
Socios en la Seguridad 
del Paciente

71132

En Henry Ford Health System, trabajamos unidos 
para prestarle atención y cuidados seguros. 
Usted puede ayudar de la siguiente manera:

• Haga preguntas. Las preguntas le ayudan a 
estar informado. Si la está pensando, ¡haga      
la pregunta!

• Pídale a un miembro de la familia o amigo 
de confianza que sea su defensor.

• Si hay algo que no entiende, pregunte de 
nuevo – se trata de su cuerpo y usted tiene 
derecho a saber.

• “Hable” si algo no parece correcto.

• Revise las instrucciones con su médico, 
enfermera o farmacéutico. Usted podría 
decir, “Esto es algo nuevo para mí. Quiero 
asegurarme de saber cómo atenderme en 
casa. Supuestamente debo... ” (repítales las 
instrucciones de la manera en la que las      
haya entendido).

Participe en su atención médica

Usted es el integrante más importante del 
equipo de asistencia médica. Trabajemos 
unidos para hacer de su atención médica 

algo todavía más seguro.

Para obtener más 
información:

1-800-HENRY FORD
1-800-436-7936

www.henryford.com

Informe al equipo de atención 
médica si usted necesita 

un intérprete.
Henry Ford Health System 

ofrece servicios de interpretación 
a todos nuestros pacientes, de 

manera gratuita.

Nosotros Somos
Henry Ford,

Nosotros Podemos

Consejos prácticos 
de seguridad
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Haga una lista de sus 
medicamentos y llévela 
consigo al hospital y a sus 
consultas con el médico.

Mis alergias:

  

 

 

 

 

Mis medicamentos:
 No se le olvide pedir renovaciones de sus 
 medicamentos con receta si las necesita.

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Háganos sus preguntas; 
tenemos tiempo.

Mis preguntas:

¿Cuál es mi problema de salud?

  

 

 

¿Qué necesito hacer?

  

 

 

¿Por qué es esto importante?

  

 

 

Otras preguntas:

  

 

 

 

 

 

Infórmese antes de irse, si necesita 
atención médica de seguimiento.

Mi atención médica de seguimiento:

Fecha:  
Hora:  
Lugar:  

Nombre del médico:  
Número de teléfono:  

Motivo del seguimiento médico:

  

 

   

¿A quién puedo llamar si tengo 
preguntas o preocupaciones?

Nombre:  
Número de teléfono:  


