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Prácticas de Privacidad en Falls Church Healthcare Center 
Cumple con el Código de Virginia: 12VAC 5-5-412-210 y 12VAC 5-412-210 (D) 

La legislatura del estado ha aprobado leyes para las cuales el Departamento de Salud de Virginia tuvo que 
elaborar reglamentos que se aplican sólo nuestro cuidado de pacientes y no a otras oficinas médicas. Esto 
incluye la extensa documentación y otros retrasos en los procedimientos, de tal manera que esperamos no 
interfiera con nuestra misión de servirle con la mínima demora y con la atención personal que es nuestro 
objetivo en Falls Church Healthcare Center. Si usted desea presentar una queja acerca de estas regulaciones 
puede ponerse en contacto con el Departamento de Salud de Virginia Oficina del Asesor Jurídico en: 1-800-
955-1819 o deje que su legislador o el gobernador sepa que es ha interferido en su relación de médico y 
paciente. 

NADIE TOMARÁ REPRESALIAS O MEDIDAS CONTRA USTED POR PRESENTAR UNA QUEJA, 
ni una queja de ninguna manera infringe su derecho a la privacidad de los servicios que 
usted recibe en nuestro centro. 
Nuestro compromiso Misión en FCHC: 
CONSIDERANDO que, Falls Church Healthcare Center (FCHC) es propiedad y opera de acuerdo con las leyes 
de Virginia, y 

CONSIDERANDO, que su propósito es servir a nuestra comunidad y proporcionar atención médica y educación 
de acuerdo con la misión de FCHC y 

CONSIDERANDO que, reconoce que la fuerza de trabajo, incluyendo pero no limitado a, los empleados, 
consultores, personal médico, voluntarios, estudiantes y otras personas empleadas o afiliados con el FCHC es 
responsable por calidad de la atención médica en el centro y debe aceptar y cumplir con esta responsabilidad 
con de atención al paciente y que los esfuerzos de cooperación de la fuerza de trabajo es necesario para 
cumplir con las obligaciones del centro a sus pacientes; 

POR LO TANTO, los miembros de la fuerza de trabajo, incluyendo pero no limitado a, los empleados, 
consultores, personal médico, voluntarios, estudiantes y otras personas empleadas ni está afiliada con FCHC 
practicar en este centro de organizan de acuerdo con estas pólizas. 

Nuestro compromiso con usted: Falls Church Healthcare se compromete a cumplir con sus 
expectativas para buenos los servicios médicos. Por favor solo pregunte si podemos hacer cualquier 
cosa para servirle mejor. Sugerencias para mejorar nuestros servicios, nuestra página de web y 
nuestra educación de salud. Bienvenidos sus cumplidos, alabanzas y comentarios, y como también 
las quejas. Lo tomamos todo muy serio. Además, el Departamento de Salud de Virginia requiere que 
usted esté informada sobre el proceso de Quejas del Consumidor. 
He leído este sumario de mis derechos de los pacientes y entiendo los Derechos y Responsabilidades y 
Prácticas de Privacidad en FCHC. El texto completo de los derechos del paciente políticas de FCHC 
esta en un cuaderno en la sala de espera. Entiendo que tengo la oportunidad de hacer preguntas. 
Entiendo el texto completo de los derechos del paciente políticas de FCHC están disponibles en 
www.fallschurchhealthcare.com, Políticas de privacidad. 
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Nombre:                    Fecha de Naciamiento:     

Firma:                                                                          Fecha: ______________ 

Una copia de este formulario se guarda en su Archivo de Paciente. 


