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BIENVENIDO A CHILDREN’S HEALTH HOME CARE 
 

Bienvenido a Children’s Health Home Care (Atención en el Hogar de Children’s Health).  Estamos honrados que nos 

haya encomendado las necesidades basadas en el hogar de su hijo. 

 

Children’s Health Home Care tiene como objetivo brindar la mejor atención centrada en el paciente y la familia a niños 

con necesidades médicas especiales y diferencias en el desarrollo. Nos asociamos con usted para brindar una 

experiencia de atención médica ideal que promueva lo mejor para su hijo.  

 

Creemos que, como padre, usted es una parte vital del equipo de atención médica de su hijo.  Los padres y la familia son 

una fuente de fortaleza y apoyo para el niño. Respetamos este vínculo especial padre-hijo y dependemos del mismo para 

mejorar la experiencia de atención en el hogar de su hijo.  Estamos abiertos a sus comentarios y siempre escucharemos 

sus preguntas.  

 

Los siguientes principios de guía ayudan a las familias y proveedores de cuidados a tomar decisiones juntos: 

• Dignidad y respeto 

• Compartición de información 

• Participación 

• Colaboración 

 

Children’s Health Home Care practica estas creencias con cada niño encomendado a nuestro cuidado.   

 

Este paquete de bienvenida contiene información importante acerca de Children’s Health Home Care y los servicios 

basados en el hogar que brindamos. Conserve este paquete para referencias futuras. Esperamos que encuentre útil la 

información. 

 

Sabemos que tiene una opción cuando selecciona una compañía de atención en el hogar.  Con sinceridad, apreciamos 

que haya escogido a Children’s Health Home Care para cubrir las necesidades de atención en el hogar de su hijo.  Esté 

al tanto que el Children’s Medical Center (Centro Médico Infantil) tiene interés directo de participación en Children’s 

Health Home Care.  ¡Esperamos trabajar con usted y su familia! 

 

 

Atentamente,  

 

 

Su equipo de atención en el hogar 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Información de contacto y del administrador  
Children’s Health Home Care (Children’s Home Care) sirve con orgullo al área metropolitana de Dallas y condados 

adyacentes.   

 

Siéntase libre de contactarnos por teléfono o correo electrónico: 

 

Teléfono:   469-303-HOME (4663) 

 

Dirección:   Children’s Health Home Care  

     7601 Preston Road 

   Plano, Texas 75024 

 

Correo electrónico: home.care@childrens.com 

 

Administrador(es):   El administrador de la agencia puede ser contactado al 469-303-HOME (4663). 

 

Nuestros servicios 
Children’s Home Care incluye un departamento de salud en el hogar (Children’s Home Health) (Salud Infantil en el 

Hogar) y un departamento de equipo médico en el hogar (Home Medical Equipment, HME) llamado Children’s HME 

(HME Infantil). Estamos dedicados a brindar atención, equipos médicos y suministros de calidad en el ámbito del hogar.  

 

Children’s Home Health brinda: 

• visitas de enfermeros especializados; 

• terapia física; 

• terapia ocupacional; 

• terapia del habla y del lenguaje; 

• terapia respiratoria; 

• coordinación de la atención; 

• servicios sociales.  

 

Children’s HME proporciona el alquiler y venta de equipos y suministros médicos.  Proporcionamos los productos de 

atención en el hogar de calidad más actualizados del mercado. 

 

Horario de oficina y disponibilidad fuera del horario  
Nuestro horario de oficina es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.  Si necesita ponerse en contacto con su 

enfermera o tiene una necesidad relacionada al equipo médico fuera del horario regular de oficina, puede contactar al 

personal de guardia al 469-303-HOME (4663).  Children’s Home Care no es un sistema de respuesta ante emergencias, 

si usted tiene una emergencia llame al 9-1-1 de inmediato.  

 

Política de no discriminación 
Children’s Home Care se mantiene en cumplimiento del título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de la sección 

504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.  No discriminamos en nuestra política de admisión con base en edad, raza, 

color, género, orientación sexual, nacionalidad de origen, discapacidad mental o física o religión.  

 

Expectativas del personal y supervisión  
Todo el personal de Children’s Home Care cumple con determinadas pautas de comportamiento ético. Los empleados 

cumplen con los más altos estándares de moralidad para desempeñar las funciones de su cargo de manera honesta y 

legal.   
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Children’s Home Care realiza pruebas de drogas obligatorias a todos los miembros nuevos del personal contratado, 

antes de trabajar por primera vez con un paciente o ingresar al hogar de un paciente.  Si un supervisor sospecha de 

manera razonable que un empleado está afectado por o bajo la influencia de drogas o alcohol, se le realizará una prueba 

de uso de sustancias al empleado. 

 
El personal de Children’s Home Care nunca cobrará un pago en el hogar o por el transporte al paciente o a la familia.  Si 

tiene un problema de facturación o transporte, llámenos y le ayudaremos a encontrar recursos.    

 

El personal de Children’s Home Care no es responsable por los miembros de la familia del paciente. Esto incluye a 

hermanos, amigos u otros individuos que residan u ocupen su residencia al momento del tratamiento.  Nuestro personal 

es responsable únicamente por la atención de su hijo.  Nuestro personal no puede estar en el hogar sin que esté 

presente un padre, tutor o individuo designado de al menos 18 años de edad y de capacidades mentales y físicas 

adecuadas. 

Children’s Health es una organización de enseñanza, y Children’s Home Care puede utilizar enfermeras vocacionales 

con licencia (Licensed Vocational Nurses, LVN), asistentes de terapia con licencia, o estudiantes completando su 

rotación clinica para proporcionar los servicios.  Si los servicios son proporcionados por una LVN o un asistente con 

licencia, entonces dichos servicios serán supervisados por una enfermera registrada (Registered Nurse, RN o un 

terapeuta con licencia.  

 

Seguridad y protección del personal  
Children’s Home Care valora la seguridad y protección del personal. Es posible que un representante de Children’s 

Security (Seguridad Infantil) se encuentre presente durante una visita a su hogar.  Si el personal de Home Care es 

acompañado por un representante de seguridad, no está directamente relacionado al entorno de su hogar o a su hijo. 

Una evaluación comunitaria del área y la hora de la visita determinará si un representante de seguridad estará presente.  

Todos los representantes de seguridad son empleados del Children’s Health y deben seguir las políticas y 

procedimientos de confidencialidad de la organización. 

 

Expectativas y comunicación con los padres  
Sus responsabilidades como padre o tutor legal incluyen: 

• Número telefónico  

o Un número telefónico activo es necesario para llamar al 911. 

o Usted debe mantener un número telefónico activo y proporcionar ese número a Children’s Home Care. 

o Si es posible, mantenga un sistema de correo de voz activo de manera de que podamos dejarle 

mensajes. 

• Entorno del hogar 

o Un ambiente limpio que sea seguro y fácil de acceder. 

o Nuestro personal debe tener acceso a un lavamanos para lavar sus manos. 

• Participación en los cuidados 

o Le animamos a ser parte activa en los cuidados de su hijo. 

o Notifique al personal de Home Care de cualquier cambio o necesidades especiales de su hijo. 

o Hable con el (los) profesional(es) clínico(s) de su hijo sobre las metas de su hijo y cualquier problema, 

preocupación o comentario acerca del plan de cuidados. 

o Haga preguntas. 

o Contáctenos por teléfono, correo o correo electrónico a home.care@childrens.com. 

 

Le recomendamos que obtenga la certificación en reanimación cardiopulmonar (RCP).  La Cruz Roja Estadounidense 

local o la American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón) ofrecen cursos de RCP. Si no puede 

encontrar un curso local de RCP, llámenos para obtener asistencia. 

 

Nuestro personal le involucrará en las metas del plan de tratamiento de su hijo (según sea necesario), le informará de 

nuestros servicios luego de la admisión a Home Care y le explicará los derechos del paciente.  Al final de cada visita con 
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Children’s Home Health, el personal le pedirá firmar un formulario para confirmar la visita. Al firmar, usted acuerda que 

toda la información en el formulario es correcta.  Nunca firme un formulario en blanco o un formulario que tenga 

información errónea.   

 

Servicios de acceso al idioma 
Servicios de acceso al idioma significa interpretación y traducción. Está disponible las 24 horas del día, siete días a la 

semana, por teléfono.  El lenguaje estadounidense de señas también está disponible bajo solicitud cuando sea 

necesario.  Hágale saber al personal de Home Care si le gustaría tener los servicios de un traductor. 

 

Programación y cancelación de una visita  
Para que Home Care ayude de la mejor manera a su hijo, las visitas deben realizarse de forma constante.  Cuando se 

pierden las visitas programadas, se ponen en riesgo el cuidado y el progreso de su hijo.  Por esta razón, Children’s Home 

Care espera que usted cumpla con todas las citas programadas. Children’s Home Care seguirá su política de no 

cumplimiento que se describe a continuación.  Nuestro personal trabajará con usted para organizar un horario que 

cumpla con sus necesidades y las de su hijo.   

 

Comuníquese con la oficina al 469-303-HOME (4663) si necesita cambiar el horario de Home Care de su hijo. 

Apreciamos su ayuda y le aseguramos que haremos nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a sus solicitudes de 

manera oportuna. 

 

Política de no cumplimiento   
Si existe un patrón de visitas programadas perdidas, Children’s Home Care notificará al médico de su hijo. Se aplicará la 

política de no cumplimiento.  Consulte la sección sobre la planificación del alta para obtener más información. 

 

No hacer la notificación a Children’s Home Care 

Luego de tres visitas consecutivas perdidas en un mes, Children’s Home Care interrumpirá los servicios de atención en el 

hogar.  

 

Notificación adecuada a Children’s Home Care 

Las cancelaciones hechas de forma regular (por ej., 5 veces en un mes) resultarán en la interrupción de los servicios de 

atención en el hogar. 

 

ATENCIÓN AL PACIENTE 
Criterio de admisión 
Children’s Home Care programará una visita de admisión cuando se reciba una orden de servicios de atención, equipos 

o suministros en el hogar por parte del médico de su hijo.  Los criterios de admisión deben cumplirse antes de establecer 

un horario de visitas de rutina. Contactaremos al médico de su hijo luego de la(s) visita(s) inicial(es) para aprobar todos 

los planes de atención establecidos por el personal de Home Care.  Children’s Home Care también solicitará autorización 

de la compañía de seguros de su hijo para servicios  requeridos antes de prestar los mismos.   

 

Plan de atención 
El profesional clínico de su hijo, el proveedor y usted desarrollan un plan de atención personalizado. La educación 

familiar es un componente esencial del plan de atención de su hijo y será continua durante las visitas de atención en el 

hogar de su hijo.  El plan de atención es revisado y actualizado según sea necesario, con base en las necesidades 

cambiantes de su hijo.  Usted será incluido en cualquier cambio del plan de atención por su proveedor de Home Care. 

 

Aspectos financieros de la atención  
No aceptaremos, a sabiendas, prestar servicios o seguir prestando los mismos a alguien cuyas necesidades no puedan 

ser cubiertas por Children’s Home Care. El pago por los servicios puede hacerse a través de Medicaid, un seguro 

privado, o pago privado.  Todos los cargos a los pacientes son iguales sin importar la fuente de pago. No garantizamos 
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cobertura o pago de reclamación de seguro. No garantizamos que procesaremos el reclamo de cobertura de seguro o el 

proceso de cobro subsecuente en ningún plazo de tiempo específico. Sera hecho de la manera más oportuna posible. 

Todos los nuevos servicios requieren pre-verificación de cobertura de seguro médico antes de que cualquier servicio sea 

proveído o que cualquier equipo médico sea ordenado y/o esté listo. Si esto no es posible debido al fin de semana o 

cualquier otra circunstancia, la verificación de seguro médico será hecha el próximo día de negocios. Las aseguradoras 

podrían requerir una pre-certificación y podrían limitar el número y el tipo de visitas de atención en el hogar por las cuales 

pagarán.  Cualquier cargo por servicios no cubierto se discutirá con usted antes de proveer estos servicios.  Antes de, o 

al momento de la admisión, se le informará de todos los cargos por servicios brindados y los métodos de pago.  

Cualquier cambio que se haga en esta póliza en relación con los servicios o cargos, se le notificará por escrito. 

 

Política financiera 

Todos los nuevos servicios requieren pre-verificación de cobertura de seguro médico antes de que cualquier servicio sea 

proveído o que cualquier equipo médico sea ordenado y/o esté listo. Si esto no es posible debido al fin de semana o 

cualquier otra circunstancia, la verificación de seguro médico será hecha el próximo día de negocios.  

• No garantizamos la cobertura o el pago de reclamos de seguro. 

• No garantizamos ningún plazo para el procesamiento de reclamos de seguro o facturación posterior de nuestra 

oficina.  Se realizará de la manera más oportuna posible. 

 

Cobertura de seguro 

Responsabilidad del paciente: 

• Proporcionarnos toda la información del seguro necesaria para presentar su reclamo. 

• Notificar a nuestra oficina de cualquier cambio o pérdida de cobertura del seguro. 

• Pagar todos los deducibles y saldos restantes después de que el seguro sea presentado. 

• El paciente es responsable del pago completo de todos los reclamos no cubiertos por el seguro. Se le informará 

antes de la entrega si estamos en conocimiento de que un artículo no está cubierto y no se aceptará la 

asignación. 

 

Medicare  

Si Medicare es su compañía de seguros y niega el pago, usted será notificado. En ese momento, si desea conservar el 

equipo, puede cambiar a un alquiler privado.  Si se acepta la asignación de Medicare, los cargos por esos artículos no 

serán nunca mayores que el deducible anual más el 20 % que Medicare no pague.  Seguiremos el proceso de apelación 

de reclamos de Medicare que sean negados.  Esto se realizará en reclamos no asignados a solicitud del paciente.  

 

También se le notifica al paciente que: 

• El equipo médico duradero y asequible adquirido de manera rutinaria puede alquilarse o comprarse. 

• El tiempo mínimo de alquiler en todos los alquileres de equipo es de un mes. 

• Se tasarán los cargos por alquiler hasta que seamos notificados para recoger el equipo. 

• Se tasará cualquier cargo hasta que seamos notificados para recoger el equipo. 

• Cualquier cargo indirecto por el uso u operación del equipo (como la electricidad) es responsabilidad del 

paciente. 

• No hay cargos por la entrega o recogida del equipo en alquiler. 

• Todos los reclamos, asignados o no asignados, se presentarán en nombre del paciente.  

 

Podemos aceptar la asignación de la Parte B de Medicare, facturando de manera directa a Medicare por el 80 % de los 

cargos permitidos y facturando al beneficiario el 20 % del pago y cualquier deducible.  

 

Medicaid 

Podemos proporcionarles equipo médico/servicios a beneficiarios de Medicaid luego de la verificación y aprobación del 

estatus de cobertura y la justificación médica.  
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Seguro privado 

Podemos facturarle a las compañías de seguro privadas luego de la verificación y aprobación del estatus de cobertura y 

la justificación médica. Usted es responsable de proporcionarle a nuestro departamento de facturación toda la 

información necesaria del seguro. Se requiere la presentación de su tarjeta del seguro e identificación personal. 

 

Atención administrada 

Proporcionaremos equipo médico/servicios luego de la aprobación y autorización del representante de atención 

administrada. Podría ser necesaria la presentación de su tarjeta del seguro. Recuerde, facturarle a un seguro de terceros 

NO garantiza el pago. La responsabilidad financiera permanece en el paciente o los padres/tutor legal del paciente. 

 

Prevención de infecciones 
El contacto con fluidos corporales infectados, tales como sangre, orina, heces, mucosa o las gotitas rociadas en el aire 

cuando una persona tose o estornuda pueden propagar enfermedades de una persona a otra.  Algunas infecciones se 

propagan a través de artículos que se han contaminado mediante el drenaje de llagas infectadas o secreciones de la 

nariz, boca, ojos o de la zona genital/rectal.  Prevenir la propagación de infecciones significa interrumpir la manera en 

que una enfermedad viaja de una persona a otra. Mantener un ambiente limpio ayuda a mantener las infecciones bajo 

control.  Preservar la higiene personal es importante para su salud. El mejor método para prevenir infecciones es el 

lavado frecuente de las manos.   

 

El personal de Children’s Home Care llevará a cabo una higiene adecuada de las manos antes y después de trabajar con 

su hijo. Para ayudar al personal de Children’s Home Care, proporcione lo siguiente: 

1. Una zona de trabajo que sea limpia y que tenga iluminación adecuada.  Cuando se le pida, por favor proporcione 

un área para los suministros.  Los suministros deben almacenarse fuera del piso y fuera del alcance de los niños. 

2. Si el tratamiento incluye trabajar en el piso, debe haber una cobija o sábana limpia para proteger a su hijo y al 

personal de Home Care de la exposición al sucio del piso.  

3. Contacte a la oficina de Children’s Home Care si su hijo muestra algún síntoma de enfermedad o alguna 

enfermedad diagnosticada por un médico.

 

Puede detener la propagación de gérmenes que lo enferman a usted y a otros.  Para ayudar a detener la propagación de 

gérmenes: 

• Cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude. 

• Tosa o estornude en su manga superior, no en sus manos, si no tiene un pañuelo desechable. 

• Coloque su pañuelo desechable usado en la papelera. 

• Después de toser, estornudar o soplar su nariz, limpie sus manos con jabón y agua o desinfectante de manos a 

base de alcohol. 

• Recuérdele a la familia y amigos lavar sus manos antes de interactuar con el paciente. 

Objetos afilados 

Los objetos afilados incluyen agujas, jeringas, tijeras, cuchillos, grapas, tubos o botellas de vidrio, catéteres IV, lancetas, 

hojas de afeitar y afeitadoras desechables.  Coloque los objetos afilados directamente en un envase rígido limpio con una 

tapa resellable. Si no se le proporcionó un envase, utilice un envase de plástico duro o de metal, tal como una lata de 

café (refuerce la tapa con cinta adhesiva resistente). Nunca llene de más los envases o le coloque la tapa a las agujas 

una vez utilizadas. NO use envases de vidrio o de plástico transparente y nunca coloque objetos afilados en envases que 

serán reciclados o devueltos a una tienda. Selle el envase con cinta adhesiva y colóquelo en la papelera.  

 

Derrames de sangre o de fluidos corporales en el hogar 

Los derrames de sangre o sustancias corporales se limpian colocándose guantes y limpiando el fluido con toallas de 

papel.  Utilice una solución limpiadora de cloro de uso doméstico y agua (1 taza de cloro a 10 tazas de agua) para limpiar 

el área de nuevo.  Coloque las toallas en doble bolsa y tírelas a la basura. 
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Planificación del alta   
Los pacientes que logren todas las metas de atención en el hogar serán dados de alta de los servicios de atención en el 

hogar.  Sin embargo podrían presentarse situaciones que resulten en un alta temprana de los servicios de atención en el 

hogar.  Algunos ejemplos son: 

• No cumplir con las instrucciones del proveedor. 

• Citas de atención en el hogar perdidas con frecuencia.  

• Mudarse fuera del área de servicio de Home Care. 

• Un cambio en las necesidades de su hijo al punto de que Home Care no pueda cubrir esas necesidades en el 

hogar. 

• No mantener las responsabilidades tal como están descritas en la sección de derechos y responsabilidades del 

paciente de este paquete. 

• Un ambiente inseguro o conducta ilegal que haya ocurrido en el hogar de su hijo. 

• Situaciones que se desarrollen y que afecten el bienestar de su hijo. 

• Impago por parte de la fuente de pago de su hijo. 

• No tener estatus de elegibilidad con Medicaid por más de 60 días consecutivos. 

• Admisión de su hijo para estadía nocturna en el hospital. 

• Solicitud de los padres de que su hijo sea dado de alta de los servicios. 

 

Si su hijo es admitido para estadía nocturna en el hospital, usted debe notificarlo a Children’s Home Care tan pronto 

como sea posible. Es importante que notifique al hospital que su hijo recibe servicios de atención en el hogar.  El hospital 

puede asistirle para obtener la información necesaria que deberá tener para seguir con la atención en el hogar una vez 

que su hijo sea dado de alta del hospital. Si se presenta una situación que pueda requerir un alta temprana de los 

servicios de atención en el hogar además de las mencionadas anteriormente, Children’s Home Care le proporcionará un 

aviso de cinco (5) días en caso de que así lo requiera, una lista de proveedores alternativos para contactar y asistencia 

con la transferencia a otro proveedor de atención médica. 

 

DIRECTRICES ANTICIPADAS 
Directrices anticipadas 

Una directriz anticipada es una declaración escrita firmada que describe por adelantado qué tipo de tratamiento quiere o 

no quiere bajo condiciones médicas especiales y/o graves. Por ejemplo, si su hijo fuese llevado a un hospital en coma, 

una directriz anticipada le daría al personal médico del hospital información sobre decisiones específicas que afecten el 

tratamiento de su hijo. 

Los pasos para ejercer su derecho a decidir incluyen los siguientes: 

1. Asegúrese de que entiende las opciones de tratamiento médico de su hijo. Si no entiende algo o siente que 

necesita más información, hágales preguntas a los proveedores de atención médica. Usted tiene derecho a una 

explicación en términos que entienda. 

2. Si tiene preocupaciones religiosas acerca de sus decisiones, hable con su pastor, rabino, sacerdote o guía 

espiritual. (Si no tiene a tal persona que pueda contactar, la mayoría de instalaciones de atención médica tienen 

un capellán u organizarán una visita especial). 

3. Hable abiertamente con su médico sobre sus opiniones y preferencias; asegúrese de que él o ella entiendan de 

manera clara sus deseos. 

Se documentará en el historial médico de su hijo si él o ella tienen o no una directriz anticipada. Si se nos proporciona 

una copia de dicha directriz o directrices, esta (estas) será colocada(s) en el historial médico de su hijo. 

Children’s Home Care le proporcionará información para ayudarle a entender las opciones; sin embargo, al personal de 

Home Care no se le permite dar asesoría médica o legal. Dicha consulta, si se quiere o se necesita, debe hacerla con un 

médico o abogado cualificado. 

 



11 

 

Orden de no resucitar (DNR)  

En el entorno del hogar, una orden de no resucitar (Do Not Resuscitate, DNR) fuera del hospital es la única directriz 

aceptada para impedir el inicio de la RCP.  Si usted tiene una orden de DNR fuera del hospital para su hijo, debe 

entregarle una copia a Children’s Home Care para colocarla en el historial médico de su hijo.    

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL 

PACIENTE 
Carta de derechos del paciente de Home Care  
A Children’s Home Care se le exige por ley informarle sobre los derechos y responsabilidades del paciente o 

representante legal antes de brindar los servicios de atención en el hogar.  Estos derechos incluyen los siguientes:  

1. Ejercer sus derechos como paciente de Home Care. 

2. Ser informado con antelación sobre los servicios de atención en el hogar a ser suministrados, lo que incluye: el 

plan de atención, los resultados esperados, las barreras para el tratamiento y cualquier cambio en la atención a 

ser suministrada. 

3. Participar de manera activa en la planificación de la atención o el tratamiento y en la planificación de un cambio 

en la atención o el tratamiento.  

4. Se le notificará con antelación al padre o representante legal de cualquier cambio en la atención o plan de 

tratamiento. 

5. Ser informado, antes de iniciar la atención, del grado al cual se puede esperar pago por parte del padre, de un 

tercero que figure como pagador y cualquier otra fuente de financiamiento conocida para Home Care. 

6. Esperar una respuesta oportuna a cualquier solicitud razonable de servicio dentro de la capacidad de Children’s 

Health y Home Care, su misión establecida y la ley.  

7. Elegir proveedores de atención. 

8. Rechazar la atención o los servicios ofrecidos. 

9. Obtener asistencia para comprender y ejercer los derechos del paciente o el padre. 

10. Completar una directriz anticipada (ejemplo, “testamento en vida”) para el niño según lo permita la ley y esperar 

que los proveedores de atención médica del niño cumplan con dicha directriz. 

11. Que el niño, familia y su propiedad sean tratados con consideración, respeto y reconocimiento de la 

individualidad y necesidades personales del paciente. 

12. A la privacidad y tratamiento confidencial de los historiales personales y médicos. 

13. A no sufrir abuso, abandono ni explotación por parte de Home Care, ni por un empleado, voluntario o contratista 

de Home Care. 

14. Ser libre de expresar una queja en relación al tratamiento o atención que están o no siendo suministrados, o en 

relación a la falta de respeto por la propiedad por parte de cualquier persona que esté suministrando servicios en 

nombre de Home Care, y no debe ser sometido a discriminación o represalias por hacerlo. 

15. Ser admitido para servicio solo si Home Care tiene la capacidad de brindar atención segura y profesional al nivel 

de intensidad necesario.  

16. Recibir continuidad de atención razonable. 
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17. Ser informado dentro de un plazo razonable de tiempo de la terminación anticipada del servicio o de planes de 

transferencia a otra agencia. 

18. Ser referido a otro lugar si el servicio es negado solamente por su incapacidad de pagar. 

19. A una audiencia justa para cualquier individuo a quien se le haya negado, reducido o terminado algún servicio o 

que haya sido agraviado de alguna otra manera por Home Care.  

20. Ser informado de qué hacer en caso de una emergencia y ser notificado del número telefónico y horarios de 

operación de la línea directa de salud en el hogar del estado.  

21. En caso de que un paciente sea declarado incompetente, los derechos del paciente son ejercidos por la persona 

designada por ley para actuar en nombre del paciente.  

22. En el caso de un paciente que no haya sido declarado incompetente, cualquier representante legal puede ejercer 

los derechos del paciente al grado permitido por la ley.  

 

Procedimientos de agravio y reconocimiento 
La satisfacción con nuestros servicios es muy importante. Le daremos toda la consideración a una queja o agravio.  

Haremos todo esfuerzo posible para resolver el problema de una manera conveniente. Todas las quejas se manejarán de 

manera confidencial.  Si tiene una queja o agravio, usted puede: 

1. Hablar con el personal de Home Care durante la visita programada. 

2. Llamar a la oficina de Home Care durante el horario habitual y conversar sobre sus preocupaciones con un 

miembro del personal de Children’s Home Care.  Puede solicitar hablar con un gerente o director a su discreción. 

3. Enviar la queja a la oficina de Children’s Home Care por correo electrónico o por escrito. La dirección y números 

de teléfono son: 

 

Children’s Health Home Care  

7601 Preston Road 

Plano, Texas 75024 

469-303-HOME (4663) 

home.care@childrens.com 

 

4. Las quejas de privacidad pueden enviarse al funcionario de privacidad y seguridad de la información del 

Children’s Medical Center de Dallas al 214-456-4444. 

5. Para quejas asociadas con los servicios de Children’s Home Health,  la administradora de Home Care o uno de 

los directores de Home Care revisarán la queja en un plazo de 10 días y harán todo su esfuerzo para resolver la 

queja para su satisfacción en un plazo de 30 días. 

6. Para quejas asociadas con los servicios de Children’s HME,  la administradora de Home Care notificara al 

paciente/guardian  en cinco (5) días calendarios de cuando recibió la queja por oral, teléfono, correo electrónico, 

fax, o carta, que la queja fue recibida y están investigando.  En 14 dias calendarios, Home Care mandara una 

carta notificando al beneficiario los resultados de la investigación y la respuesta. 

7. Si no se puede resolver la queja para su satisfacción, puede solicitar que la administradora de Home Care envíe 

su queja al Departamento de Cumplimiento del Children’s Medical Center. 

8. Si está recibiendo servicios de Children’s Home Health y siente que su queja no fue resuelta por Children’s Home 

Health, usted puede contactar a la División de Derechos y Servicio al Cliente del Departamento de Servicios para 

Adultos Mayores y Personas Discapacitadas de Texas (Department of Aging and Disability Services, DADS), 

P.O. Box 149030, Austin, Texas 78714-9030, o llamar de forma gratuita al 1-800-458-9858.  Esta línea telefónica 

gratuita está abierta 24 horas al día, siete días a la semana.  También puede contactar a La Comisión Conjunta 

al 1-800-994-6610. Para quejas de privacidad usted puede enviar una queja escrita al Secretario del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. 

9. Si está recibiendo servicios de Children’s HME, usted también puede contactar al Secretario del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos al 1-877-696-6775 y/o a La Comisión Conjunta al 1-800-994-6610. Para cualquier 

comentario, pregunta, inquietud o deseo de presentar una queja en contra de nuestras instalaciones 

directamente con Medicare, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).  
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Compromiso de cumplimiento con nuestros pacientes  
Nuestra agencia está comprometida a cumplir con todas las regulaciones federales y estatales. Si tiene alguna pregunta 

o problema en relación a cualquiera de nuestras actividades, comuníquese con nuestra oficina. 

 

Abuso, abandono y explotación 
Children’s Home Care se compromete a proteger la salud y bienestar de sus pacientes y sus familias.  Children’s Home 

Care ha implementado políticas y procedimientos que están diseñados para prevenir el abuso y abandono y para 

incrementar la seguridad y bienestar de todos nuestros pacientes. Código Familiar de Texas, sección 261.001 

 

Abuso  

El abuso es la imposición negligente o voluntaria de lesiones, confinamiento sin razón, intimidación o castigo cruel que 

resulte en daño o dolor físico o emocional.  El abuso sexual, lo que incluye cualquier conducta sexual voluntaria o no 

consensual que constituya un delito bajo la sección 2108 del Código Penal (exposición indecente), o el capítulo 22 del 

Código Penal (delitos de agresión) o explotación sexual. El abuso infantil se explica a continuación.  

 

Abuso infantil  

El abuso infantil incluye:  

1. Lesión mental o emocional a un niño que resulte en un deterioro observable y material en el crecimiento, 

desarrollo o funcionamiento psicológico del niño. 

2. Causar o permitir que el niño esté en una situación en la que sufra una lesión mental o emocional que resulte en 

un deterioro observable y material en el crecimiento, desarrollo o funcionamiento psicológico del niño. 

3. Lesiones físicas que resulten en un daño sustancial al niño, o la amenaza genuina de daño sustancial a partir de 

lesiones físicas al niño, incluyendo una lesión que no concuerde con la historia o explicación dada y excluyendo 

un accidente o aplicación de disciplina razonable por parte de un padre, tutor o titular limitado de la patria 

potestad que no exponga al niño a un riesgo sustancial de daño. 

4. No hacer un esfuerzo razonable para impedir una acción por parte de otra persona que resulte en lesiones 

físicas que ocasionen un daño sustancial al niño. 

5. Conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño y no hacer un esfuerzo razonable 

para impedir una conducta sexual dañina para el niño. 

6. Obligar o animar al niño a participar en una conducta sexual o causar, permitir, animar, participar en o permitir 

que se fotografíe, filme o represente al niño, si la persona supiera o debió haber sabido que el fotografiado, 

filmación o representación resultante del niño es obscena o pornográfica. 

7. El uso actual de una sustancia controlada por parte de una persona, tal como se define en el capítulo 481 del 

Código de Salud y Seguridad, de una manera o al grado en que el uso resulte en lesiones físicas, mentales o 

emocionales para un niño del Children's Medical Center.  

8. Causar, permitir de manera expresa o animar a un niño a usar una sustancia controlada tal como se define en el 

capítulo 481 del Código de Salud y Seguridad. 

 

Explotación  

La explotación es el acto o proceso ilegal o inadecuado de un cuidador, miembro de la familia u otro individuo que tenga 

una relación en curso con una persona, utilizando los recursos de esa persona para beneficio, ganancia o lucro 

monetario o personal sin el consentimiento informado de dicha persona. 

 

Violencia familiar o doméstica  

La violencia familiar o doméstica es un acto por parte de un miembro de una familia o grupo familiar en contra de otro 

miembro de la familia o grupo familiar, con la intención de causar daño físico, lesiones corporales, agresión o agresión 

sexual, o que sea una amenaza que le causa de manera razonable al miembro miedo de daño físico, lesiones 

corporales, agresión o agresión sexual inminente, pero no incluye a las medidas de defensa para protegerse a uno 

mismo. Código Familiar de Texas, sección 71.004 

 

Indecencia con un niño  

La indecencia con un niño significa que una persona cometa un delito con un niño menor de 17 años y que no sea su 

cónyuge, bien sea el niño del mismo sexo u opuesto y que: 

• Participa en una conducta sexual con el niño. 
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• Expone su ano o cualquier parte de sus genitales, sabiendo que el niño está presente, con la intención de excitar 

o gratificar el deseo sexual de una persona. 

 

Abandono  

El abandono consiste en no proporcionar para uno mismo los bienes o servicios, incluidos servicios médicos, que son 

necesarios para evitar el daño o dolor físico o emocional o la falta de un cuidador que proporcione dichos bienes o 

servicios. 

 

Abandono infantil  

El abandono infantil significa: 

1. Dejar a un niño en una situación donde el niño esté expuesto a un riesgo sustancial o daño físico o mental, sin 

hacer arreglos para el cuidado necesario del niño, y la demostración de intención de no regresar por parte de un 

padre, tutor o titular o titular limitado de la patria potestad del niño. 

2. Los siguientes actos u omisiones por parte de una persona: 

a) Colocar a un niño en o no sacar a un niño de una situación que una persona razonable se daría cuenta 

requiere juicio o acciones más allá del nivel de madurez, condición física o capacidades mentales del 

niño y que resulte en lesiones corporales o un riesgo sustancial de daño inmediato al niño. 

b) No buscar, obtener o seguir adelante con la atención médica para un niño, teniendo como resultado un 

deterioro observable y material en el crecimiento, desarrollo o funcionamiento del niño. 

c) El no proporcionar a un niño la comida, ropa o abrigo necesario para mantener la vida o salud del niño, 

excluyendo las fallas causadas principalmente por incapacidad financiera, a menos que se hayan 

ofrecido servicios de asistencia y se hayan rechazado. 

d) Colocar a un niño en o no sacar a un niño de una situación en la cual el niño esté expuesto a un riesgo 

sustancial de conducta sexual dañina para el niño. 

e) La falla de la persona responsable del cuidado, custodia o bienestar de un niño en permitirle al niño el 

regreso a su hogar sin hacer los arreglos para el cuidado necesario del niño, luego de que este se 

hubiese ausentado del hogar por cualquier razón, lo que incluye el haber estado en colocación 

residencial o el haber escapado de casa. 

 

Procedimiento para reportar sospechas de abuso, abandono o explotación: 

1. Si usted sospecha que su hijo o un niño es víctima de abuso, abandono o explotación, llame al Departamento de 

Servicios para la Familia y de Protección de Texas (Texas Department of Family and Protective Services, DFPS) 

al 800-252-5400. 

2. Si se sospecha de un empleado de Children’s Home Care por abuso, abandono o explotación, el empleado o 

contratista será suspendido de manera inmediata y se realizará una investigación por parte de Children’s Health 

Home Care o la agencia estatal correspondiente. Si la investigación concluye que el abuso, abandono o 

explotación ocurrió, el empleado o contratista será despedido y se reportarán el (los) incidente(s) al 

departamento estatal, junta de licencias u agente de orden público adecuado. 

 

Si un empleado de Children’s Health Home Care sospecha de abuso, abandono o explotación: 

1. A todos los profesionales de atención médica, ya sean empleados o contratados por Children’s Home Care, que 

sospechen abuso, abandono o explotación se les exige por ley informarlo al Departamento de Servicios para la 

Familia y de Protección de Texas (DFPS) al 800-252-5400 y al Departamento de Servicios para Adultos Mayores 

y Personas Discapacitadas de Texas (DADS) al 800-458-9858, en un plazo de 48 horas luego de descubrirlo.  

Los supervisores de Children’s Home Care también serán notificados. Código Familiar de Texas, Obligación 

de Informar, sección 261.01 

2. Cualquier enfermero u otro profesional que sospeche que un paciente es víctima de violencia familiar tiene la 

obligación legal de proporcionar la información en la forma de una notificación escrita bajo mandato del estado 

de Texas.  Children’s Home Care documentará el suministro de las notificaciones realizadas más la 

documentación de la(s) razón(es) de porqué se sospecha del abuso. 

3. Todos los informes de sospecha de abuso, abandono o explotación serán documentados por Children’s Home 

Care según lo requerido por la ley de Texas. La documentación informará solo las observaciones y declaraciones 

de las personas involucradas.  Quien informe no documentará conclusiones u opiniones.  Children’s Home Care 

rastreará y conservará las copias de los informes presentados ante el DFPS o a los cuerpos policiales locales.  
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4. Los incidentes de violencia familiar/doméstica pueden ser reportados a los organismos de seguridad locales. 

 

Información de recursos comunitarios 

Si necesita ayuda con el transporte, finanzas, equipo, orientación, grupos de apoyo, empleo, etc., el mejor lugar para 

comenzar es marcando 2-1-1 en su teléfono.  2-1-1 es una fuente de información y referencia para cualquier ciudad 

dentro del estado de Texas.  Cuando marque el 2-1-1, usted hablará con un especialista capacitado en recursos que 

tiene acceso a listados de bases de datos de muchos servicios humanos y de salud en Texas.  

Es posible que obtenga ayuda con: asistencia para el alquiler o servicios públicos, comida, refugios de emergencia, 

dónde obtener ayuda para empleo, asistencia médica y de salud mental, ayuda con el transporte y orientación capacitada 

de intervención contra el suicidio. También puede obtener información sobre atención infantil asequible, información 

sobre el cuidado para un familiar mayor o ayuda para recuperarse de un desastre.  

La información y referencia están disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana durante todo el año. Se brinda 

información en más de 90 idiomas diferentes.  

Recursos adicionales 

Servicios de Protección al Menor (Child Protective Services, CPS) 1-800-252-5400 

Línea directa para crisis de vivienda (Housing Crisis Hotline) 214-828-4244 

Línea directa nacional para la prevención del suicidio (National Suicide 

Hotline) 

1-800-273-8255 

Línea directa nacional de la esperanza (National Hope Line) 1-800-442-4673 

Sala de chat en línea de la esperanza (Hope Online Chat) www.hopeline.com 

Línea directa contra la violencia doméstica (Domestic Violence Hotline) 1-800-799-7233 

Proyecto Trevor (LGBT) 1-866-488-7386 

National Human Trafficking Referral (Directorio nacional de referencias para 

víctimas de la trata de personas) 

1-888-373-7888 

Non-emergent Policy Line (Línea de actuación de no emergencia) 214-744-4444 

Crisis por violación sexual: Condado de Collin 1-800-866-7273 

Crisis por violación sexual: Condado de Dallas 972-641-7273 

Crisis por violación sexual: Condado de Tarrant 817-927-2737 

 

Para apoyo adicional, comuníquese con los trabajadores sociales de Children’s Health Home Care al 469-303-4663.  

NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

Children’s Health℠ cumple con, y desea explicar, los reglamentos federales con respecto a su información y las medidas 

que tomamos para salvaguardar su privacidad personal. 

Esta notificación explica cómo Children’s Health, sus empleados, el personal médico y odontológico, estudiantes y 
aprendices, voluntarios, todos los departamentos y clínicas y otros proveedores de atención médica cuyos nombres se 
pondrán a disposición bajo solicitud, pueden usar y proporcionar su información médica protegida (Protected Health 
Information, PHI) a otros para el tratamiento, pago y operaciones de atención médica como se describe a continuación, y 
para otros propósitos permitidos o exigidos por ley. 

La PHI es la información que usted proporciona a Children’s Health, o que nosotros creamos o recibimos, sobre su 
atención médica. La PHI contiene la edad, raza, género y otra información médica personal del paciente que permite 
identificarlo. La información se refiere a la salud física o mental pasada, presente o futura del paciente y el tratamiento, 
servicios y pago por la atención relacionada. 
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Entender su información médica 

Cada vez que usted visita Children’s Health, se hace un registro de su visita con el fin de administrar la atención que 
recibe. Children’s Health entiende que la PHI es personal y la confidencialidad de la PHI está protegida tanto por la ley 
estatal como federal. 

Children’s Health tiene un registro médico electrónico y no usará o divulgará su PHI sin su autorización escrita, excepto 
como se describe en esta notificación. El uso o divulgación conforme a esta notificación pueden incluir la transferencia 
electrónica de su PHI. 

Notificación de incumplimiento 

En ciertos casos, usted tiene el derecho a ser notificado en caso de que Children’s Health o alguno de sus asociados 
comerciales, descubra un uso o divulgación no autorizados de su información médica no protegida. La notificación de 
dicho uso o divulgación se hará como lo exige la ley estatal y federal. 

Uso y divulgación de PHI por parte de Children's Health sin su autorización 

La siguiente sección explica los distintos propósitos por los cuales Children’s Health tiene permitido usar y divulgar la 
PHI. 

Propósitos de tratamiento 

Al brindar servicios de atención médica en Children’s Health, su PHI puede ser compartida con sus proveedores de 
atención médica tratantes en la medida que sea necesario para poder brindarle tratamiento y atención. Estos 
proveedores de atención médica pueden incluir médicos, enfermeros, farmacéuticos, laboratorios y proveedores de 
atención médica que participen en su atención, tanto en Children’s Health como en proveedores de atención médica 
externos. 

Propósitos de pago 

Children’s Health puede necesitar compartir su PHI en relación con el pago por los servicios que recibe. Por ejemplo, 
Children’s Health puede contactar y compartir información con una compañía de seguros, un programa gubernamental u 
otros terceros para determinar un estatus de elegibilidad, obtener aprobación previa, determinar si su plan médico pagará 
por el tratamiento y para presentar reclamos. 

Propósitos de las operaciones de atención médica 

Children’s Health puede usar y divulgar su PHI para propósitos generales de operaciones de atención médica, incluidos 
los siguientes: 

• Actividades de mejora de la calidad: La información puede ser compartida para mejorar la calidad o costo de la 
atención. Por ejemplo, su PHI puede ser revisada por Children’s Health o agencias externas para evaluar y 
mejorar la calidad de la atención y servicios que brindamos. 

• Residentes médicos, estudiantes y aprendices (estudiantes) y voluntarios: Los estudiantes y voluntarios pueden 
tener acceso a su PHI para capacitación, educación y propósitos de servicio, ya que participan en programas 
educativos, capacitación, pasantías, programas de residencia o programa de voluntarios de Children’s Health. 

• Recordatorios de citas: Children’s Health puede proporcionarle recordatorios de citas e informarle de alternativas 
de tratamiento, beneficios o servicios relacionados a su salud. 

• Programa Care Everywhere (Atención en Todas Partes): Su PHI se guarda en un formato electrónico y puede ser 
compartida de forma electrónica con algunos socios de atención médica de Children’s Health. Care Everywhere 
está diseñado para conectar a los centros participantes, de manera que dichos centros puedan tener acceso a su 
PHI para coordinar la atención de manera más fácil.  La participación es voluntaria, a menos que se requiera por 
ley, y usted puede optar por no participar en cualquier momento al señalarlo en la sección de información médica 
protegida del formulario de Consentimiento General del Tratamiento y el formulario de Confirmaciones que usted 
llena al registrarse, o al contactar a la Oficina de Privacidad de Children’s Health. Si opta por no participar, su PHI 
no será compartida de forma electrónica con otros socios de atención médica. Usted puede cambiar de opinión o 
retirar el consentimiento en cualquier momento, a menos que la divulgación se requiera por ley; sin embargo, 
Children’s Health no puede recuperar información que ya haya sido compartida.   
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• Intercambio de información médica: Sus historiales médicos electrónicos pueden ser compartidos con 
Intercambios de Información de Salud (Health Information Exchanges, HIE) electrónicos (algunas veces 
denominados organizaciones regionales de información de salud [Regional Health Information Organizations, 
RHIO]). La participación es voluntaria, a menos que se requiera por ley, y usted puede optar por no participar en 
cualquier momento al señalarlo en la sección de información médica protegida del formulario de Consentimiento 
General del Tratamiento y el formulario de Confirmaciones que usted llena al registrarse, o al contactar a la 
Oficina de Privacidad de Children’s Health. Si opta por no participar, la PHI identificable no será compartida con 
un HIE, a menos que se requiera por ley. Un HIE es útil si usted requiere tratamiento en otro centro que participe 
con Children’s Health en un HIE, porque esto le permite al otro centro reunir la PHI a través del HIE para obtener 
su historial médico y coordinar la atención. A menos que la divulgación se requiera por ley, usted puede cambiar 
de opinión o retirar el consentimiento en cualquier momento; sin embargo, Children’s Health no puede recuperar 
información que ya haya sido compartida. 

• Asociados comerciales: Hay algunos servicios que Children’s Health brinda a través de contratos con terceros 
que son asociados comerciales. Los ejemplos incluyen agencias de transcripción y servicios de copiado. Su PHI 
puede ser divulgada a nuestros asociados comerciales para llevar a cabo los servicios para los cuales han sido 
contratados. Para proteger su PHI, Children’s Health le exige a estos asociados comerciales proteger de manera 
adecuada su PHI en cumplimiento con todas las leyes. 

• Directorio del hospital: A menos que usted se oponga, Children’s Health puede incluir cierta información limitada 
sobre usted en el directorio del hospital, mientras esté en el hospital. Esta información puede incluir su nombre, 
ubicación en el hospital, condición general (por ejemplo: buena, estable, crítica, etc.) y religión. Esta información 
puede ser proporcionada a miembros del clero. Esta información, excepto por la afiliación religiosa, también 
puede ser proporcionada a personas que contacten al hospital y pregunten por usted por su nombre. Si no desea 
ser incluido en el directorio del hospital, seleccione la casilla en el formulario de Consentimiento General del 
Tratamiento y el formulario de Confirmaciones bajo Información de Directorio, solicitando que se le designe como 
un “paciente sin información”. 

• Continuidad de la atención: Una vez que sea dado de alta, su información puede ser compartida con otros 
proveedores de atención médica, tales como agencias de salud en el hogar y agencias de servicio comunitario, 
con el fin de obtener sus servicios en su nombre. Además, podemos usar su PHI para contactarlo con 
información sobre prevención de enfermedades y gestión de la salud. 

Otros propósitos de divulgación 

• Requerido por ley: Children’s Health debe reportar ciertas partes de su PHI a funcionarios o autoridades legales, 
incluidos organismos de seguridad, el sistema judicial o agencias gubernamentales. Ejemplos incluyen: reportar 
sospechas de abuso o abandono, violencia doméstica o ciertas lesiones físicas, y responder a una orden del 
tribunal, citación, mandato judicial o solicitud de demanda. 

• Salud pública: Se le puede requerir a Children’s Health informar ciertas partes de su PHI a las autoridades de 
salud pública. Los ejemplos incluyen reportar ciertas enfermedades, lesiones e información sobre un nacimiento 
o muerte. También se le puede requerir a Children’s Health reportar cierta información a la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) o información relacionada a abuso o abandono 
infantil. 

• Agencias de supervisión de la salud: Se le puede requerir a Children’s Health divulgar cierta información a las 
agencias estatales o federales, de manera que puedan supervisar, investigar o disciplinar a aquellos que trabajan 
en el sistema de salud. 

• Propósitos de investigación: Children’s Health puede usar o divulgar su PHI para propósitos de investigación. Si 
usted es incluido en un estudio de investigación, habrá un proceso de aprobación específico, el cual incluye su 
autorización para participar. En algunos casos, la PHI puede utilizarse sin su autorización, pero su información de 
identificación no será divulgada sin su autorización. 

• Notificación y alivio de desastres: Children’s Health puede usar o divulgar su PHI para esfuerzos de alivio de 
desastres. 

• Actividades relacionadas a la muerte: Children’s Health puede divulgar su PHI para donación de órganos y 
tejidos o a examinadores forenses y médicos o directores de funerarias, de manera que puedan llevar a cabo sus 
deberes relacionados con la muerte. Ejemplos incluyen: determinar la causa de la muerte y llevar a cabo 
actividades de preparación funeraria. 

• Para evitar amenazas graves a la salud o seguridad: Children’s Health puede usar y divulgar su PHI a las 
autoridades correspondientes cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave a la salud y seguridad del 
público u otra persona. 

• Militar: Children’s Health puede divulgar su PHI a las autoridades correspondientes que lo soliciten, si usted es 
miembro de las fuerzas armadas. 

•  Custodia de cuerpos policiales o Seguridad Nacional: Children’s Health puede divulgar su PHI a un instituto 
correccional u un agente de orden público, si usted está bajo la custodia de agentes de orden público estatales o 
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federales o está encarcelado, con el propósito de brindarle atención médica, para proteger su salud y seguridad 
o la de otros, o por la salud y seguridad del agente de orden público o instituto correccional. 

• Compensación a trabajadores: Se le puede requerir a Children’s Health divulgar su PHI en relación con los 
beneficios y actividades de compensación a trabajadores. 

• Recolección de fondos: Children’s Health puede usar su PHI limitada para contactarle acerca de recolección de 
fondos para el propósito, y en conjunto con la misión de Children’s Health, de brindar atención médica y mejorar 
la vida de los niños. Usted tiene derecho a no recibir estas comunicaciones. Puede contactar a la Oficina de 
Privacidad si quiere ejercer su derecho a no recibir estas comunicaciones. Children’s Health no condicionará su 
tratamiento en el hecho de si ha aceptado o no recibir comunicaciones de recolección de fondos. 

• Mercadeo: Children’s Health puede usar su PHI para propósitos limitados de mercadeo tales como: 
comunicaciones personales, regalos promocionales de valor nominal, recordatorios de resurtido o por lo demás 
decirle sobre un medicamento relacionado con su tratamiento o nuestras operaciones de atención médica, como 
se describen en esta notificación. Ejemplos de estas comunicaciones incluyen: manejo de casos, coordinación de 
la atención o alternativas de tratamiento que puedan estar disponibles. 

 
Divulgaciones de su PHI que requieren su autorización  

Su autorización es necesaria para otros usos y divulgaciones de su PHI, excepto por los tipos de ejemplos incluidos bajo 
las excepciones descritas más arriba. Esto incluye, a menos que sea requerido de otra manera por ley, la divulgación de 
notas de psicoterapia, propósitos más amplios de mercadeo, venta de su PHI, información sobre VIH/SIDA, registros de 
tratamiento por abuso de sustancias y registros de pacientes fallecidos. 

Si usted le otorga autorización a Children’s Health para usar o divulgar su PHI, usted puede revocar la autorización en 
cualquier momento; sin embargo, Children’s Health no puede recuperar información que ya haya sido compartida. 

La autorización puede ser revocada siguiendo las instrucciones descritas en el formulario de Autorización para la 
Inspección, Uso, Divulgación y Publicación de Información Médica, el cual puede obtenerse en nuestro sitio web en 
www.childrens.com, o al contactar a la Oficina de Privacidad. 

Sus derechos de privacidad 

Sus derechos en relación con su PHI son los siguientes: 

Derecho a recibir esta notificación de prácticas de privacidad 

Usted tiene el derecho a recibir una copia de esta notificación en cualquier momento. Puede obtener una copia de papel 
de la notificación actual en todas las áreas clínicas de Children’s Health o una copia electrónica visitando el sitio web de 
Children’s Health en www.childrens.com. 

Derecho a revisar y pedir una copia de su PHI 

Usted tiene el derecho a revisar y solicitar copias de sus historiales médicos que puedan ser utilizados para tomar 
decisiones sobre su atención. Por lo general esto incluye registros médicos y de facturación, pero pueden haber 
excepciones para notas de psicoterapia o información sobre terceros. 

Usted puede solicitar una copia en físico o electrónica de su historial médico al visitar nuestro departamento de Manejo 
de Información Médica, completar el formulario de Autorización para la Inspección, Uso, Divulgación y Publicación de 
Información Médica que se encuentra en www.childrens.com, o al contactar a la Oficina de Privacidad. 

Además, puede registrarse para una cuenta MyChart, la cual le permite acceder de forma electrónica a porciones de su 
información médica en www.childrens.com. Children’s Health puede cobrarle un cargo por copiar y/o enviarle por correo 
su historial médico, en la medida permitida por la ley. Si tenemos la capacidad, le proporcionaremos una copia 
electrónica en un plazo de 15 días luego de su solicitud escrita y recepción de las tarifas correspondientes. 

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales 

Tiene el derecho de especificarle a Children’s Health que se comunique con usted sobre asuntos médicos de una 
determinada manera o en un lugar específico. Por ejemplo, puede solicitar que solo le contactemos por teléfono al 
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trabajo o que solo le contactemos por correo al hogar, o por correo electrónico. Atenderemos su solicitud cuando sea 
razonablemente posible. Puede solicitar un lugar alternativo para la comunicación al completar el formulario de Solicitud 
de Comunicación Alternativa de Información Médica al momento del registro, en el sitio web de Children’s en 
www.childrens.com o al contactar a la Oficina de Privacidad al 214-456-4444 para solicitar un lugar alternativo para la 
comunicación. 

Derecho a solicitar restricciones 

Tiene el derecho a solicitar restricciones o limitaciones acerca de cómo se usa o divulga su PHI. Tenemos el derecho a 
negar su solicitud, excepto que debamos acordar que la divulgación de la PHI será para un plan de salud, si la 
divulgación de la PHI es para pago u operaciones de atención médica y no es requerida de otra manera por la ley, y si la 
PHI es para un artículo o servicio de atención médica el cual usted pagó por completo, o fue pagado por completo por 
una persona, distinta al plan de salud, en su nombre. Puede completar el formulario de Solicitud para Restringir el Uso o 
Divulgación de Información Médica, el cual se encuentra en www.childrens.com, o al contactar a la Oficina de Privacidad 
al 214-456-4444. 

Derecho de enmienda 

Tiene el derecho a solicitar que su historial médico en Children’s Health sea modificado, si el mismo no es correcto o no 
está completo. Children’s Health tiene el derecho a negar su solicitud si la información no fue creada por nosotros, si no 
guardamos la información, si usted no tiene permitido ver y copiar la información o si la información ya es correcta y está 
completa. Puede solicitar una modificación al completar el formulario de Solicitud de Enmienda de Información Médica, el 
cual se encuentra en www.childrens.com, o al contactar a la Oficina de Privacidad al 214-456-4444. 

Derecho a un registro de divulgaciones 

Usted tiene el derecho a solicitar un registro de divulgaciones (explicación de divulgaciones) cuando Children’s Health 
haya divulgado su PHI. Puede solicitar un registro de divulgaciones de su PHI al enviar el formulario de Solicitud de 
Explicación de Divulgaciones de Información Médica al departamento de Manejo de Información Médica. Este formulario 
se encuentra en www.childrens.com o al contactar a la Oficina de Privacidad al 214-456-4444. Si solicita este registro de 
divulgaciones más de una vez por año, Children’s Health puede cobrarle un cargo por proporcionarle el listado. Este 
listado contendrá solo la información que es requerida por ley. Este listado no incluirá divulgaciones para tratamiento, 
pago y operaciones de atención médica o divulgaciones que usted haya autorizado. 

Preguntas o quejas 

Si tiene preguntas en relación a sus derechos de privacidad, llame a la Oficina de Privacidad de Children’s Health. Si 
usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una queja al contactar al funcionario de 
privacidad de Children’s Health a través de la línea directa de la Ley de Transferibilidad y Contabilidad de Seguros de 
Salud (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de Children’s Health al 214-456-4444, por correo 
electrónico a privacy@childrens.com o con el Secretario de Salud y Servicios Humanos. Usted no será penalizado por 
presentar una queja. 

Información de contacto del oficial de privacidad: 

Privacy Officer 
Children’s Medical Center of Dallas 
1935 Medical District Drive 
Dallas, TX 75235 
214-456-4444 
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SEGURIDAD DEL HOGAR Y EL PACIENTE 
Medidas generales de seguridad en el hogar  
La seguridad de su hijo es nuestra principal preocupación.  Durante la visita de admisión, el personal de Home Care 

realizará una inspección al hogar para evaluar la posibilidad de cualquier riesgo para la seguridad. Si se necesitan 

cambios para hacer del hogar un lugar más seguro para el tratamiento de su hijo, es su responsabilidad como padre o 

persona legalmente autorizada garantizar que el entorno del hogar cumpla con los siguientes estándares sugeridos. 

 

Seguridad general 

• Aprenda primeros auxilios y RCP. 

• Desarrolle un plan de escape de emergencia que incluya planes para evacuar a cualquier persona discapacitada 

y practique el plan de forma regular. 

• Instale/mantenga cerraduras adecuadas en las puertas y manténgalas cerradas. 

 

Seguridad en caso de incendio 

• No sobrecargue los sistemas eléctricos. 

• Detectores de humo en cada nivel de la casa; revise la batería de forma mensual. 

• Asegúrese de que se establezcan vías despejadas para todas las salidas. No tenga muebles o cajas bloqueando 

las salidas. 

• No fume en la cama. 

• No fume en la casa si se está utilizando oxígeno. 

 

Prevención de caídas 

• Mantenga levantadas las barandas laterales de la cuna a su altura total; baje el colchón a medida que su hijo 

crece. 

• Asegure a su hijo cuidadosamente con la correa cuando utilice un asiento de bebé o una silla para comer. 

• Cuando utilice un asiento de bebé asegúrese de fijarlo en el piso o en un corral. 

• No deje a su hijo desatendido en una cama, un sofá o una mesa para cambiar pañales. 

• Coloque puertas de seguridad en la parte superior e inferior de las escaleras y alrededor de piscinas/jacuzzis. 

• Coloque protectores o cerraduras en las ventanas y asegure las rejillas de sus ventanas. Las rejillas están 

diseñadas para mantener a los insectos fuera, no a los niños dentro. 

• Utilice técnicas adecuadas de transferencia desde: la cama a la silla, la silla a la cama, la silla al baño. 

• Utilice el equipo como se prescribe: bastón, andadera, muletas, cinturón de traslado. 

• Evite lanzar o anclar las alfombras o tapetes con cinta adhesiva de doble cara o alfombrillas de goma. 

• En la escalera utilice pasamanos adecuados.  

 

Seguridad en el baño 

• Utilice alfombras antideslizantes en el piso para prevenir resbalarse. 

• Instale una barra de soporte en la pared de la ducha y franjas antideslizantes dentro de la bañera o ducha. 

• Coloque cerraduras en los baños y en la puerta que dirige al baño, para prevenir ahogamiento. 

• Si su hijo tiene problemas para sentir el calor y el frío, debería considerar bajar el ajuste de la temperatura de su 

calentador de agua, de manera que no escalde por accidente a su hijo. 

• Nunca deje a su hijo solo mientras esté en la bañera.  Permanezca siempre al alcance de un brazo.  

 

Eliminación de desechos peligrosos 

• Coloque todas las agujas y jeringas en un envase de plástico duro o de metal con un tapón de rosca o refuerce el 

tapón con cinta adhesiva resistente. 

• Coloque los vendajes sucios, almohadillas/sábanas desechables y guantes, mascarillas y batas médicas en 

bolsas de plástico bien aseguradas antes de colocarlas en el bote de basura con otros desechos. 

 

Prevención de envenenamiento 

• Número telefónico de control de envenenamientos: 1-800-222-1222 
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• Mantenga todas las sustancias en sus envases originales. 

• Guarde los envases en un gabinete cerrado fuera del alcance de los niños.  

 

Guía de instrucción a los padres para la seguridad infantil  

Prevención de ahogo, estrangulamiento y asfixia  

• No utilice cunas con listones que tengan más de 2 pulgadas de separación. 

• No comparta su espacio para dormir con su bebé, en su lugar practique compartir la habitación. 

• Mantenga la cuna libre de desorden, tal como cobijas y sábanas sueltas, animales de peluche y topes. 

• Nunca ponga a un bebé a dormir en un sofá, cama de adultos, silla o asiento de seguridad para automóvil.  

Mantenga todos los objetos pequeños fuera del alcance; si todos los lados encajan en un rollo de papel higiénico 

entonces es demasiado pequeño para niños pequeños. Evite los alimentos duros pequeños (p. ej., caramelos, 

nueces, uvas pasas). 

 

Prevención de ahogamiento 

• Supervise de manera activa a su hijo cuando esté cerca de cualquier fuente de agua, lo que incluye: piscinas, 

cubetas, bañeras, etc. 

• No deje a su hijo desatendido cerca del agua. 

• Los niños pueden ahogarse en tan poco como una pulgada de agua, cubetas vacías, bañeras y fregaderos 

cuando no están en uso. 

• Mantenga las puertas del baño y tapas del inodoro cerradas cuando no estén en uso. 

• Inscriba a su hijo en lecciones de natación. 

• Las personas que no saben nadar necesitan usar siempre un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia 

Costera cuando estén cerca del agua. 

 

Seguridad en el automóvil 

• Según la ley de Texas, todos los niños menores de 8 años, a menos que tengan 4 pies y 9 pulgadas de estatura, 

deben viajar en un asiento de seguridad para automóvil o asiento elevador.  

• Mire los límites de estatura y peso indicados en el asiento de seguridad para automóvil actual de su hijo; si su 

hijo no cumple los límites aceptados, el asiento no es seguro.  

• Los asientos de seguridad para automóvil expiran; asegúrese de revisar el asiento de seguridad para automóvil 

actual de su hijo para asegurarse de que no haya expirado. 

• Nunca compre un asiento de seguridad para automóvil usado. 

•  Es más seguro mantener a los niños sentados mirando hacia la parte trasera del automóvil hasta la edad de dos 

años. 

• Haga una inspección a su asiento de seguridad para automóvil con un técnico certificado en asientos de 

seguridad para automóvil, llame al 214-456-2059 para solicitar una cita en la Estación de Inspección de Asientos 

de Seguridad para Automóvil para Niños, la cual es gratuita. 

• Algunos niños con necesidades médicas especiales no pueden estar en asientos de automóvil normales. Llame 

al Servicio de Prevención de Lesiones al 214-456-1870 para conversar sobre las mejores opciones de asientos 

de seguridad para automóvil para su hijo   

• Mantenga el automóvil cerrado y las llaves lejos del alcance de los niños. 

• Siempre revise el asiento trasero cuando llegue a su destino.  

 

Uso de equipo médico en el hogar 
Es esencial que usted utilice cualquier dispositivo médico de manera segura y correcta para beneficiarse de su uso.  Las 

siguientes sugerencias serán útiles para el uso seguro de estos dispositivos. 

• Si su hijo está en un monitor, asegúrese de que la alarma puede escucharse desde todas las partes de la casa; 

asegúrese de cumplir con otras precauciones de seguridad recomendadas. 

• Siempre siga las instrucciones indicadas por su representante de Home Care. 

• Utilice siempre todos los dispositivos de seguridad provistos. 

• Asegúrese de que la unidad es segura y/o está estable antes de utilizarla. 
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• Cualquier ajuste necesario debe hacerse antes de utilizarla. 

• Nunca reinicie, ignore o cubra las alarmas. 

• Utilice siempre cerraduras de seguridad y asegúrese de que están en posición de cierre. 

• Las barandillas de la cama deben estar aseguradas y en posición adecuada. 

• Nunca entre o salga de una silla de ruedas a menos que ambos frenos estén completamente accionados. 

• Las fuentes de energía deben cumplir o exceder los requisitos eléctricos/de amperaje del equipo. Los 

dispositivos eléctricos deben enchufarse en un tomacorriente debidamente conectado a tierra. No deben 

utilizarse enchufes múltiples. 

• Los cables eléctricos no deben obstaculizar las áreas para caminar. Si es inevitable, deben ser ASEGURADOS 

CON CINTA ADHESIVA para evitar tropezarse. 

• No deben utilizarse cables de extensión. Las máquinas deben colocarse tan cerca del tomacorriente como sea 

posible. 

• Si es necesario, reorganice los muebles para proporcionar acceso fácil a áreas importantes de su hogar. 

• Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo entre en contacto con las partes móviles del equipo (sillas de ruedas, 

al elevar y bajar la cama, etc.). 

• Solo personas responsables familiarizadas con su funcionamiento deben operar los dispositivos.  Los niños y 

adultos incompetentes no deben operar los dispositivos. 

• Siga todas las instrucciones sobre la limpieza y mantenimiento rutinario adecuados del equipo. 

 

Seguridad del oxígeno 
El proveedor de su hijo puede prescribir el uso de oxígeno.  El oxígeno es un medicamento y solo es efectivo y seguro 

para el uso en una dosis prescrita. El proveedor de su hijo elegirá cuidadosamente la dosis y usted debe seguir las 

instrucciones con cuidado. Deben seguirse las pautas indicadas a continuación.  El uso, manejo o almacenamiento 

incorrecto de oxígeno podría llevar a un evento de seguridad grave para residencias y edificios vecinos.   

 

El personal de Children’s Health Home Care evaluará de manera continua el cumplimiento con los estándares de 

seguridad de oxígeno.  Usted y su médico de atención primaria serán notificados de cualquier falta a la conformidad de 

práctica de seguridad de oxígeno identificable.  El incumplimiento continuo con los estándares resultará en el alta de los 

servicios de oxígeno de Children’s Health Home Care.   

 

Riesgo de incendio 

• El oxígeno no es inflamable por sí mismo, pero ayuda a la combustión.  Esto significa que algunos objetos 

pueden quemarse más rápido o más caliente cuando el oxígeno está presente.  

• Debe haber detectores de humo en cada habitación.  Pruebe los detectores de humo de forma mensual y cambie 

la batería una vez al año.  

• Mantenga un extintor de incendios cerca y a la mano y asegúrese de que sabe cómo usarlo. 

• No use fósforos ni encendedores si se está utilizando oxígeno en el hogar.  

• Evite las llamas abiertas a la vista (velas, estufa a gas, chimeneas a gas o madera).   

• Hornos, calentadores de ambiente y otros dispositivos de calefacción deben mantenerse al menos a 5 pies de 

distancia del cilindro de oxígeno.  

• No fumar dentro de 5 pies de distancia del paciente y el equipo. 

 

Manejo y almacenamiento de tanques 

• Los cilindros deben almacenarse de pie o acostados para evitar que se inclinen. 

• Siempre asegure los tanques cuando esté en un vehículo en movimiento, para evitar que se caigan o inclinen. 

Los tanques no deben guardarse en el maletero de un automóvil. 

• Los cilindros no deben almacenarse en áreas confinadas o sin ventilación. 

• Los cilindros no deben almacenarse cerca de sustancias inflamables o fuentes de calor o ignición. 

 

Seguridad del concentrador 

• La fuente de energía debe cumplir o exceder el requisito eléctrico/de amperaje del equipo.   
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• Los dispositivos solo deben enchufarse en un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Las máquinas 

deben colocarse tan cerca del tomacorriente como sea posible. No deben utilizarse enchufes múltiples o cables 

de extensión.  

• Los dispositivos eléctricos que crean calor o chispas deben evitarse. 

• Las tuberías deben usarse con cuidado y no obstaculizar las áreas para caminar. 

• Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones de limpieza y mantenimiento provistas por la compañía de 

oxígeno. 

 

Uso seguro y eficaz de medicamentos 

• Guarde las medicinas en recipientes a prueba de niños y fuera del alcance de ellos. Guarde las medicinas lejos 

del calor, humedad o luz directa del sol (los gabinetes del baño por lo general NO son adecuados debido al calor 

en el baño). 

• Mantenga todos los medicamentos en sus envases originales. 

• Lea las hojas de instrucción al paciente que fueron recibidas con las prescripciones. 

• Esté consciente de los efectos secundarios de los medicamentos. Informe cualquier efecto secundario potencial 

de su medicina, tal como erupción, dolor de cabeza, náuseas o diarrea, de manera oportuna. 

• Contacte a su médico si tiene cualquiera de los efectos secundarios señalados. 

• Contacte a su médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre sus medicamentos. 

• Escriba un horario de medicación. 

• Nunca le dé a un niño el medicamento de otra persona o le dé una medicación que sea de usted. 

• Administre toda la prescripción, incluso si el niño empieza a sentirse mejor, a menos que un doctor le recomiende 

interrumpirla. 

• Conozca el nombre de cada medicamento, cuánto debe tomar el paciente y a qué hora del día debe tomarlo. 

• Revise la fecha de vencimiento y deseche los medicamentos vencidos de manera segura 

• Si usted ve a más de un médico, dígale a cada médico sobre los medicamentos que los otros médicos le han 

prescrito. 

 

Guía de planificación de Home Care ante una emergencia o desastre  
En un desastre o condiciones meteorológicas inclementes, nuestro personal podría no ser capaz de viajar de manera 

segura a su hogar.  Si este es el caso, el personal de Children’s Home Care le llamará para notificarle y reprogramar la 

visita si es necesario.   

Las necesidades de atención crítica son evaluadas al momento de la admisión y se siguen todos los cambios en el 

estatus de salud. Si su hijo tiene necesidades de atención crítica, se le informará de varios recursos comunitarios para 

asistirle en caso de una situación de emergencia.  Si tiene una emergencia médica, llame al 911 o siga las 

instrucciones de las transmisiones comunitarias sobre desastres. 

Children’s Home Care ha preparado las siguientes pautas para asistirle en mantener la seguridad y atención óptimas 

durante un desastre natural (tornado, inundación, tormenta de hielo o accidente medioambiental). 

 

Preparación ante un desastre 

• Decida ahora a dónde planea ir si se le ordena evacuar.  Puede dejar la zona para quedarse con amigos o 

familiares que vivan en una zona segura, ir a un hotel o motel en una zona segura o ir a un refugio público de la 

Cruz Roja. 

• Revise sus suministros de emergencia. 

• Regístrese ahora si necesitará asistencia durante una evacuación.  Puede registrarse al llamar al 211 y preguntar 

por el registro de transporte de necesidades especiales de su zona.  Luego de que usted proporcione su código 

postal, el operador del 211 le dará el número de su estación de policía local.  Confirme que tiene un contacto de 

emergencia registrado con Children’s Home Care.  Este nombre y número DEBEN estar además del nombre y 

número telefónico del hogar de la persona principal de contacto. 

• Contacte a su compañía eléctrica para alertarles si usted tiene a un miembro de la familia en un ventilador. 

Infórmeles que usted necesita estar en la lista de alta prioridad de restablecimiento de energía y evitar cortes de 
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electricidad en cadena (caídas de tensión). Cuando llame, asegúrese de que tiene la siguiente información 

disponible: 

1. Nombre del titular de la cuenta. 

2. Número de cuenta. 

3. Dirección de residencia. 

• ¿Cómo puede contactar a su compañía eléctrica? 

o Localice el número telefónico de su compañía eléctrica en su factura. 

o Llame al número principal de su ciudad. 

Solicite asistencia a un miembro del personal de Home Care al 469-303-4663. 

 

Kit de suministros de emergencia 

Un kit de suministros de emergencia es una manera sencilla de ayudarles a usted y su familia luego de un desastre.  

Mantener un kit de suministros de emergencia portátil le ayudará en una evacuación rápida.  Mantenga siempre su kit en 

un lugar predeterminado y asegúrese de que todos los miembros de la familia sepan dónde está ubicado.  Actualice su 

kit de manera regular para garantizar que tiene todo lo que pueda necesitar.  

 

Un kit básico de suministros de emergencia debe incluir: 

• Agua embotellada (suministro para tres días de cuatro cuartos de galón por persona por día). 

• Comida (suministro para tres días de alimentos no perecederos tales como carnes, frutas y vegetales enlatados). 

• Abrelatas, navaja de bolsillo, utensilios para comer, tazas, platos y tazones. 

• Kit de primeros auxilios y un suministro de al menos 30 días de medicamentos recetados. 

• Silbato para pedir ayuda. 

• Máscara antipolvo. 

• Sábanas plásticas y cinta de embalar para construir un refugio en el lugar. 

• Radio operado por batería y baterías adicionales. 

• Linterna y baterías adicionales. 

• Herramientas, cinta adhesiva, sábanas plásticas, luces de bengala y fósforos. 

• Extintor de incendios. 

• Productos de higiene tales como toallitas húmedas, papel higiénico, toallas de papel, jabón, detergente, cloro y 

desinfectante. 

• Ropa y ropa de cama para cada miembro de la familia. 

• Artículos especiales para bebés, ancianos, personas discapacitadas u otros con necesidades especiales. 

• Efectivo o cheques de viajero.  

• Documentos importantes (guardados en contenedores impermeables) tales como pólizas de seguro, escrituras, 

títulos, acciones, certificados de nacimiento, pasaportes, testamentos, registros de inmunizaciones, etc. 

• Si tiene una mascota, incluya alimento para mascotas, un portamascotas o jaula y una correa. 

• Bolsas de basura y ataduras de plástico. 

• Mapas locales. 

• Medicamentos recetados y lentes. 

• Material de referencia para emergencias, como un libro de primeros auxilios. 

• Bolsa para dormir o manta térmica para cada persona. 

• Fósforos en un contenedor impermeable. 

• Juegos de utensilios, vasos de papel, platos y utensilios de plástico, toallas de papel. 

• Papel y lápiz. 

• Cambio completo de ropa, incluyendo una camisa de manga larga, pantalones largos y calzados resistentes. 

 

Aproximación de condiciones meteorológicas peligrosas 

Escuche las actualizaciones meteorológicas.  Las inundaciones, tornados y tormentas de hielo a menudo son 

impredecibles así que manténgase informado. Sintonice la programación de la televisión local y de las estaciones de 

radio locales para mantenerse informado de cualquier cambio. Tenga su automóvil listo.  Revise la gasolina, presión de 

los neumáticos, aceite y agua. 
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Recomendamos que usted y su familia tengan lo siguiente disponible en su hogar en todo momento, en caso de una 

emergencia meteorológica o desastres tales como tormentas de granizo, tornados, inundaciones repentinas, incendios o 

tormentas de nieve o hielo. Prepare su kit de supervivencia para situaciones de emergencia:  

• Extintores de incendios. 

• Detectores de humo y monóxido de carbono. 

• Kit de primeros auxilios. 

• Radio operado por baterías (radio del tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica [National 

Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA] y/o una radio portátil para recibir información de emergencia). 

• Linterna y baterías adicionales. 

• Alimentos no perecederos (artículos de alto contenido energético tales como frutos secos y caramelos y 

alimentos que no requieran ser cocinados o refrigerados). 

• Agua embotellada. 

• Medicamentos adicionales (2-3 días de suministro) y artículos para bebé. 

• Combustible de calefacción, madera adicional. 

• Fuente de calefacción de emergencia como una chimenea, estufa a leña, calentador de ambiente, etc. 

• Velas y fósforos. 

• Si se va a utilizar una fuente de calefacción de emergencia, cerciórese de que hay ventilación adecuada y que no 

hayan materiales inflamables en proximidad cercana a la fuente de calefacción. 

Vuelva a surtir sus prescripciones.  Trate de obtener un suministro de al menos dos semanas de todas las prescripciones 

necesarias. 

Haga un plan para las mascotas.  No se permiten mascotas en los refugios.  Si necesita hacer arreglos para su mascota, 

comuníquese con su veterinario, Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals, SPCA) local o a la Humane Society (Sociedad Humana). 

Despeje su patio de objetos sueltos.  Tenga un vecino, amigo o miembro de la familia que le asista en asegurar los 

muebles de su patio, botes de basura, etc., si se anticipan vientos fuertes. 

 

Evacuación 

Si se produce una evacuación, notifique a Children’s Home Care, así como a amigos y familiares, de dónde va a estar.   

 

Llévese los papeles importantes con usted.  Lleve con usted identificación que incluya su dirección local (licencia de 

conducir, tarjeta de seguro o de Medicaid, pólizas de seguro del hogar, formularios de reclamo del seguro). 

 

Durante el desastre, Children’s Home Care intentará contactarle en relación con planes de desastre hechos en su 

nombre.  Los servicios se interrumpirán hasta que la zona esté libre de peligro y las autoridades aprueben la entrada. 

 

Después de un desastre 

Después de un desastre, los métodos tradicionales de comunicación tales como líneas telefónicas terrestres y redes 

celulares podrían no estar disponibles. Los mensajes de texto son los mejores medios de comunicación después de un 

desastre.  Un mensaje de texto llegará de forma más fácil que una llamada y no congestiona las líneas celulares que 

necesitan los equipos de respuesta ante emergencias.  

 

Tan pronto como sea posible, notifique a su familia, amigos y a Children’s Home Care de su estatus y de dónde se 

quedará.  Home Care también le contactará, si es posible, inmediatamente después del hecho. 

 

El servicio de Sano y Salvo de la Cruz Roja es un recurso que ayuda a los supervivientes de desastres a reunirse y 

anotarse como a salvo en un registro nacional.  Para obtener más información, vaya a: 

http://safeandwell.communityos.org/cms//.  

 

Si está herido, llame al 911 si hay teléfonos accesibles y es capaz de hacerlo.   

 

Si sale del interior de su hogar luego de un desastre, esté muy alerta.  Observe si hay líneas eléctricas caídas, postes de 

servicios públicos y árboles caídos, alcantarillas, desagües y bocas de visita destapados, tuberías de agua y líneas de 
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gas rotas.  Es mejor no dejar su área inmediata a menos que su hogar presente peligro inmediato para usted.  Espere la 

aprobación de las autoridades correspondientes antes de dejar su hogar. 

 

Los servicios de Home Care serán restablecidos tan pronto como el área esté libre de peligro inmediato y tan pronto 

como los trabajadores de atención médica puedan llegar a usted de manera segura. 

 

Recursos importantes 

TRANSPORTE DE EMERGENCIA 

Registro de transporte por necesidades especiales: llame 

al 211 (la mejor planificación incluye llamar ahora para 

hacer un registro previo, si necesitará asistencia para la 

evacuación durante un desastre). 

www.211texas.org/211/ 

Cruz Roja Estadounidense 

Áreas de servicio y oficinas: 

http://www.redcross.org/local/northtexas/locations 

 

Dallas-Fort Worth (DFW) (Oficinas regionales): 214-

678-4800 

Área de Texoma 

• Denison: 903-465-1330 

• McKinney: 972-562-0601 

• Denton: 972-219-4860 

Sano y Salvo: 

https://safeandwell.communityos.org/cms// 

ANIMALES Y MASCOTAS 

Seguridad Animal (Animal Safety) de la Cruz Roja 

Estadounidense 

http://tinyurl.com/RedCrossPetSafety 

RUTAS DE EVACUACIÓN DE TEXAS 

www.txdps.state.tx.us/dem/hurricane.htm 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal 

Emergency Management Agency, FEMA) 

1-800-621-FEMA (3362) 

http://www.fema.gov 

Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades; Preparación ante emergencias 

http://emergency.cdc.gov 

Ready.gov 

http://www.ready.gov/ 
 

 

 

PUNTOS ESPECÍFICOS DE CHILDREN’S HOME HEALTH 
Dieta y nutrición 

• Una dieta adecuada es esencial para mantener y mejorar la salud del paciente. 

• Si tiene dificultad para comprar los alimentos adecuados para ayudar al paciente a permanecer bien o mejorarse, 

hágaselo saber al personal de Children’s Home Health y le referiremos a sus recursos comunitarios para que 

obtenga asistencia. 

• Hable con su médico familiar en relación con cualquier requisito o necesidad especial de dieta. 

• Si tiene preguntas específicas sobre la dieta del paciente, hable con el personal de Home Health quienes le 

asistirán para encontrar recursos y responder a sus preguntas. 

• Si el paciente recibe nutrición a través de medios alternativos (es decir, tubo de gastrostomía endoscópica 

percutánea [Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, PEG], sonda nasogástrica (Nasogastric Tube, NG tube), 

nutrición parenteral total [Total Parenteral Nutrition, TPN], etc.), el personal de Children’s Home Health le ayudará 

a contactar a nuestro departamento dietético para consultas nutricionales o para acceder a suplementos 

nutricionales. 

 

Tratamiento del dolor  
El personal de Children’s Home Health utilizará una de las siguientes escalas para evaluar el dolor de su hijo. El personal 

evaluará el dolor de su hijo de forma regular durante la visita en el hogar.  La misma escala se usará de forma 

consistente durante la visita. Si su hijo experimenta dolor con cualquier tipo de actividad o ejercicio durante la visita, el 

personal modificará su enfoque o detendrá la actividad.  
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FLACC 
La escala de Cara, Piernas, Actividad, Llanto y Consuelo (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability, FLACC) es adecuada 

para niños no verbales (con retraso en el desarrollo) y preverbales (menos de 3 años de edad).  Esta escala califica los 

comportamientos de su hijo que están relacionados con el dolor.  Esta escala no califica la intensidad de dolor que siente 

su hijo. 

 

 PUNTUACIÓN 

CATEGORÍAS 0 1 2  

Cara No tiene expresión o sonrisa 

particular 

Ocasionalmente hace muecas o 

frunce el ceño pero está retraído y 

desinteresado 

Frunce el ceño con 

frecuencia, aprieta los 

dientes de forma constante o 

frecuentemente, le tiembla el 

mentón 

Piernas Posición normal o relajada Molesto, inquieto, tenso Patea o levanta las piernas 

Actividad Acostado en silencio, posición 

normal, se mueve con facilidad 

Se retuerce, da muchas vueltas, tenso Se arquea, se pone rígido o 

se sacude 

Llanto No llora (despierto o dormido) Gime y se queja de vez en cuando Llora sin parar, grita o 

solloza y se queja 

constantemente 

Consuelo Tranquilo, relajado 

  

Se tranquiliza cuando le tocan 

ocasionalmente, le abrazan o le 

hablan; se le puede distraer 

Es difícil consolarlo o 

tranquilizarlo 

Cada una de las cinco categorías (F) Face (Cara); (L) Legs (Piernas); (A) Activity (Actividad); (C) Cry (Llanto); (C) 

Consolability (Consuelo) se califica del 0-2, lo que resulta en una calificación total entre cero y diez. 

 

 

FACES   
La escala FACES (Rostros) se prefiere para niños mayores de 3 años de edad. El personal le explicará a su hijo lo que 

significa cada rostro utilizando las palabras impresas debajo del rostro. El niño puede mirar los rostros y señalar el rostro 

que muestra cuánto les duele. Usted puede utilizar esto en su hogar cuando tenga dificultad para entender el nivel de 

dolor de su hijo.  

 

 
 

Escala de calificación numérica del 0-5 
Esta escala se utiliza para la mayoría de niños mayores de 7 años de edad. El niño debe comprender “mayor que” y 

“menor que”.  El personal le explicará a su hijo lo que significa cada número  

 

0 = No duele 

1 = Duele muy poco 

2 = El dolor es perceptible 

3 = El dolor es molesto 

4 = El dolor es intenso 

5 = Máxima intensidad de dolor 
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PUNTOS ESPECÍFICOS DE CHILDREN’S HME 
Entrega del equipo 
Se realizan las entregas para compras y/o alquileres. Es preferible que llame con una semana de anticipación para las 

órdenes rutinarias y de renovación de pedido.  Por favor solicite la entrega del equipo de rutina durante nuestro horario 

de oficina y no a través del servicio de contestadora.  Si hay una necesidad urgente de suministros adicionales y no se le 

notificó con anticipación a Children’s HME, Children’s HME puede solicitarle al paciente/proveedor de cuidados que retire 

los suministros. 

 

Prueba de entrega y despacho de equipos y suministros  
Las regulaciones federales y nuestras propias políticas internas estipulan que todas las órdenes de suministros o equipos 

médicos requieran prueba de entrega.  Se utilizan los siguientes métodos como prueba de entrega. 

• Para artículos que son entregados por un miembro del personal de HME, el comprobante de entrega debe ser 

firmado por la persona responsable del pago de la entrega o un adulto designado. 

• Para artículos despachados a su hogar, la confirmación de entrega provista por la compañía de transporte junto 

con el comprobante de entrega serán considerados como prueba de entrega.  No se requiere firma física sobre el 

comprobante de entrega para artículos que son despachados. 

Una vez que reciba su entrega, revísela para asegurarse de que todos los artículos y cantidades coincidan con el 

comprobante de entrega.  Si se encuentra cualquier error, contacte a Children’s Health Home Care durante el horario 

normal de oficina.  

 

Órdenes de reposición de suministros  
Aceptamos órdenes de suministros adicionales durante el horario normal de oficina (8-5 p.m. lun.-vie.) al llamar a 

Children’s Health Home Care al 469-303-4663. 

• Con el fin de permitir el procesamiento, despacho y entrega, todas las órdenes de suministros deben solicitarse 

por teléfono con al menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha en que se necesitan los artículos.   

• Cualquier cambio a una entrega programada debe solicitarse por teléfono con al menos 2 días hábiles de 

anticipación a la fecha programada de entrega. 

• Las órdenes que se recogerán en la oficina de Home Care deben solicitarse por teléfono con al menos un día 

hábil de anticipación al día previsto para la recogida. 

Alquiler de equipos 
Los pacientes son responsables por el mantenimiento y limpieza de rutina del equipo alquilado según las instrucciones 

dadas durante la instalación inicial. El servicio, los repuestos y la mano de obra son proporcionados libres de cargo para 

el equipo en alquiler (excepto en el caso de mal uso o abuso). Si el equipo alquilado ha sido dañado por mal uso o 

abuso, el mantenimiento y costos de reparación serán responsabilidad del paciente. 

 

Adquisición de equipos y garantías  
Las adquisiciones de equipo nuevo de Children’s HME vienen con una garantía de 90 días a partir de la fecha de 

entrega. Consulte la información de garantía que se le proporcionó al momento de la entrega del artículo comprado. Se 

respetarán todas las garantías bajo las leyes estatales aplicables. 

 

Servicio y reparación 
El servicio o reparación del equipo adquirido a nuestra compañía que ya no esté cubierto por la garantía del fabricante se 

regirá por los costos actuales de repuestos y mano de obra. Se le informará al paciente de sus responsabilidades en 

relación a la atención y servicio en curso del equipo y se le proporcionarán las instrucciones de mantenimiento y cómo 

obtener cualquier servicio requerido. Debe programarse cualquier servicio y reparación al llamar a la oficina durante el 

horario normal de trabajo. 
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Devoluciones 
Se puede aceptar la mercancía para cambio o devolución en un plazo de 14 días luego de la compra. Para recibir un 

reembolso, el artículo debe estar nuevo/sin uso y dentro de su empaque original.  Suministros desechables, leche 

maternizada, instrumentos de diagnóstico, ropa interior, medias, artículos sin empaque y artículos usados sobre la piel 

NO serán aceptados para devolución, reembolso o crédito, a menos que el artículo no cumpla con los estándares o sea 

inadecuado para el beneficiario al momento de la entrega.  Los reembolsos están sujetos a la discreción de la gerencia y 

es posible que aplique un cargo de reposición. Si los artículos no están defectuosos, el beneficiario será responsable por 

los gastos de envío. 

 

Estándares de proveedores DMEPOS de Medicare   
Como un proveedor, al Children’s Medical Center – Home Care se le exige brindarle los siguientes estándares.  Esta es 

una versión resumida de los estándares del proveedor que cada proveedor de equipos médicos duraderos, prótesis, 

equipos ortopédicos y suministros (Durable Medical Equipment, Prosthetics, Orthotics, and Supplies, DMEPOS) de 

Medicare debe cumplir, con el fin de obtener y mantener los privilegios de facturación. Estos estándares, en su totalidad, 

están enumerados en el título 42 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, C.F.R.), sección 

424.57(c).   

 

1. Un proveedor debe estar en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios y de licencia aplicables a nivel 

federal y estatal y no puede contratar a un individuo o entidad para brindar servicios sujetos a licencia.  

2. Un proveedor debe proporcionar información completa y precisa en la solicitud como proveedor de DMEPOS. 

Cualquier cambio en esta información debe reportarse al Centro Nacional de Facturación (National Supplier 

Clearinghouse) en un plazo de 30 días.  

3. Un individuo autorizado (uno cuya firma es vinculante) debe firmar la solicitud de privilegios de facturación.  

4. Un proveedor debe llenar las órdenes de su propio inventario, o debe contratar a otras compañías para la 

compra de los artículos necesarios para llenar las órdenes. Un proveedor no puede contratar a ninguna entidad 

que esté excluida actualmente del programa de Medicare, ningún programa de atención médica estatal o ningún 

otro programa federal de adquisiciones o no adquisiciones.  

5. Un proveedor debe notificarles a los beneficiarios que pueden alquilar o comprar equipo médico duradero 

asequible o de manera rutinaria, y de la opción de compra para equipo en alquiler con cobertura limitada.  

6. Un proveedor debe notificarles a los beneficiarios de la cobertura de la garantía y respetar toda garantía bajo las 

leyes estatales aplicables, y reparar o reemplazar libre de cargo los artículos cubiertos por Medicare que estén 

bajo garantía.  

7. Un proveedor debe tener instalaciones físicas en un sitio adecuado. Este estándar requiere que el lugar sea 

accesible al público y que tenga personal durante las horas de operación publicadas. El lugar debe tener al 

menos 200 pies cuadrados y tener espacio para almacenamiento de registros.  

8. Un proveedor debe permitir a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and 

Medicaid Services, CMS) o a sus agentes realizar inspecciones in situ para determinar el cumplimiento del 

proveedor con estos estándares. La ubicación del proveedor debe ser accesible a los beneficiarios durante un 

horario razonable y debe tener un aviso visible y horas de operación publicadas.  

9. Un proveedor debe tener un número telefónico de operación principal listado bajo el nombre del comercio en un 

directorio local o un número telefónico gratuito disponible a través del directorio de asistencia. El uso exclusivo de 

un localizador, máquina contestadora, servicio de contestadora o teléfono móvil durante el horario de operación 

publicado está prohibido.  

10. Un proveedor debe tener seguro de responsabilidad integral por la cantidad mínima de $300,000 que cubra tanto 

al domicilio comercial del proveedor como a todos los clientes y empleados del proveedor. Si el proveedor fabrica 

sus propios artículos, este seguro también debe cubrir la responsabilidad sobre el producto y las operaciones 

realizadas.  

11. Un proveedor debe acordar no iniciar contacto telefónico con los beneficiarios, con algunas excepciones 

permitidas. Este estándar prohíbe a los proveedores contactar a un beneficiario de Medicare con base en una 

solicitud verbal del médico, a menos que aplique una excepción.  

12. Un proveedor es responsable por la entrega y debe instruir a los beneficiarios sobre el uso de artículos cubiertos 

por Medicare, y conservar la prueba de entrega.  
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13. Un proveedor debe responder preguntas y responder a las quejas de los beneficiarios, y conservar la 

documentación de dichos contactos.  

14. Un proveedor debe mantener y reemplazar sin ningún cargo, o reparar de manera directa o a través de un 

contrato de servicio con otra compañía, los artículos cubiertos por Medicare que haya alquilado a los 

beneficiarios.  

15. Un proveedor debe aceptar devoluciones de artículos deficientes (menos de la calidad completa para el artículo 

en particular) o artículos inapropiados (inadecuados para el beneficiario al momento en que fue instalado y 

alquilado o vendido) de los beneficiarios.  

16. Un proveedor debe divulgar estos estándares del proveedor a cada beneficiario a quien le suministre un artículo 

cubierto por Medicare.  

17. Un proveedor debe divulgarle al gobierno cualquier persona que tenga propiedad, interés financiero o de control 

sobre el proveedor.  

18. Un proveedor no debe transmitir o reasignar un número de proveedor; es decir, el proveedor no puede vender o 

permitirle a otra entidad usar su número de facturación de Medicare.  

19. Un proveedor debe tener un protocolo de resolución de quejas establecido para abordar las quejas de los 

beneficiarios que se relacionen a estos estándares. Debe mantenerse un registro de estas quejas en las 

instalaciones físicas.  

20. Los registros de quejas deben incluir: el nombre, dirección, número telefónico y número de reclamo del seguro de 

salud del beneficiario, un resumen de la queja y cualquier acción tomada para resolverla.  

21. Un proveedor debe acordar suministrarle a los CMS cualquier información requerida por el estatuto de Medicare 

y las regulaciones implementadas.  

22. Todos los proveedores deben ser acreditados por una organización de acreditación aprobada por los CMS, con 

el fin de recibir y mantener un número de facturación del proveedor. La acreditación debe indicar los productos y 

servicios específicos para los cuales el proveedor está acreditado, con el fin de que el proveedor reciba el pago 

por estos productos y servicios específicos (excepto por determinados productos farmacéuticos exentos). Fecha 

de implementación: 1.° de octubre de 2009.  

23. Todos los proveedores deben notificar a su organización de acreditación cuando se abra una nueva ubicación de 

DMEPOS.  

24. Todas las ubicaciones del proveedor, ya sean propias o subcontratadas, deben cumplir los estándares de calidad 

de DMEPOS y estar acreditadas de forma separada, para poder facturarle a Medicare.  

25. Todos los proveedores deben divulgar luego de la inscripción todos los productos y servicios, incluso la adición 

de nuevas líneas de producto para las cuales estén buscando acreditación.  

26. Deben cumplir los requisitos de fianza de seguridad especificados en el título 42 del C.F.R., sección 424.57(c). 

Fecha de implementación: 4 de mayo de 2009.  

27. Un proveedor debe obtener el oxígeno de un proveedor de oxígeno con licencia estatal.  

28. Un proveedor debe mantener documentación de órdenes y referencias que sea consistente con las disposiciones 

encontradas en el título 42 del C.F.R., sección 424.516(f).  

29. Los proveedores de DMEPOS tienen prohibido compartir un local con ciertos otros proveedores y abastecedores 

de Medicare.  

30. Los proveedores de DMEPOS deben permanecer abiertos al público durante un mínimo de 30 horas por 

semana, con ciertas excepciones.  

 


