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OBJETIVO: Fijar las pautas y recursos para todo el personal que se encuentre con personas con discapacidades 
que estén amparadas por esta política, de tal forma que el personal pueda prestar atención médica que se 
necesite. 
 
El Hospital Memorial Presbiteriano Hoag (Hoag) y sus filiales tomarán las medidas adecuadas para garantizar que 
las personas con discapacidades, como personas sordas o con dificultades de audición, invidentes u otras 
discapacidades sensoriales o motrices, tengan las mismas oportunidades para participar en nuestros servicios, 
actividades, programas y otros beneficios. Los procedimientos que se describen a continuación tienen la finalidad 
de garantizar la comunicación efectiva con los pacientes sobre sus enfermedades, tratamientos, servicios y 
beneficios. Los procedimientos también se relacionan, entre otros, con los medios de comunicación, la 
comunicación de la información en documentos importantes, como renuncias a derechos, autorización de 
tratamientos y formularios de beneficios económicos y del seguro. Todas las ayudas y servicios se prestarán sin 
costo alguno. 
 
Todo el personal recibirá un aviso escrito de esta política y los procedimientos, y los empleados que puedan tener 
contacto directo con personas con discapacidades recibirán capacitación sobre técnicas de comunicación escrita, 
lo que incluye el uso efectivo de intérpretes. 
 
ALCANCE: Todos los hospitales y centros 
 
PERSONAL AUTORIZADO: Todos los empleados, proveedores de salud (como médicos y profesionales de la 
salud aliados) y voluntarios de la Organización Hoag. 
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La última versión de todas las Políticas y procedimientos se encuentra en la intranet de empleados de Hoag. 

Verifique las fechas de vigencia. 

1.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD: 
      1. 1 Hoag entregará un aviso sobre la disponibilidad de ayudas y servicios y el procedimiento para solicitarlos,  
             a través de folletos y de avisos publicados en la sala de espera y el área de registro. Cuando una persona 
             indique que tiene una discapacidad que afecta su capacidad para comunicarse o acceder o manipular 
             materiales escritos o solicite una ayuda o servicio, el personal consultará a la persona para determinar las 
             ayudas o servicios que necesita para lograr una comunicación efectiva en situaciones particulares. 

             Suministro de ayuda y servicios: Hoag brindará los siguientes servicios o ayudas para lograr una  
             comunicación efectiva con personas con discapacidades: 
 
2.0  PERSONAS SORDAS O CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN: 
       2.1 Para las personas sordas o con dificultades de audición y que se comuniquen principalmente mediante 
       el lenguaje de señas, el auxiliar de registros o el especialista clínico tiene la responsabilidad de conseguir  
       un intérprete calificado cuando sea necesario. 

 Se puede solicitar un intérprete de señas a través de Dayle McIntosh Center llamando al  
714/621 3300 y el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., excepto  
en días festivos. Si es posible, las solicitudes se deben realizar con 72 horas de anticipación.  
En horario extralaboral y festivo, se puede solicitar un intérprete de señas a través de la Red de 
Comunicación de Sordos en Emergencias Médicas (COMMEND) llamando al (800) 422-7444. 

Descripción 
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Comunicación telefónica con personas sordas o con dificultades de audición 

Hoag utiliza un dispositivo de telecomunicación para sordos (TDD) o teletipo (TTY) en comunicaciones 
externas. 

En el Departamento de Comunicaciones de Hoag Newport/Irvine y en el Departamento de Emergencias  
de Newport e Irvine hay un teléfono de TDD/TTY. Asimismo, se puede solicitar uno de estos teléfonos     
en calidad de préstamo en el Departamento de Comunicaciones de Newport (ubicado en el sótano      
cerca de los ascensores del pabellón de mujeres de la torre Este). 

 El número TDD/TTY del Departamento de Comunicaciones es 949-645-8099 
 El número TDD/TTY del Departamento de Emergencias de Newport es 949-722-2908 
 El número TDD/TTY del Departamento de Emergencias de Irvine es 949-450-0153 

Para obtener las siguientes ayudas y servicios, el personal se comunicará con el Departamento de 
Comunicaciones de Newport (ubicado en el sótano cerca de los ascensores del pabellón de mujeres           
de la torre Este), el Departamento de Emergencias de Newport o la oficina del Supervisor de Viviendas       
de Irvine, responsable de brindar ayudas y servicios de forma oportuna: 

 Tarjetas de lenguaje de señas, intérpretes de señas, amplificadores de auriculares telefónicos, 
copias escritas de anuncios orales, dispositivos de comunicación para personas sordas 
(TDD/TTY) u otros métodos efectivos que puedan servir para poner a disposición de personas 
sordas o con dificultades de audición los materiales entregados de forma oral. Cada 
departamento contará con asistentes de notas. 

Algunas personas sordas o con dificultades de audición pueden preferir o solicitar que un familiar o    
amigo sirva de intérprete. Sin embargo, los familiares o amigos de la persona no se podrán desempeñar 
como intérpretes a menos que lo solicite de manera específica la persona y después de que el centro le 
haya ofrecido un intérprete sin costo. Tal oferta y la respuesta se documentarán en el archivo de la 
persona. Si la persona decide acudir a un familiar o amigo como intérprete, se tendrán en cuenta los 
problemas de competencia de la interpretación, confidencialidad, privacidad y conflicto de intereses.         
Si el familiar o amigo no es competente o apropiado por cualquiera de estas razones, se prestarán los 
servicios de un intérprete competente. 

No se permitirá que menores de edad sirvan como intérpretes a menos que se trate de circunstancias de 
emergencia o urgencia o cuando la comunicación se limite a temas sencillos y directos, como la 
programación de una cita o la confirmación de la dirección o teléfono de un paciente. Otros pacientes no 
podrán servir de intérpretes para garantizar la confidencialidad de la información y la exactitud en la 
comunicación. 

3.0 PERSONAS CIEGAS O CON PROBLEMAS DE VISIÓN: 

       3.1 El personal comunicará la información en materiales escritos sobre tratamientos, beneficios, servicios,   
             renuncias de derechos y formularios de autorizaciones de tratamientos leyéndolos en voz alta y   
             explicándolos a las personas ciegas o con problemas de visión. 

Descripción 
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La última versión de todas las Políticas y procedimientos se encuentra en la intranet de empleados de Hoag. 
Verifique las fechas de vigencia. 
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Referencia: http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/providers/medicare_providers/exauxaids.html 
Las revisiones y comentarios de estos procedimientos fueron realizados por: Dirección de Operaciones Clínicas, Comité 
de Ética de Salud, Gestión de Riesgos, Consejo de Seguridad Empresarial, Comité de Cumplimiento Regulatorio, 
Departamento de Comunicaciones 

  Designación de revisiones: C - Revisiones menores a esta política o procedimiento 

Para obtener las siguientes ayudas y servicios, el personal se comunicará con el Departamento de 
Comunicaciones de Newport (ubicado en el sótano cerca de los ascensores del pabellón de mujeres        
de la torre Este), el Departamento de Emergencias de Newport o la oficina del Supervisor de Viviendas    
de Irvine, responsable de brindar ayudas y servicios de forma oportuna: 

 Las personas ciegas o con problemas de visión podrán contar con lectores entrenados,        
gafas de aumento con luz y otros métodos efectivos que sirva para que estas personas     
puedan ver los materiales entregados. Además, contamos con personal para ayudar a las 
personas ciegas o con problemas de visión a llenar formularios o a proporcionarles     
información otros formatos diferentes al escrito. 

 
4.0 PERSONAS CON PROBLEMAS DE HABLA: 
       4.1 Para garantizar una comunicación efectiva con personas con problemas de habla, el personal se     
             comunicará con el Departamento de Comunicaciones de Newport (ubicado en el sótano cerca de los   
             ascensores del pabellón de mujeres de la torre Este), el Departamento de Emergencias de Newport           
             o el Supervisor de Viviendas de Irvine, responsable de brindar las siguientes ayudas y servicios de             
             forma oportuna: 
 
             Materiales para escribir, como papel y lápiz, asistentes de notas, TDD/TTY y otras ayudas. 
 
5.0 PERSONAS CON PROBLEMAS MOTRICES: 
      5.1 El personal ayudará a las personas que tengan dificultades para manipular materiales impresos,    
            sosteniendo tales materiales y dando vuelta a las páginas, si es necesario, o proporcionando uno o         
            más de los siguientes elementos: 
 

 Asistentes de notas, teléfonos con altavoz u otros métodos efectivos que garanticen una 
comunicación efectiva con las personas con problemas motrices.  Para obtener estas y otras 
ayudas y servicios, el personal se comunicará con el Departamento de Comunicaciones de 
Newport (ubicado en el sótano cerca de los ascensores del pabellón de mujeres de la torre 
Este), el Departamento de Emergencias de Newport o la oficina del Supervisor de Viviendas   
de Irvine, responsable de brindar ayudas y servicios 

Descripción 
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