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  Propietario: Director, Servicios de Gestión de Riesgos 

  TÍTULO: COMUNICACIÓN CON PERSONAS CON DOMINIO LIMITADO DEL IDIOMA INGLÉS 

 OBJETIVO: Esta política tiene dos objetivos. El primero es garantizar que todos los pacientes y representantes 
sustitutos con dominio limitado del inglés (DLI) (capacidad limitada o ninguna para hablar, leer, escribir o comprender 
el idioma inglés a un nivel en el que la persona pueda interactuar de manera efectiva con proveedores de salud y 
agencias de servicios) puedan comprender sus condiciones médicas y opciones de tratamiento. El segundo es que 
Hoag preste atención de calidad a sus pacientes con DLI. 

Hoag tomará las medidas que tenga al alcance para garantizar que todas las personas con DLI tengan acceso 
amplio e igualdad de oportunidades para participar en nuestros servicios, actividades, programas y otros beneficios. 
La política de Hoag es garantizar una comunicación significativa con los pacientes o representantes sustitutos con 
DLI sobre sus enfermedades y tratamiento. 

La política también contiene disposiciones sobre la comunicación de la información de documentos esenciales, 
como renuncias a derechos, formularios de autorización de tratamientos y formularios de beneficios económicos y 
de seguros, entre otros. Todos los intérpretes, traductores y demás ayuda que se necesite para cumplir con esta 
política se ofrecerán sin costo para la persona que los necesite y los pacientes y representantes sustitutos recibirán 
información sobre la disponibilidad de dicha ayuda sin costo alguno. 

Se brindará ayuda con el idioma a través de intérpretes calificados, incluidos intérpretes externos, contratados mediante 
acuerdos con organizaciones locales que presten estos servicios o de servicios tecnológicos y de interpretación 
telefónica, o intérpretes internos que sean empleados de Hoag y que hayan cursado un programa de certificación del 
idioma español en una Escuela de Interpretación de California. Todo el personal recibirá un aviso de esta política y de los 
procedimientos y los empleados que puedan tener contacto directo con personas con DLI recibirán capacitación sobre 
técnicas de comunicación escrita, lo que incluye el uso efectivo de intérpretes. 

Hoag realizará revisiones regulares de las necesidades de acceso a idiomas de los pacientes, y actualizará y 
supervisará la implementación de esta política y procedimientos, si es necesario. 

ALCANCE: Todos los hospitales y centros 

PERSONAL AUTORIZADO: Todos los empleados, proveedores de salud (como médicos y profesionales de la 
salud aliados) , voluntarios, pacientes y sus representantes sustitutos de la Organización Hoag. 
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                                                                           Descripción                                                                    Persona responsab 

1.0 Identificación de las personas con DLI y su idioma 
        1.1 Hoag identificará cuanto antes el idioma y las necesidades de comunicación  
              de las personas con DLI. Si es necesario, el personal llevará una tarjeta de  
              identificación del idioma. Asimismo, cuando se lleven registros de interacciones  
              anteriores con pacientes o representantes sustitutos, en el registro se incluirá  
              el idioma con el que se comunica la persona con DLI. 
 

2.0  Intérpretes calificados 
       2.1 Todos los empleados o médicos del hospital pueden marcar *8222 para solicitar  
             los servicios de un intérprete externo.   El proveedor necesitará la siguiente  
             información: el código de cliente es «HOAG», el idioma, el nombre del empleado  
             que solicita el intérprete, el centro (HHI o HH-NB), el centro de costos del  
             departamento y en número de historia clínica del paciente. 

    2.2 Es posible que algunas personas con DLI prefieran acudir a un familiar o    
          miembro como intérprete. Sin embargo, los familiares o amigos de la persona 
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Referencia: http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/providers/medicare_providers/examplesofapolicyandprocedureforlep.html (Sept 2012) 
Revisión multidisciplinaria: Dirección de Operaciones Clínicas; Comité de Ética, Consejo de Seguridad Empresarial 
Las revisiones y comentarios de esta política fueron realizados por: Dirección de Operaciones Clínicas, Comité de Ética, Gestión 
de Riesgos, Consejo de Seguridad Empresarial, Comité de Cumplimiento Regulatorio 

   Ubicación de copias controladas: 

             con DLI no se podrán desempeñar como intérpretes a menos que lo solicite de  
             manera específica la persona y después de que la persona con DLI haya  
             comprendido que Hoag le ha ofrecido un intérprete sin costo alguno. Tal oferta  
             y la respuesta se documentarán en la historia del paciente. Si la persona con DLI 
             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. 
       2.3 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 Traducción escrita 
       3.1 Cuando se necesite traducir documentos esenciales, cada unidad de Hoag    
             entregará al Departamento de Comunicaciones Corporativas los documentos       
             que se deban traducir a idiomas frecuentes.  Los documentos que se entreguen   
             para su traducción deben ser definitivos y en un formato aprobado con información 
             legal y médica actualizada y precisa. 
       3.2 Hoag ofrecerá servicios de traducción de otros materiales, si es necesario, así  
             como aviso por escrito sobre la disponibilidad del servicio, sin costo alguno, a  
             las personas con DLI. 
       3.3 Con el tiempo Hoag establecerá los puntos de referencia de la traducción de  
              documentos esenciales en otros idiomas. 

4.0 Entrega de avisos para las personas con DLI 
      4.1 Hoag les informará a las personas con DLI sobre la disponibilidad de ayuda   
            lingüística, sin costo alguno, mediante aviso escrito en el idioma que pueda  
            entender la persona con DLI. Como mínimo, se publicarán avisos en áreas de  
            admisión y otros puntos de acceso, como el departamento de emergencias,   
            salas de espera y zonas de pacientes ambulatorios, entre otros espacios. 

5.0 Supervisión de necesidades de comunicación e implementación 
     5.1 Continuamente, Hoag evaluará los cambios en la demografía, tipos de servicios u   
            otras necesidades que requieran la reevaluación de esta política y procedimientos.  
            Asimismo, Hoag evaluará con regularidad la eficacia de estos procedimientos en  
            cuanto a los mecanismos para obtener servicios de interpretación, los equipos  
            utilizados como ayuda de comunicación, las quejas presentadas por personas con  
            DLI y los comentarios de pacientes y organizaciones comunitarias, entre otros. 
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