas ilegales
•	 tengan contacto sexual con los pacientes o el personal
•	 jueguen por dinero

Si ocurre alguna de estas situaciones, se evaluará la continuidad del tratamiento del paciente en la 
unidad o en un programa, y como resultado podría ser trasladado a otra unidad o centro, o ser dado 
de alta del Hospital.

admisión de pacientes para internación
La admisión informal ocurre cuando un futuro paciente solicita tratamiento en nuestra unidad de 
internación para rehabilitación por abuso de sustancias o alcohol. Si bien no se firman documentos 
formales de admisión por escrito, la persona acuerda aceptar las normas del Hospital.

La admisión voluntaria ocurre cuando la persona, la familia, un psiquiatra u otro profesional de salud 
conductual decide que la hospitalización es necesaria y la persona acepta por escrito la admisión a 
un Hospital.

La admisión involuntaria ocurre cuando dos médicos examinan al paciente y certifican por escrito que 
una enfermedad psiquiátrica representa un peligro para el paciente u otras personas, que el paciente 
no reconoce ni acepta la necesidad de un tratamiento y que no existe ninguna otra forma segura 
de tratamiento disponible. La solicitud puede ser realizada por cualquier persona que viva con el 
paciente, un familiar, un director de servicios comunitarios o su representante. Este tipo de admisión 
se denomina compromiso o 2PC (siglas en inglés para "certificado por 2 médicos").

La admisión voluntaria de menores corresponde a menores de 16 años que no pueden firmar 
legalmente una solicitud para ser admitidos en el hospital. Los padres y los tutores legales deben 
actuar en representación del paciente. Los menores de 16 a 18 años pueden firmar una solicitud 
por sí solos, o sus padres o tutores pueden hacerlo por ellos. En cualquier caso, todos los derechos 
otorgados a otros pacientes voluntarios se aplican a los pacientes menores de 18 años de edad.

Lo quE DEbE EsPErar
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su equipo de cuidados
El tratamiento comienza el día de su admisión. Durante la evaluación inicial, se realiza un diagnóstico 
y se planifica un tratamiento. Durante el transcurso de su hospitalización, se evalúa nuevamente su 
diagnóstico y, a medida que su estado cambia, se modifica el plan de tratamiento. Es posible que 
se requieran varios análisis de laboratorio y procedimientos de diagnóstico en distintos momentos 
durante su hospitalización. Además, los asesores de NewYork-Presbyterian Hospital pueden ayudarle 
a evaluar problemas específicos cuando sea necesario.

Una vez desarrollado un plan de tratamiento individual, usted, su familia y el equipo de tratamiento 
de la unidad trabajarán en conjunto para llevarlo a cabo. Se alienta la participación de la familia 
en el tratamiento y, a menudo, esto es es de vital importancia para su progreso. Los familiares 
que comprenden una enfermedad, su tratamiento y el proceso de recuperación brindan un apoyo 
fundamental.

Con su permiso y el de su familia, se mantendrá informados a los profesionales que lo derivaron 
sobre su progreso durante su hospitalización, incluidos los planes de tratamiento y de alta.

Los miembros del equipo de tratamiento incluyen:

Psiquiatra 
Se asigna un psiquiatra de cabecera a cada paciente para hacer un diagnóstico, supervisar el 
tratamiento y recetar los medicamentos necesarios. Además de su psiquiatra de cabecera, es 
posible que lo atiendan residentes o "fellows." Un "fellow" es un médico en formación para obtener 
una subespecialidad. El residente es un médico que terminó la facultad de medicina y se inscribió 
en un programa de capacitación en residencia de una especialidad en particular. Hay un psiquiatra 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Mi psiquiatra es:_______________________________________________________________________

Coordinador de cuidados de tratamiento
El coordinador de cuidados de tratamiento es un profesional de salud mental que comparte con 
el psiquiatra la responsabilidad de la evaluación y el tratamiento constantes del paciente y está 
disponible para desarrollar y consultar el plan de tratamiento con el paciente y su familia.

Mi coordinador de cuidados es:___________________________________________________________

Personal de enfermería
Nuestro personal de enfermería está de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las 
enfermeras son responsables de brindar cuidados a los pacientes en la unidad. Junto con otros 
miembros del equipo de tratamiento, registran y comparten las observaciones de cada paciente. 
Las enfermeras informan a los pacientes sobre las enfermedades psiquiátricas y les administran los 
medicamentos. Las enfermeras con capacitación avanzada pueden recetar medicamentos y realizar 
exámenes físicos.

Mis enfermeras son:____________________________________________________________________

Para sus CuiDaDos
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Trabajadores sociales 
El trabajador social actúa de enlace con los familiares y ayuda con los planes de alta y de atención 
posterior. Muchos de nuestros coordinadores de cuidados de tratamiento son trabajadores sociales.

Mi trabajador social es: _______________________________________________________________

Trabajadores de salud mental
Los trabajadores de salud mental trabajan con nuestro personal de enfermería para proporcionar 
cuidados y apoyo a los pacientes en la unidad.

Psicólogo
El psicólogo puede hacerle pruebas diagnósticas orales o escritas, que se utilizan para ayudar a 
aclarar el diagnóstico y desarrollar un plan de tratamiento.

Personal de rehabilitación psicosocial
El personal de rehabilitación psicosocial (terapeutas ocupacionales y recreativos) brinda entrenamiento 
en destrezas y rehabilitación para ayudar a los pacientes a desarrollar destrezas de socialización, 
para el tiempo libre, vocacionales y de vida independiente para reinsertarse en la comunidad.

Empleado de la unidad
El empleado administrativo de la unidad se encuentra disponible durante la semana para ayudar a los 
pacientes con diferentes transacciones, como retirar dinero de cuentas del Hospital, programar citas 
externas para atención médica, pedir taxis y devolver objetos pertenecientes a la habitación.

Métodos de tratamiento
El programa de tratamiento de cada paciente es individualizado y puede incluir: 

Terapia individual
El paciente y el coordinador de cuidados de tratamiento trabajan juntos para identificar y resolver los 
problemas relacionados con la enfermedad psiquiátrica del paciente.

Terapia grupal
La terapia grupal les brinda a los pacientes la posibilidad de compartir inquietudes en común, 
aprender unos de otros y practicar nuevas destrezas. Los pacientes se reúnen en pequeños grupos 
de sus unidades con miembros del personal. También se pueden programar sesiones de grupo 
especiales para parejas, padres o familias. Muchos grupos son de carácter educativo.

Medicamentos
Los planes de tratamiento pueden incluir medicamentos, que sólo son recetados por médicos 
o enfermeras profesionales del personal. Los medicamentos y las dosis recetadas, así como el 
propósito de tomar esos medicamentos, se les explican a cada paciente. En este proceso participan 
médicos, enfermeras, farmacéuticos y nutricionistas. Se recomienda a los pacientes y sus familias 
que asistan a las clases sobre medicamentos, que son dictadas por enfermeras y farmacéuticos. 
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Rehabilitación psicosocial
Nuestros servicios de rehabilitación psicosocial ayudan a los pacientes a mejorar su desempeño 
diario en el hogar o el trabajo, en la escuela y durante el tiempo libre. Estos programas incluyen:

•	 	Actividades	para	el	bienestar	y	el	autocontrol: actividad física, relajación, control de la ira y el 
estrés, destrezas para comunicación y resolución de problemas, arreglo e higiene personal, 
nutrición y preparación de alimentos, administración de tiempo y dinero, prevención de recaídas, 
prevención de abuso de sustancias y terapia con mascotas

•	 	Actividades	centradas	en	el	trabajo	y	la	escuela: orientación vocacional, asesoramiento y 
rehabilitación, preparación para la escuela y el trabajo, empleos de transición en el campus y 
empleos para trabajo voluntario dentro y fuera del campus

•	  Actividades para el tiempo libre: deportes, arte creativo y actividades de esparcimiento, que 
incluyen programas especiales para feriados, noches y fines de semana

•	 	Relaciones	sociales	y	familiares: habilidades de socialización, asertividad y crianza; el personal 
puede realizar una evaluación de seguridad

Formas especiales de terapia
Es posible que se recomiende terapia electroconvulsiva (ECT) u otros procedimientos terapéuticos a 
algunos pacientes. En esos casos, los procedimientos se explican en detalle y el tratamiento se brinda 
con el consentimiento escrito del paciente.

Emergencias psiquiátricas
Se toman todas las medidas necesarias para prevenir la violencia y la autoagresión en el Hospital, 
pero en ocasiones los síntomas abruman al paciente y se producen emergencias psiquiátricas. En 
estas emergencias es posible que sea necesario contener o limitar físicamente al paciente en una 
habitación sin muebles con un colchón, denominada "sala tranquila," para evitar que se lastime a sí 
mismo y a otras personas. Un miembro del personal permanece con el paciente para aumentar su 
seguridad, brindarle tranquilidad y reducir el estrés y el estímulo hasta que el paciente recupere el 
control.

Participación de la familia y terapia familiar
Con al autorización del paciente, las familias tendrán oportunidades de participar en el cuidado del 
paciente durante la hospitalización. Se recomienda que las familias designen a un portavoz de la 
familia para facilitar una comunicación eficaz entre el personal del Hospital y todos los familiares. 
Su coordinador de cuidados de tratamiento o trabajador social puede brindarle información y los 
cronogramas sobre las reuniones de grupos familiares o sesiones familiares. Además, su trabajador 
social puede brindarle información y conexión con los servicios de apoyo para cubrir las necesidades 
emocionales, espirituales y psicosociales propias de la familia.
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investigación clínica
Algunas unidades participan en proyectos de investigación que estudian tratamientos psiquiátricos. 
Ningún paciente o familiar forma parte de un proyecto de investigación sin su conocimiento y 
permiso. Si el personal solicita la participación de un paciente en un estudio, se le explica la 
investigación. La participación es totalmente voluntaria. El consentimiento puede ser retirado en 
cualquier momento, y su rechazo a participar de un estudio no afectará de ninguna manera la calidad 
del tratamiento.

administración de la atención médica
El psiquiatra asignado es responsable de la administración de la atención médica durante su 
hospitalización. Las enfermeras profesionales y los médicos de la División de Medicina del Hospital 
están de guardia en todo momento para situaciones médicas urgentes o emergencias médicas, o 
para brindar asesoramiento a pedido del equipo de tratamiento de la unidad. Los centros médicos 
y quirúrgicos de NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center ubicado en 525 East 
68th Street y NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center ubicado en West 
168th Street en Manhattan, así como los servicios de los hospitales locales afiliados, se encuentran 
disponibles para los pacientes según sea pertinente.

Manejo del dolor 
Si siente dolor, infórmeselo siempre a su equipo de atención médica. Su equipo de atención médica 
le pedirá que describa el dolor y el nivel de dolor. Se le pedirá que califique su dolor en una escala 
de “0 a 10” o que elija una “cara” en una escala que indica su nivel de dolor. Esto también ayudará 
al equipo de profesionales a determinar si se debe modificar el tratamiento o la medicación. Si 
siente que el dolor no mejora, avise inmediatamente a la enfermera. El Hospital tiene enfermeras 
capacitadas en recursos para el dolor que brindan apoyo a su equipo de cuidados de la salud y 
hablarán con usted sobre problemas o preocupaciones relacionados con el manejo del dolor. Esto 
nos ayudará a cubrir sus necesidades de manejo del dolor y a mantenerlo cómodo durante toda su 
hospitalización.
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teléfonos del puesto de enfermería
Se puede comunicar con las unidades a través del operador o sistema telefónico del Hospital 
llamando al (914) 682-9100, o por marcado directo. 

Unidad
Extensión del 
puesto de enfermería Marcado directo

The Outlook - 2 South 2504 / 2796 (914) 997-5751

3 South 2316 / 2794 (914) 997-5752

4 South 2315 / 2578 (914) 997-5857

The Haven - 5 South 5826 (914) 997-5826

6 South 5850 / 2026 (914) 997-5850

2 North 2346 / 2787 (914) 997-5902

3 North 2350 / 2500 / 2585 (914) 997-5917

The Horizon - 4 North 2351 / 2613 (914) 997-5744

5 North 2352 / 2663 (914) 997-5922

6 North 2314 / 2793 (914) 997-5869

7 North 2349 / 2790 (914) 997-5774

Nichols Cottage 2354 (914) 997-5949

Centro de evaluación 5980 (914) 997-5980



Programas escolares
Education, Inc. provee en las instalaciones del hospital programas escolares totalmente acreditados, 
incluso un programa de enseñanza primaria para estudiantes internados. Se brindan clases 
particulares a los niños o adolescentes que no puedan asistir al programa Education, Inc.

administración de servicios al paciente (914) 997-5920 
La Administración de Servicios al Paciente ofrece un lugar central para que los pacientes y sus 
familiares expresen sus opiniones, tanto positivas como negativas, sobre cualquier aspecto de 
los servicios o la atención en el Hospital. El personal de la Administración de Servicios al Paciente 
puede ayudarlo a usted y a su familia con las dudas e inquietudes, explicarles las normas y los 
procedimientos del Hospital y tomar las medidas adecuadas para que se respeten sus derechos 
como paciente. Todos los miembros del personal de Administración de Servicios al Paciente están 
capacitados para administrar los problemas que puedan afectar la calidad de la experiencia del 
paciente. El personal de Administración de Servicios al Paciente también se encuentra disponible para 
educar a los pacientes y sus familiares sobre las instrucciones anticipadas y tratar cualquier duda 
ética que surja durante la estadía de un paciente.

Educación para el paciente y la familia
Hay clases educativas relacionadas con el manejo de enfermedades psiquiátricas disponibles para 
los pacientes y sus familiares durante el día y en horario vespertino. Hay cronogramas mensuales 
disponibles en cada unidad. 

Para sus cuidados14 _
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Centro de recursos para la salud emocional (914) 997-5888
Ubicado justo dentro de la entrada principal del Hospital, el Centro de recursos para la salud emocional 
ayuda a los pacientes y sus familiares a recopilar la información que necesitan sobre las enfermedades 
mentales y su tratamiento. El personal voluntario de guardia puede ayudar en el acceso a información 
de una amplia variedad de fuentes, incluidos libros, folletos, CD, DVD, videos e Internet. Puede solicitar 
información llamando al (914) 997-5888.

servicios de intérprete
Se pueden conseguir los servicios de intérprete de idiomas extranjeros y de lenguaje de señas sin costo 
alguno a través de un miembro de nuestro personal. Indique a un miembro del personal si necesitará 
este servicio durante su hospitalización y ellos le conseguirán un intérprete. También hay audífonos 
disponibles para las personas con deficiencias auditivas. 

servicios para personas con deficiencias visuales 
Si usted tiene una deficiencia visual, el personal lo ayudará a completar los formularios. La Declaración 
de Derechos de los Pacientes y varios formularios seleccionados se encuentran disponibles en Braille a 
través de la Administración de Servicios al Paciente. 

Consultas éticas
El Hospital tiene un Comité de Ética y sus representantes están disponibles para brindar ayuda a usted, 
su familia y al personal del Hospital cuando surgen cuestiones éticas relacionadas con los cuidados 
de la salud. Hable con la enfermera, el médico, el trabajador social, el capellán o un representante de 
Administración de Servicios al Paciente para obtener más información.

servicios pastorales  Extensión 5999
El Departamento de Servicios y Educación Pastorales del Hospital puede brindarle apoyo espiritual a 
usted y sus seres queridos mientras se encuentre en el Hospital. Los capellanes trabajan estrechamente 
con el clero de la comunidad para brindar servicios de acuerdo con las tradiciones y preferencias 
religiosas. Puede comunicarse con un capellán llamando a la extensión 5999 desde dentro del Hospital. 
La Stubenbord Memorial Chapel, ubicada en el edificio Center Building cerca de la entrada principal, está 
abierta a oraciones y meditaciones de diferentes religiones los siete días de la semana. 

terapia con mascotas
La Westchester Division ofrece un programa de terapia con mascotas a través del cual pueden ir 
a visitarlo perros terapéuticos. Este servicio se ofrece sin cargo. La decisión de participar en este 
programa se toma individualmente con el equipo de tratamiento. Las visitas terapéuticas con perros 
han demostrado brindar una serie de distintos beneficios a los pacientes, que incluyen la reducción 
del estrés y la disminución de la presión arterial. Si desea hacer arreglos para recibir la visita 
especial de un perro para terapia, avísele a su enfermera.
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unidad de servicios
The Haven en Westchester ofrece un entorno seguro similar a un hotel con habitaciones privadas y 
servicios de conserjería. Existe un recargo diario por servicios para permanecer en The Haven.  
Para más información, comuníquese con el coordinador de implementación de derivaciones al  
(914) 997-5788.

servicios para pacientes internacionales (212) 746-4455
Si su residencia principal se encuentra en un país que no es Estados Unidos, comuníquese con 
Servicios Internacionales. El personal de Servicios Internacionales de NewYork-Presbyterian habla 
diversos idiomas y se encuentra disponible para ayudar a los pacientes y sus familias con una 
variedad de servicios médicos y no médicos, incluso programar citas con el médico, solicitar 
segundas opiniones médicas y brindar información sobre pensiones.

Para su CoNsiDEraCiÓN
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Expediente personal de salud online: myNYP.org
NewYork-Presbyterian Hospital se complace en ofrecer a los pacientes myNYP.org, un servicio 
online sin cargo para administrar los expedientes de salud personales y familiares. myNYP.org le 
permite hacerse cargo de su información de salud y le brinda la posibilidad de consolidar y organizar 
cantidades importantes de información sobre la salud en una cuenta privada. Puede acceder a su 
información cuando y desde donde la necesite, así como compartirla con médicos, familiares de 
confianza y otros proveedores de cuidados. Con myNYP.org, puede crear su propio expediente 
electrónico de salud y guardar la cantidad que desee de su información de salud en un lugar 
conveniente en Internet. La información incluye enfermedades e historia clínica, medicamentos, 
informes quirúrgicos, resultados de laboratorio e informes de estudios, registros de inmunizaciones, 
instrucciones para el alta hospitalaria, información sobre los médicos y el seguro, y contactos para 
emergencias. 

NewYork-Presbyterian se preocupa por la privacidad de los pacientes. Por lo tanto, myNYP.org se 
desarrolló con la colaboración de Microsoft® y almacena la información de los pacientes usando 
HealthVault™ de Microsoft®, un servicio online con privacidad y seguridad mejoradas. Una vez que 
se ha guardado la información, únicamente usted o las personas que usted autorice pueden acceder 
a ella o compartirla. Además, las herramientas online que ofrece myNYP.org pueden ayudarlo a 
administrar su salud y su bienestar. “My Health Explained" (Explicaciones sobre mi salud) lo ayuda a 
comprender mejor los tratamientos, los estudios y los procedimientos utilizados para diagnosticar 
y tratar su cuadro. “My Health Tools” incluye herramientas útiles que lo ayudarán a administrar 
afecciones crónicas, tales como hipertensión arterial y diabetes; hacer un seguimiento de su peso, 
controlar su dieta y graficar el progreso; y prepararse para emergencias.

Para su consideración
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sus comidas
Cada unidad cuenta con un comedor confortable donde los pacientes comen juntos. Se ofrecen 
bocadillos muchas veces durante el día. Se proporcionan dietas especiales cuando sea necesario 
como parte del tratamiento médico del paciente o para cumplir con requisitos religiosos. Los 
pacientes con ciertos niveles de privilegio pueden almorzar y cenar en la cafetería del hospital. Para 
obtener más detalles sobre los niveles de privilegio, consulte la página 22, en precauciones de 
seguridad.

Lavandería
El Hospital provee ropa de cama, toallas de baño y toallas para la piscina. Hay lavadoras y secadoras 
disponibles sin cargo para la ropa personal de los pacientes en cada unidad. Se proporciona jabón 
en polvo.

Zona de confort 
Lunes a viernes, 5 am a 10 pm

La zona de confort ofrece una exclusiva variedad de productos de sanación y relajación derivados 
de prácticas y creencias étnicas tradicionales. Estos incluyen artículos artesanales, materiales 
educativos accesibles en diversas formas e idiomas y música de meditación. Hay un servicio de 
préstamo de DVD disponible sin cargo para las unidades. La zona de confort está ubicada al lado de 
la cafetería. 

televisión y reproductores de CD/DVD
Cada unidad cuenta con un televisor y la mayoría de las unidades con un reproductor de CD/DVD 
que se pueden utilizar en el día o la noche durante el tiempo libre. La mayoría de las unidades cuenta 
con una hoja de registro para reservar el televisor o el reproductor de CD/DVD para programas 
especiales o períodos breves para escuchar en privado. Los CD y los videos/DVD de entretenimiento 
están disponibles para tomarlos prestados de la Zona de confort y del Centro de recursos. Los 
videos/DVD traídos a la unidad desde afuera del hospital deben ser aprobados antes de verlos.

teléfonos
Puede usar los teléfonos públicos de la unidad para hacer y recibir llamadas entre las 8:30 am y las 
10 pm todos los días, a menos que el personal de la unidad le indique lo contrario. Los números de 
teléfono de cada unidad figuran en una hoja informativa de la unidad que se entrega a los pacientes y 
sus familias al momento de la admisión. Es útil para los pacientes tener una tarjeta de teléfono o un 
buen suministro de monedas de $0,25 para hacer llamadas.

Correo 
La correspondencia para enviar debe tener la estampilla correspondiente y se la deberá entregar al 
personal administrativo de la unidad para su envío. Los libros de estampillas se pueden comprar en 
la tienda de regalos.

Para su CoMoDiDaD Y CoNVENiENCia
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información de visitas

Horario de visitas
Si bien cada unidad tiene un horario de visitas específico, se puede modificar para los familiares a 
los que no les sea conveniente. Si se requieren horarios de visita más flexibles, hable con el director 
de los cuidados del paciente o el coordinador de cuidados de tratamiento, que lo ayudará para hacer 
los arreglos necesarios. En algunas ocasiones, es posible que por razones terapéuticas se limiten 
las visitas a un paciente.

Verificación de visitantes y distintivos de identificación
Los visitantes deben anunciarse en el Área de recepción justo dentro de la entrada principal del 
Hospital, donde les darán instrucciones para llegar a la unidad del paciente. Una vez que lleguen a 
la unidad, los visitantes deben tocar el timbre para notificar al personal de su llegada. El personal de 
la unidad les pedirá a los visitantes una identificación con fotografía como medida de seguridad. Los 
visitantes recibirán un distintivo de identificación de visitante, que deberán llevar en un lugar visible. 
Al retirarse, deberán mostrar una identificación con fotografía al personal, y devolver la identificación 
de visitante. Para la seguridad de los pacientes de la unidad, todos los paquetes u otros artículos 
que se traigan al Hospital deberán ser revisados detenidamente por un miembro del personal de la 
unidad antes de entregarlos al paciente. Los visitantes deben consultar con el personal de la unidad 
antes de traer comida al paciente ya que algunos alimentos pueden estar restringidos por razones 
clínicas.

horario de tranquilidad
Todas las unidades de pacientes internados del Hospital observan un horario de tranquilidad 
diario que ayuda a brindarles a los pacientes un ambiente tranquilo para el cuidado de la salud y 
permitirles descansar. El horario de tranquilidad designado se coloca en cada unidad y se anuncia 
a su comienzo. Durante ese tiempo, se les pide al personal y a las otras personas de la unidad que 
mantengan los niveles de ruido al mínimo.

Mesa de recepción 
(914) 997-5802 o Extensión 2260
Lunes a viernes, 8:30 am a 5 pm

Ubicada en el primer piso del Center Building, la recepción ofrece indicaciones e información a 
pacientes y visitantes.

tienda de regalos
Lunes a viernes, 10 am a 4 pm

Se pueden comprar artículos de regalo, tarjetas, artículos de librería, revistas, libros de crucigramas, 
golosinas, bocadillos y artículos de tocador en la Tienda de regalos de voluntarios del hospital, que 
se encuentra en el primer piso del edificio Center Building. También se pueden comprar estampillas 
y tarjetas de teléfono. Todas las ganancias de la Tienda de regalos de voluntarios van al fondo de 
beneficencia The Volunteer Philanthropy Fund.
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información importante sobre la seguridad de los pacientes
En NewYork-Presbyterian Hospital, queremos trabajar con usted para que sus cuidados sean 
seguros. Al participar de sus cuidados, hacer preguntas y expresar sus ideas, nos ayudará a lograr 
los mejores resultados. 

Participe activamente de sus cuidados
El equipo de salud lo mantendrá informado sobre sus cuidados. Ellos escucharán sus 
preocupaciones, responderán sus preguntas y le explicarán el plan de tratamiento. Si el inglés no 
es su idioma materno y necesita ayuda, le proporcionaremos un intérprete. Cuando usted o su ser 
querido sea dado de alta, recibirá instrucciones por escrito para llevar a su hogar.

Haga preguntas y exprese sus ideas
• Participe activamente en las decisiones sobre su tratamiento.
• Haga preguntas sobre sus cuidados y su tratamiento.
• Haga preguntas sobre las instrucciones para el alta.
• Díganos si no entiende lo que le decimos.
• Si no entiende inglés, solicite un intérprete.

Mantenga informado a su equipo de salud
• Comparta su historia clínica con el equipo de cuidados de la salud.
• Cuéntenos todos sus problemas médicos y cirugías previas.
•	 Díganos si tiene alergias.

Conozca sus medicamentos
Los medicamentos sólo se pueden tomar si son recetados por un médico o enfermera profesional 
del Hospital. No se le permite traer ningún otro medicamento al Hospital. Para evitar posibles 
interacciones adversas con la terapia de medicamentos, usted debe informar a un miembro del 
equipo de tratamiento si está tomando suplementos nutricionales o productos a base de hierbas. En 
raras ocasiones, cuando el médico o la enfermera profesional acepte los suplementos nutricionales 
o a base de hierbas, usted deberá entregar los productos en un envase cerrado con la etiqueta del 
fabricante. 

Mientras se encuentre en el Hospital:
•	 Pregunte sobre todos los medicamentos que le suministran y por qué se los han recetado.
•	 Recuerde llevar a su hogar las instrucciones escritas para los medicamentos. 

Para su sEguriDaD
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Espere que el personal revise varias veces su banda identificatoria.
Use la banda de identificación (ID) del Hospital en todo momento mientras se encuentre en el 
Hospital. Nuestro personal revisará la información de su banda de identificación del Hospital antes 
de administrarle medicamentos y antes de hacerle exámenes, procedimientos y radiografías. Si su 
banda de ID se sale o no se puede leer, pídanos que la reemplacemos.

Ayude a prevenir caídas
Para su protección, nos esforzamos para prevenir caídas durante su hospitalización. Eso incluye 
ayudarlo a salir de la cama y ofrecerle asistencia general cuando lo necesite. Si corre peligro de 
caerse, tomaremos precauciones adicionales. Usted puede ayudar a prevenir caídas de la siguiente 
manera
•	 llame a un miembro del personal si necesita salir de la cama o levantarse de una silla
•	 use las medias antideslizantes provistas por el Hospital o zapatos cuando camine
•	 asegúrese de que los frenos estén trabados antes de subir o bajar de una silla de ruedas
•	 si usa anteojos, asegúrese de tenerlos puestos antes de levantarse de la cama
•	 siga las indicaciones del personal para prevenir caídas

Prevención de infecciones
Prevenir las infecciones es una de las metas más importantes en el Hospital. Aunque no todas las 
infecciones se pueden evitar, muchas se pueden prevenir teniendo algunas precauciones.

Practique la higiene de manos
Una de las mejores maneras de prevenir infecciones es la higiene de manos. La higiene de 
manos hace referencia al lavado manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos. Hay 
dispensadores de Purell® convenientemente ubicados en cada unidad.

El equipo de cuidados de la salud se lavará las manos antes y después de brindar los cuidados. Ellos 
deben usar Purell® o lavarse las manos con agua y jabón. Si no está seguro de que la persona que lo 
atiende se lavó las manos, pídale que lo haga antes de examinarlo o realizarle un procedimiento. Los 
complacerá que se los recuerde.

Siga las normas para visitantes
Queremos que usted también ayude a prevenir la diseminación de infecciones. Si sus familiares o 
amigos tienen gripe, tos, fiebre o una erupción en la piel, pídales que no lo visiten hasta que estén 
mejor. Pídale a los visitantes que se limpien las manos con Purell® antes de ingresar a su habitación. 

seguridad
El Departamento de Seguridad supervisa el Hospital y sus propiedades 24 horas por día, 7 días por 
semana. Para poder brindar un ambiente seguro, todos los visitantes, pacientes y empleados son 
examinados por el personal de seguridad en la entrada principal del Hospital. 
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Distintivos de identificación del personal
Cada integrante del personal debe utilizar un distintivo identificatorio del Hospital que incluye una 
fotografía, su nombre y su función en el Hospital. No dude en pedirles a los empleados o visitantes 
que se identifiquen. Si le preocupa la identidad de alguna persona que ingresa en su habitación, 
comuníquese inmediatamente con un miembro del personal de enfermería. 

Precauciones de seguridad
Se toman precauciones de rutina para proteger la seguridad de los pacientes del Hospital. La 
mayoría de las unidades de pacientes internados están cerradas para que nadie pueda entrar o salir 
sin el conocimiento del personal. De acuerdo con la gravedad de los síntomas, a cada paciente se 
le asigna un nivel de observación que varía desde la observación máxima (un miembro del personal 
está con el paciente todo el tiempo) hasta los controles de rutina (un miembro del personal controla 
al paciente cada 30 minutos). De manera similar, a cada paciente se le asigna un nivel de privilegio, 
que varía desde la restricción a la unidad (Nivel 1) hasta otorgar pases sin compañía dentro y fuera 
del Hospital (Nivel 5). Ambos niveles de observación y privilegio son cada vez menos restrictivos 
a medida que mejoran los síntomas del paciente. El personal puede inspeccionar las habitaciones 
individuales de los pacientes si existen motivos para sospechar la presencia de objetos peligrosos 
o de drogas o medicamentos no recetados. Siempre que sea posible, antes de que se realice una 
averiguación, se le informa al paciente y se le pregunta si prefiere estar presente.

Alcohol y drogas ilegales 
No se puede traer al Hospital alcohol ni drogas ilegales ni tampoco se los puede usar en las 
instalaciones del Hospital.

Límites sociales 
Los pacientes no pueden visitarse de una habitación a la otra. No se permite la actividad sexual. No 
se permiten otras formas de contacto físico, como abrazarse, besarse o golpearse.
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Pases
Los pases para salidas de pacientes fuera del Hospital se otorgan solamente si forman parte esencial 
del tratamiento. Los pases deben ser aprobados por el equipo de tratamiento. Las familias pueden 
analizar con el psiquiatra, el coordinador de atención de tratamiento o el trabajador social las 
decisiones con respecto al pase de un paciente. 

Citas fuera del centro
Es posible que los pacientes deban salir del Hospital para citas dentales, entrevistas en hospitales 
de día o programas de residencia comunitaria o para solicitar beneficios en la oficina de Seguro 
Social. Se pide que los pacientes estén acompañados por algún familiar o ser querido. Si está 
terapéuticamente indicado, un miembro del personal puede acompañarlo. El costo de transporte para 
las citas fuera del hospital queda a cargo del paciente. Los pacientes no pueden guardar automóviles 
privados en los terrenos del Hospital sin un permiso escrito de su coordinador de cuidados de 
tratamiento, del director de cuidados del paciente o del jefe de la unidad.

Cuentas personales y objetos de valor

Cajero 
De lunes a viernes, de 9 am a 11:30 am y de 12 del mediodía a 3 pm

Los pacientes no pueden llevar consigo ni guardar en su habitación más de $25. Los montos 
superiores de dinero se pueden depositar en cuentas personales a través del cajero y luego retirarlos 
según sea necesario. Al momento del alta, se reembolsará todo el dinero que quede en la cuenta 
personal de un paciente. Las joyas, tarjetas de crédito y otros objetos de valor traídos al Hospital 
se guardarán temporalmente bajo llave en Seguridad, extensión 2424. Bajo ninguna circunstancia se 
deberán guardar objetos de valor en la unidad. El Hospital no asume ninguna responsabilidad por 
dinero ni objetos de valor guardados en la unidad. 

Normas sobre el cigarrillo 
NewYork-Presbyterian Hospital es un ambiente totalmente libre de humo, tanto en su interior como en 
sus áreas abiertas. Está prohibido fumar en los edificios del Hospital, las entradas, en los espacios 
abiertos, los jardines, los patios y los estacionamientos. Para obtener información sobre programas 
que pueden ayudarlo a dejar de fumar, consulte al médico o visite el sitio web del Hospital en  
http://nyp.org/services/smoking-cessation.html.

simulacros de incendio
Los simulacros de incendio se programan en forma regular y pueden ocurrir en cualquier momento 
durante el día o la noche. Durante los simulacros de incendio, el personal evacuará la unidad y guiará 
a los pacientes con seguridad hasta fuera del edificio o hasta un edificio cercano. Cuando haya 
pasado el peligro, el personal y los pacientes podrán regresar a la unidad.
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instrucciones para el alta
Las hospitalizaciones están limitadas a la etapa aguda de la enfermedad. El alta del Hospital 
generalmente ocurre cuando el equipo de tratamiento y el paciente están de acuerdo en que se han 
cumplido con los objetivos del tratamiento. No obstante, el paciente puede querer irse del Hospital 
antes de que se llegue a un acuerdo. 

Los pacientes de admisión voluntaria primero deben analizar su deseo de irse del Hospital con 
el coordinador de cuidados de tratamiento o el jefe de la unidad. Si el personal está de acuerdo 
con que el paciente ya no necesita hospitalización, entonces será dado de alta de inmediato. Sin 
embargo, si el personal determina que es inseguro para el paciente irse del Hospital, el paciente 
podrá solicitar el alta por escrito al director médico.

Al momento de la admisión, los pacientes firman un documento que declara que sin la aprobación 
de alta del director médico, el paciente podrá ser retenido en el Hospital hasta 72 horas después de 
una solicitud de alta por escrito. Por ley, el Hospital debe tomar medidas dentro de las 72 horas para 
retener a un paciente si el personal considera que el paciente está en peligro inminente o representa 
un peligro para otros. En esos casos, el director médico del Hospital puede solicitar una orden 
judicial para que el paciente permanezca en el Hospital. Los pacientes pueden ser representados en 
ese procedimiento judicial por su propio abogado o por el Servicio Legal de Higiene Mental (MHLS, 
por sus siglas en inglés) sin costo, (914) 592-4275. El MHLS es un organismo judicial, independiente 
del Hospital, que les proporciona a los pacientes y a otras personas que actúan en su nombre 
servicios de protección, ayuda e información con respecto a su hospitalización.

Los pacientes de admisión involuntaria o sus familiares o amigos pueden solicitar una audiencia 
judicial para determinar si el paciente debe ser dado de alta. En dicha audiencia, el paciente tiene 
derecho a ser representado por un abogado. El director médico enviará copias de una solicitud para 
una audiencia judicial por escrito al tribunal correspondiente y al MHLS o al abogado del paciente. 
Los pacientes o alguna persona que actúe en su nombre pueden llamar o escribir directamente al 
MHLS o solicitar que el personal del Hospital se comunique con el servicio.

Los pacientes de admisión informal pueden solicitar irse del Hospital de forma oral en cualquier 
momento, y su solicitud será respetada. 

PrEParaCiÓN Para VoLVEr a Casa
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Planificación del alta
La planificación del alta para su reinserción en la comunidad es una parte importante de todos los 
planes de tratamiento. Un plan de alta incluye servicios que el equipo de tratamiento recomienda 
para su atención permanente. Los pacientes pueden regresar a sus terapeutas anteriores o elegir 
entre la amplia variedad de servicios externos y programas de difusión comunitaria del Hospital. 
Esto incluye programas de tratamiento de día, programas de hospitalización parcial, servicios para 
pacientes ambulatorios u otros servicios de rehabilitación psicosocial y comunitaria. Al momento de 
la admisión, a cada paciente se le entrega una copia del Manual de recursos de la comunidad, que 
describe recursos de vivienda, financiación, tratamiento y otros recursos disponibles en el condado 
de Westchester.

En caso de recomendarse un tipo de vivienda alternativo, el equipo de tratamiento iniciará las 
solicitudes necesarias. No obstante, las extensas listas de espera y la escasez de viviendas 
adecuadas en la comunidad pueden requerir que el paciente regrese a su hogar o a la residencia en 
la que fue admitido. El trabajador social y otros miembros del personal trabajarán con el paciente 
y sus familiares para hacer que las viviendas temporales sean lo más cómodas posibles hasta que 
haya una vacante disponible.
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Lista de verificación para volver a casa 
La siguiente lista de preguntas lo ayudará a prepararse para que la transición a su casa sea tranquila.

___ ¿Tengo ropa limpia y cómoda para usar en mi hogar?

___ ¿Tengo las llaves de mi casa?

___ ¿Hay comida en mi casa?

___ ¿Es la comida adecuada para mi dieta?

___ ¿Quién me viene a buscar?  _________________________________________________________________

___ ¿Necesito que alguien me ayude en casa? 

___ ¿Se han hecho los arreglos para ello?

___ ¿Tengo todos los medicamentos y las recetas que voy a necesitar?

___ ¿Necesitaré algún equipamiento especial? 

___ ¿El equipamiento especial está en mi casa listo para que lo use?

___ ¿He recibido mis instrucciones de alta y una lista de medicamentos para cuidarme en casa?

___ ¿Tendré un seguimiento con otros médicos o especialistas cuando esté en casa? 

___ ¿Quiénes son? ____________________________________________________________________________

___ ¿Necesitaré servicios domiciliarios cuando salga del hospital?

___ ¿Se han hecho los arreglos para estos servicios?

___ ¿Qué más debo preguntarle al médico, la enfermera o el terapeuta? 

___ ¿A quién debo llamar si tengo preguntas o algo me preocupa cuando esté en casa? 

___ La fecha de mi cita de control es:____________________________________________________________

___ El teléfono de mi médico es:_______________________________________________________
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sus medicamentos 
Puede usar esta tabla para actualizar su lista de medicamentos recetados o de venta libre a fin de 
prepararse para el alta.

Nombre del medicamento Dosis/Cantidad

Frecuencia/hora del día 
en que debe tomar el 
medicamento

Notas especiales/Fecha 
de inicio o interrupción 

Llamada telefónica del alta
Estamos interesados en saber cómo podemos atender mejor a nuestros pacientes y sus familias. 
Después del alta, es posible que reciba una llamada telefónica del Hospital. El propósito de esta 
llamada es preguntarle sobre su experiencia durante la hospitalización y hacer que su transición 
a casa sea lo más fácil posible. Antes del alta, dígale a la enfermera el número de teléfono más 
conveniente y el mejor horario para esta llamada. 

Encuesta de satisfacción del paciente
Antes de que le den el alta, le solicitarán que complete una encuesta de satisfacción del paciente. La 
encuesta le hará preguntas sobre su estadía en el Hospital. Tómese un momento para completarla 
y devolverla. Le puede entregar la encuesta al empleado de la unidad o la puede completar después 
del alta y enviarla por correo en el sobre con franqueo que le proporcionaron. Esta encuesta es muy 
importante para nosotros. Su participación nos ayudará a tomar medidas para mejorar la experiencia 
de nuestros pacientes y sus familias. 
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Cajero 
De lunes a viernes, de 9 am a 11:30 am y de 12 del mediodía a 3 pm

El cajero está ubicado en el edificio Center Building, en la habitación C114. El pago de los cargos del 
Hospital y otros servicios se puede hacer en efectivo, con cheque personal, cheques de viajero y la 
mayoría de las principales tarjetas de crédito.

Facturación
La factura del Hospital reflejará todos los servicios hospitalarios que recibió durante su estadía. Los 
cargos entran en dos categorías:
•	  una tarifa diaria básica que incluye su habitación, las comidas, la atención de enfermería y la 

limpieza
•	 	cargos por servicios o procedimientos especiales, tales como quirófano, sala de recuperación y 

otros ítems indicados por el médico, tales como radiografías o análisis de laboratorio

Es posible que reciba facturas por separado de los médicos que facturan en forma independiente por 
sus servicios. Además, esposible que reciba facturas de médicos que no lo vieron personalmente, 
pero le brindaron sus servicios profesionales relacionados con el diagnóstico y la interpretación de 
resultados de estudios mientras estaba internado. Entre ellos se incluyen patólogos, radiólogos y 
otros especialistas. Si tiene preguntas sobre estas facturas, llame al número impreso en el estado de 
cuenta que reciba de ellos.

seguros (866) 652-7517
Todos los pacientes asegurados se deben familiarizar con los términos de su cobertura de seguros, 
incluyendo las compañías aseguradoras comerciales, HMO, Medicare y Medicaid. Eso lo ayudará a 
entender qué servicios del Hospital están cubiertos y cuáles son sus responsabilidades, en caso de 
haberlas. También debe traer copias de sus tarjetas de seguro. El Hospital es responsable de enviar 
las facturas de los servicios hospitalarios a su compañía aseguradora y hará todo lo posible para 
agilizar el reclamo. Es posible que usted reciba una factura del Hospital por deducibles, copagos, 
coseguros o ítems no cubiertos según se indica en la explicación de beneficios recibida de su 
compañía aseguradora. Si tiene preguntas sobre su cobertura de seguros, llame al (866) 652-7517 o 
al número indicado en su factura.
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Aviso a los pacientes no asegurados o subasegurados (866) 252-0101
Si usted no está asegurado, será responsable por el pago de su factura del Hospital a menos 
que sea elegible y reciba cobertura de otras fuentes de pago. NewYork-Presbyterian Hospital 
ofrece asistencia a pacientes que no están asegurados o están subasegurados para determinar si 
pueden existir otras fuentes de pago, tales como Medicaid, Medicare 1011, compensación a los 
trabajadores, No-Fault, beneficios COBRA o cuidados caritativos disponibles para cubrir los servicios 
hospitalarios que se proporcionaron. Nosotros podemos preparar solicitudes de Medicaid para los 
residentes de la Ciudad de Nueva York y el condado de Westchester. Para más información, llame al 
(914) 997-5959.

Política de cuidados caritativos/Ayuda financiera  (866) 252-0101
NewYork-Presbyterian Hospital tiene desde hace mucho tiempo una política para ayudar a los 
pacientes que reciben servicios para el cuidado de la salud en nuestro Hospital y necesitan ayuda 
financiera, independientemente de su edad, sexo, raza, nacionalidad, situación socioeconómica o 
inmigratoria, orientación sexual o afiliación religiosa. Si tiene una obligación financiera NewYork-
Presbyterian y cree que no puede pagarla, el Hospital tiene una política de cuidados caritativos y 
ayuda financiera que puede ayudar a los pacientes elegibles. En el Departamento Financiero para 
Pacientes hay información disponible sobre elegibilidad para cuidados caritativos o ayuda financiera y 
el proceso de solicitud; también puede llamar sin costo al (866) 252-0101. 

Expedientes médicos (gestión de información de salud) (914) 997-5725
NewYork-Presbyterian/Westchester
21 Bloomingdale Road
North Basement Level, Room 006
White Plains, NY 10605
De 9 am a 4 pm

Si desea solicitar una copia de sus expedientes médicos Hospitalarios, revise detalladamente y 
complete la totalidad del formulario de Autorización para la divulgación de información del hospital 
y envíelo por correo o déjelo en el Departamento de Administración de Información de la Salud. El 
formulario está disponible en inglés y español y lo puede retirar en la oficina o descargarlo del sitio 
web del Hospital. Para acceder al formulario, escriba lo siguiente en su navegador: http://nyp.org/
patients/medical-records.html. Lea cuidadosamente el formulario y marque los casilleros adecuados 
para la información que necesita. Fuera del horario de atención, los formularios de solicitud 
completos se podrán colocar en el buzón que se encuentra en la puerta principal. 
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sus derechos 
Al momento de la admisión, se les entrega a los pacientes un aviso de estado y derechos. En 
todo momento, se espera que el personal del NewYork-Presbyterian Hospital apoye y proteja los 
derechos humanos, civiles, constitucionales y legales. El paciente tiene el derecho de comunicarse 
en cualquier momento con el Servicio Legal de Higiene Mental, al (914) 592-4275, para obtener 
ayuda e información con respecto a los aspectos legales de la hospitalización o los derechos. Los 
pacientes pueden recibir el asesoramiento legal de este organismo, que forma parte del tribunal 
en cada distrito judicial. Cada paciente recibe dos folletos de los Derechos de los pacientes del 
estado de Nueva York ubicados en el bolsillo de esta Guía, que describen en detalle los derechos de 
los pacientes. Los derechos de los pacientes también se muestran públicamente en cada unidad y 
programa y en diferentes áreas públicas del Hospital.

sus responsabilidades
La declaración de responsabilidades de los pacientes fue diseñada para reflejar que la cooperación y 
el respeto mutuo son elementos básicos de la atención médica de calidad. Los pacientes, salvo que 
presenten incapacidades físicas, psicológicas o de desarrollo, tienen la responsabilidad de:

•	 respetar las normas y reglamentos del Hospital y las unidades

•	 respetar los derechos y las pertenencias de otros pacientes y del personal

•	 	participar en la planificación del tratamiento y del alta, en la medida que lo permitan sus 
habilidades

•	 	mantener un cuidado físico personal adecuado, como arreglarse, bañarse y vestirse, en la medida 
que sus habilidades se lo permitan

•	 	realizar tareas de limpieza básicas, como hacer la cama y mantener ordenada la ropa y la 
habitación, en la medida en que sus habilidades se lo permitan

•	 	respetar las normas del Hospital que prohíben el uso de alcohol y drogas o medicamentos no 
recetados por el personal de este Hospital

•	 	respetar las Normas sobre el cigarrillo del Hospital, que prohíben fumar en cualquier parte 
del Hospital, tanto en su interior como en sus áreas abiertas, en los edificios del Hospital, las 
entradas, los espacios abiertos, los jardines, los patios y los estacionamientos

si tiene dudas
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre sus derechos y/o responsabilidades como paciente, 
llame a la Administración de Servicios al Paciente al (914) 997-5920.

Si siente que no pudo tratar sus problemas, también puede llamar a:
• Departamento de Salud del Estado de Nueva York  (800) 804-5447 
• The Joint Commission, una organización de acreditación hospitalaria  (800) 994-6610 

DErEChos Y rEsPoNsabiLiDaDEs DE Los PaCiENtEs
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La dirección y el teléfono oficiales del Hospital son:

NewYork-Presbyterian Hospital/Westchester Division ............................................... (914) 682-9100
21 Bloomingdale Road
White Plains, NY 10605

indicaciones
La Westchester Division se encuentra a unas 25 millas del centro de Manhattan.

En automóvil 
Desde la Ciudad de Nueva York:
Tome Major Deegan Expressway North (I-87 North) hasta Cross County Parkway East. Tome 
Hutchinson River Parkway North hasta la salida 23 (Mamaroneck Avenue) hacia White Plains. Siga 
aproximadamente 3 millas hasta la bifurcación a la derecha (Bloomingdale Road). Gire a la derecha 
en el cuarto semáforo hasta la entrada del Hospital. 

Desde Long Island:
Tome el Puente Whitestone hasta Hutchinson River Parkway. Tome la salida 23 (Mamaroneck Avenue) 
hacia White Plains. Siga aproximadamente 3 millas hasta la bifurcación a la derecha (Bloomingdale 
Road). Gire a la derecha en el cuarto semáforo. 

Desde Upstate New York y New Jersey:
Tome New York State Thruway (I-87) al otro lado del Puente Tappan Zee. Siga 1 milla hasta la salida 
8 sobre I-287 East. Tome I-287 hasta la salida 8 White Plains. Gire a la izquierda al final de la rampa 
hacia Bloomingdale Road. Continúe hasta el semáforo de la esquina de Maple Avenue. Gire a la 
izquierda en el semáforo hacia las instalaciones del Hospital.

Desde New England o Northern Westchester
Tome I-95 o Merritt Parkway South o I-684 South hasta I-287 West. Desde I-287 tome la salida 8 
hasta White Plains. Siga por Route 119 (Westchester Avenue). Gire a la izquierda por Bloomingdale 
Road. Continúe hasta el semáforo de la esquina de Maple Avenue. Gire a la izquierda en el semáforo 
hasta las instalaciones del Hospital.

Estacionamiento 
Las áreas de estacionamiento para pacientes y visitantes están disponibles sin cargo. Los visitantes 
pueden estacionar en los espacios designados cerca de la entrada al edificio principal o en los 
amplios estacionamientos norte y sur.

ENCuENtrE EL CaMiNo
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servicios de tren, autobús y aéreos 
White Plains está atendido por la línea Metro-North Railroad Harlem. Tanto los trenes expreso como 
local se detienen en White Plains. Puede encontrar información sobre horarios y tarifas en http://mta.
info/mnr/. 

White Plains también es atendido por el servicio de autobús Westchester Bee-Line. Puede encontrar 
mapas de ruta, e información sobre horarios y tarifas en: http://transportation.westchestergov.com/.

Hay servicio de taxi disponible en la estación de tren para las personas que lleguen por tren o 
autobús. El costo actual hasta NewYork-Presbyterian/Westchester es $5 a $6. También hay un 
servicio gratuito de traslado en autobús hasta el Hospital. (Consulte la información más abajo.)

El aeropuerto del condado de Westchester está a unas pocas millas de NewYork-Presbyterian/
Westchester. Encontrará información sobre el aerpuerto y las líneas aéreas que operan vuelos en él 
en: http://airport.westchestergov.com/.

servicio de traslados en autobús 
El Hospital ofrece un servicio gratuito de traslado en autobús desde y hasta la estación de trenes y 
la central de autobuses de White Plains. El autobús sale desde el edificio principal del Hospital a las 
11:45 am, 3:30 pm, 4:30 pm y 5:10 pm.

Los horarios del autobús en la estación de trenes y la central de autobuses son 8:10 am, 12 del 
mediodía, 3:45 pm, 4:50 pm y 5:25 pm. Los pasajeros se recogen al otro lado de la calle de la 
plataforma Metro-North, en la esquina de Ferris Avenue y Water Street al lado de la central de 
autobuses. El autbús es blanco y tiene NewYork-Presbyterian escrito en letras rojas.
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