Uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles por parte de pacientes y visitantes en las
instalaciones de la clínica Youens & Duchicela
En la Clínica Youens & Duchicela, nuestros pacientes están en el centro de todo lo que hacemos. Entre
nuestras muchas prioridades, valoramos y respetamos la privacidad de nuestros pacientes, nuestros visitantes
y nuestro personal. La siguiente es nuestra política sobre cuándo puede utilizar sus dispositivos personales en
nuestras instalaciones. Apreciamos su cooperación y le pedimos que los siga mientras esté en nuestra clínica.
Los pacientes y visitantes pueden usar dispositivos personales en las siguientes áreas:
 Afuera de la oficina de consulta
 Areas publicas comunes, como el lobby o la recepcion central
 Estacionamiento
Sea considerado con los que le rodean al usar sus dispositivos móviles. Recuerde que otros pueden
escuchar sus conversaciones y que es posible que no tenga privacidad. Use voces bajas y tranquilas, y no actúe
de manera perjudicial o irrespetuosa.
Nuestra prioridad es brindar atención de calidad a nuestros pacientes. Para hacerlo, el uso de
dispositivos móviles por parte de pacientes y visitantes está prohibido en todas las áreas de pacientes,
incluyendo:
 En los cuartos de examen mientras se este evaluando o alguna actividad esta sucediendo
 En los cuartos de procedimientos, como nuestra sala de rayos X, o el cuarto de inyecciones
No tome, comparta ni publique imágenes, grabaciones o videos del personal y los proveedores de YD Clinic sin
su permiso. Esto incluye incluso mientras están haciendo su trabajo. Primero debe solicitar su permiso antes
de tomar la foto, hacer la grabación o publicarla, como en Facebook o Instagram. No se le permite tomar fotos
de otros pacientes y visitantes sin su permiso. Nuestros otros pacientes y visitantes también tienen interés en
la privacidad. No es apropiado tomar fotografías de otros pacientes, incluso en entornos de tratamiento de
grupo, sin su permiso.
Tenemos derecho a pedirle que deje de usar sus dispositivos móviles y / o que grabe en violación de nuestra
política. Si se niega y no está recibiendo atención de emergencia, podemos suspender su tratamiento y pedirle
que se vaya. Si usted es un visitante, es posible que le solicitemos que se vaya sin importar si nosotros todavía
estamos dando tratamiento al paciente. La privacidad es responsabilidad de todos, y apreciamos su
cooperación y apoyo.
Gracias por ayudarnos a proteger su privacidad.

Youens & Duchicela Clinic
Reconozco que he leído y entendido los términos proporcionados anteriormente:
Firma: ______________________________________

Fecha: ________________

Nombre en imprenta: _______________________________________

