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En Nebraska Medicine, encontrará un equipo 

dedicado de profesionales comprometidos a 

brindarle una atención segura, solidaria y eficaz. 

Este equipo incluye muchas personas, algunas 

que nunca conocerá, las cuales trabajan juntas 

para proveer la mejor experiencia posible en un 

ambiente centrado en el paciente.

Durante su estadía con nosotros, usted 
pudiera tener preguntas. Esperamos le sea  
útil esta guía de información del paciente.  
Si usted tiene otras preguntas, por favor hable 
con los miembros de su equipo de atención 
médica o un representante de relaciones a  
los pacientes.
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ACERCA DE NEBRASKA MEDICINE
Con una reputación internacional para el trasplante de 
órganos sólidos y programas de neurología, oncología y 
cardiología reconocidos a nivel nacional, los médicos de 
Nebraska Medicine tratan a pacientes de los 50 estados 
y 41 países extranjeros. Reconocido por la excelencia, la 
innovación y la atención de calidad al paciente, Nebraska 
Medicine- Nebraska Medical Center sirve como el hospital 
universitario de la Universidad de Nebraska Medical Center 
(UNMC). Más de 350 médicos residentes médicos y 
quirúrgicos ayudan en la formación y educación, de mil 
estudiantes en el campus en un año determinado.

El ambiente de un sistema de salud académico es el de 
intercambio de aprendizaje colaborativo beneficiando 
pacientes, estudiantes, médicos e investigadores. Nebraska 
Medicine también es un reconocido líder en la prestación 
de una atención excepcional a los pacientes mediante 
el uso de un enfoque multidisciplinario que reúne a los 
médicos e investigadores de la formación especializada 
y fondos para colaborar con respecto a los planes de 
tratamiento para cada paciente.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
DEL PACIENTE
Sus Derechos 
Como paciente nuestro, tiene el derecho a recibir  
lo siguiente: 

RESPETO
Tiene el derecho a recibir el tratamiento correcto para su 
problema por personal competente. El personal respetará 
sus valores y creencias mientras lo atienden. Tiene el 
derecho a atención libre de abuso y explotación mientras 
está en el hospital.

CONSIDERACIÓN IGUALITARIA
Se ofrecen los servicios de atención y tratamiento médico 
disponible y médicamente apropiado al paciente basado 
únicamente en la condición médica, sin diferenciación o 
la consideración de raza, edad, sexo, discapacidad, origen 
nacional, religión, orientación sexual o identidad de género.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Toda su información se mantendrá confidencial incluyendo 
la privacidad de su información médica. La Notificación 
de Prácticas Para Asegurar Su Privacidad explica cómo se 
puede usar su información. 



3

D
erech

o
s y R

esp
o

n
sab

ilid
ad

es d
el Pacien

te

INFORMACIÓN SOBRE SU TRATAMIENTO
Su equipo de atención médica le dirá:
• Por qué no se siente bien 
• Cómo puede ayudarle y cómo le puede hacer daño  

el tratamiento
• Otros tratamientos disponibles y cómo funcionan
• Lo que puede hacer usted para ayudar a sentirse mejor
• Cómo puede tomar parte en su tratamiento
• Cuál puede ser su salud en el futuro
• El tiempo que tomará en sentirse mejor
• Qué puede suceder después del tratamiento
• Si su tratamiento es parte de un estudio investigativo para 

que decida si quiere participar o no
•  Necesitamos poder hablar y entendernos el uno con el 

otro. Avísenos si usted necesita un intérprete o intérprete 
de señas o dispositivo de asistencia auditiva. 

APOYAMOS SU DERECHO A PARTICIPAR EN 
DECISIONES SOBRE SU TRATAMIENTO 
• Se le informará todo sobre su enfermedad y tratamiento 

antes de que usted dé consentimiento. Le hablarán sobre 
otros posibles tratamientos. Se le informará antes de dar 
su aprobación. 

• Usted puede rehusar cualquier tratamiento, prueba o 
procedimiento. Estamos de acuerdo decirle lo que puede 
suceder si no lo hace. Es su decisión en.

• Usted puede elegir si desea participar en un estudio de 
investigación.

• Si es un menor de edad, la persona legalmente 
responsable por usted participará en toda decisión de 
tratamientos.

• Cuando usted no sea capaz de tomar parte en decisiones 
sobre su tratamiento, nos comunicaremos con su pariente 
más cercano o a la persona a quien identificó para tomar 
decisiones en su lugar, a éste se le otorgarán los mismos 
derechos suyos.

• Quizás no pueda tomar parte en las decisiones de su 
tratamiento en situaciones de emergencias. Cuando 
se necesita tratamiento para salvar su vida su médico 
tomará las decisiones o seguirá su directiva avanzada  
si está disponible.

Relación al Paciente 
402.559.8158 

La línea de Protección del Consumidor 
de Nebraska 
800.727.6432

Comisión Conjunta
800.994.6610

Organización de Mejoramiento  
de Calidad, KEPRO al 
855.408.8557

• Usted tiene el derecho de recibir ayuda cuando necesita 
tomar decisiones difíciles. Llame a la operadora (marque  
el 0) para pedir un consultante ético. 

• Usted tiene el derecho a no ser sujetado con dispositivos 
de retención que no son médicamente necesarios.

• Por razones de salud y la seguridad pública, los hospitales 
están obligados a proporcionar información sobre 
enfermedades transmisibles a las agencias federales  
y locales.

DIRECTIVA AVANZADA 
Usted puede declarar por escrito sus decisiones de atención 
de salud o tener a alguien encargado de tomar decisiones 
por usted. Esto se llama una directiva avanzada. Es la 
póliza del hospital honrar sus preferencias en cuanto a los 
tratamientos médicamente indicados dentro de los límites de 
la ley y las capacidades del hospital. Si usted está interesado 
en llenar una directiva avanzada o desea información 
adicional, por favor consulte con su enfermera o póngase  
en contacto con nuestro Departamento de Trabajo Social  
al 402.559.4420. 

MANEJO DEL DOLOR 
El manejo del dolor es una parte importante de su 
tratamiento. Usted y sus proveedores de salud establecerán 
una meta para el manejo del dolor. Queremos que esté tan 
cómodo como sea posible.

CUMPLIENDO CON SUS NECESIDADES 
Es importante que usted reciba el tratamiento correcto para 
su condición. Le dejaremos saber si el hospital no puede 
proveerle ese tratamiento. Le ayudaremos a encontrar y hacer 
arreglos para transferirlo a otra institución que podrá asistirle.

PRESENTAR QUEJAS 
Usted tiene el derecho de presentar quejas cuando no está 
satisfecho con el tratamiento que recibió. Le animamos 
a colaborar con miembros de su equipo de atención para 
responder a cualquier pregunta o preocupación. Esto 
asegurará que usted tenga la mejor experiencia posible. 
También puede comunicarse con la oficina de relaciones 
con el paciente directamente para ayuda adicional. Si, en 
cualquier momento, usted considera que cualquiera de los 
derechos otorgados a los pacientes no se han cumplido, 
contacte al departamento de Relaciones con el Paciente al 
402.559.8158. Compartiendo su preocupación no afectará 
su acceso a atención, ahora o en el futuro.

Usted tiene el derecho a presentar otra queja si necesita 
más ayuda. Los grupos a la izquierda escucharán sus 
preocupaciones. 

ACCESO A SU INFORMACION DE SALUD 
Usted tiene el derecho de revisar su historial de salud y la 
factura del hospital. Se le puede explicar esta información  
a usted si es necesario. Con mucho gusto le responderemos 
a cualquier pregunta que pueda tener.
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Sus Responsabilidades 
PROVEA SU INFORMACIÓN MÉDICA COMPLETA
El personal del hospital necesita conocer su cuadro médico 
para darle tratamiento. Es importante que provea datos 
exactos sobre su salud actual. También necesitamos 
conocer su cuadro médico anterior. Esto incluye el cómo se 
siente actualmente, las enfermedades que haya tenido, sus 
hospitalizaciones en el pasado y la razón y los medicamentos 
que está tomando. ¿Qué necesitamos saber para darle mejor 
tratamiento? 

ENTIENDA SU PLAN DE TRATAMIENTO  
Es importante que conozca su plan de tratamiento. La razón 
de su tratamiento debe estar clara. Es su responsabilidad 
consultar con sus proveedores de salud si tiene cualquier 
pregunta. 

CONOZCA SU TRATAMIENTO ANTES DE TOMAR  
SU DECISIÓN 
Usted es responsable de sus decisiones sobre su 
tratamiento. Queremos que usted tenga suficientes datos 
sobre su condición y tratamiento antes de decidir su 
tratamiento. Asegúrese de decirle a su doctor si no puede 
cumplir con su plan de tratamiento. 

Puede ser que le pidan confirmar por escrito ciertas pruebas, 
procedimientos o cirugía. Haga todas las preguntas que 
necesite. Es importante saber lo que está autorizando antes 
de firmar cada documento. 

ASEGÚRESE QUE SUS CUENTAS DEL HOSPITAL  
SEAN PAGADAS
Es su responsabilidad darnos información sobre su seguro 
actual. Primero enviaremos las facturas a su seguro.  
Usted es responsable de pagar el saldo restante de  
manera oportuna.

REPORTE CAMBIOS
Informe a su médico de cualquier cambio en su salud.

RESPETE A OTROS
Puede que tenga un compañero de habitación. Ellos también 
tienen el derecho a su privacidad. Tenga consideración con 
la cantidad de personas que permite en su habitación. Hable 
en un tono bajo. El nivel de ruido y luz no deben molestar los 
otros pacientes. No se permite grabar o tomar fotos  
de nadie en el hospital sin consentimiento. 

POLÍTICAS Y REGLAS DEL HOSPITAL 
Los pacientes tienen el derecho de conocer las políticas 
y reglas del hospital. Es la responsabilidad del paciente 
y sus visitas seguir estas reglas. Si tiene preguntas 
acerca de nuestras pólizas, por favor hágaselas a nuestro 
personal. Puede encontrar las directrices generales 
dentro de esta Guía.

SUS EXPEDIENTES MÉDICOS
One Chart 
One Chart es nuestro expediente médico electrónico 
(EHR), una versión computarizada de sus datos clínicos, 
demográficos y administrativos. Este es el sistema que 
nuestros proveedores utilizan para grabar su información. 
One Chart ayuda a mejorar la seguridad del paciente y 
hace que su atención médica sea más conveniente y 
accesible. Tomamos medidas cuidadosas para garantizar 
que esta información quede segura y privada.

One Chart | El paciente es un portal seguro, en línea que 
le permite ver partes de su historial médico, incluyendo los 
resultados de las pruebas y los registros de vacunación. 
También puede pagar las facturas, ver sus estados 
de  facturación, solicitar citas y hacerle preguntas a su 
proveedor. Accese su One Chart | Cuenta de Paciente 
a través de su computador o utilice la aplicación en su 
smartphone. Después de registrarse para su cuenta a través 
de onechartpatient.com, puede descargar la aplicación 
gratuitamente.

Se proporciona la información sobre cómo configurar una 
cuenta en su Resumen Después de Visita (o papel de alta). 
Para obtener más ayuda con la configuración de la cuenta  
o el mantenimiento de una cuenta existente, por favor  
llame al 402.559.8158 o por correo electrónico 
onechartpatient@nebraskamed.com.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
DE SALUD ELECTRÓNICA 
Al momento de la registración, se le informará acerca de  
un intercambio de información de salud electrónica (HIE). 
HIE es un intercambio de información de salud en el  
Internet. Los proveedores de salud y las aseguradoras de 
salud de todo el país comparten y utilizan su información 
para tratamiento, pago y fines de operaciones limitadas  
de atención médica, según lo permitido por la ley.

Los beneficios de participar pueden incluir:
• Su médico (s) puede encontrar la información sobre 

su salud rápidamente, tales como los resultados de 
laboratorio y de rayos X, de proveedores que lo han 
atendido en el pasado.

• Su médico, hospital o farmacia pueden verificar 
rápidamente su cobertura de seguro.

• Su compañía de seguros de salud puede obtener 
información médica necesaria para procesar su reclamo 
electrónicamente.

La participación en HIE es voluntaria. Los pacientes 
preocupados por compartir su información de salud pueden 
optar por no participar “exclusión voluntaria” en el momento 
de la inscripción.

SU ESTADÍA EN EL HOSPITAL
Durante Su Estadia 
Mientras está aquí, queremos que se sienta seguro y 
confiado con la atención y los servicios que recibe. En cada 
turno, tendrá una enfermera asignada a usted. Ellas dirigen 
y proporcionan su cuidado. Su enfermera completará su 
evaluación, administrará sus medicamentos, repasará las 
órdenes de su doctor con usted y contestará sus preguntas. 
También le hablará sobre su plan de tratamiento diario. Es 
su meta pasar a verlo cada hora. Su enfermera puede utilizar 
un smart phone para comunicarse con otros miembros del 
personal médico. El smart phone permite enviar mensajes  
de texto para reducir las interrupciones.

Podría también tener un asistente de enfermería asignado  
a usted en cada turno. El papel del asistente es asistirle  
a la enfermera a tomarle sus signos vitales, bañarlo, 
acompañarlo al baño, ayudarle a salir y meterse en la cama  
y caminar con usted. 

Durante su estadía, usted podría ser sometido a un número 
de pruebas y/o procedimientos. Estamos aquí para ayudarle 
y mantenerlo informado. Antes de cualquier procedimiento, 
usted debe entender el propósito, cualquier riesgo, 
incomodidad y los beneficios esperados del procedimiento. 

Usted probablemente reciba medicamentos y líquidos durante 
su estadía en el hospital. Estos podrían ser administrados 

por vía intravenosa (IV) u oralmente. Se le dará información 
sobre los medicamentos que está tomando, para qué es el 
medicamento y los efectos secundarios que podría desarrollar.

PIDIENDO ASISTENCIA 
Nuestra meta es proporcionar la mejor calidad y servicio.  
Una manera de hacerlo es mediante el contacto con nuestros 
pacientes cada hora. Si necesita ayuda en cualquier momento, 
presione el botón de llamada.

PREVINIENDO CAÍDAS 
Su seguridad es muy importante para nosotros. El prevenir 
las caídas es algo que tomamos muy en serio. Cuando se 
siente o acueste por un largo periodo de tiempo es más 
probable que se sienta mareada o débil cuando se ponga de 
pie. Los posibles efectos secundarios de sus medicamentos 
pueden causar mareos o confusión. Use el botón de llamada 
cuando necesite ayuda. Las caídas pueden ocurrir en cualquier 
momento. Por favor, pida ayuda cuando la necesite. Siempre 
espere a que una enfermera o su asistente acudan a su ayuda 
antes de levantarse por sí mismo, sobre todo si se siente débil 
o mareado.

MEDICAMENTOS Y SEGURIDAD DEL PACIENTE  
Sin importar si usted está en el hospital o en su casa, su 
seguridad médica y personal es una prioridad para nosotros. 
Tenemos muchos procedimientos y prácticas establecidos 
para garantizar su seguridad. A continuación se enumeran 
pasos que usted puede seguir para ser un participante activo 
en su cuidado.
• Anote el nombre, la potencia, la dosis y las instrucciones 

de los medicamentos que toma y por qué los toma. Para 
ayudar a prepararse para su de alta, edúquese durante su 
estadía y haga preguntas sobre cualquier medicamento 
nuevo, incluyendo la razón por la cual toma la medicina  
y los efectos secundarios.

•  Infórmese acerca de su diagnóstico, los exámenes 
médicos que están haciéndole y su plan de tratamiento.

•  Comunique si tiene preguntas o inquietudes.
• Pregunte sobre la atención que está recibiendo.
•  Recuerde que debe participar en todas las decisiones 

sobre su tratamiento. Usted es el centro del equipo de 
atención de salud.

•  Cuente con un pariente o amigo de confianza para ser  
su tutor.

• Nebraska Medicine utiliza varios procedimientos diferentes 
para ayudar a asegurar proteger los cinco derechos de 
seguridad de los medicamentos: el paciente correcto, 
medicamento correcto, dosis correcta, el tiempo correcto  
y ruta correcta.

•  Antes de que el médico le de el medicamento, deben a 
escanear el código de barras en su pulsera y escanear el 
paquete de medicamentos para garantizar que se está 
dando el medicamento correcto.

•  Tomamos varias medidas para asegurar que el 
medicamento que usted recibe se administre 
correctamente y con seguridad.
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El Manejo del Dolor 
Su comodidad es una de nuestras principales 
prioridades. Queremos que se sienta lo más cómoda 
posible, es posible que no la pueden hacer 100 por 
ciento libre de dolor. De hecho, el tratar de lograr que 
usted no tenga dolor mediante el uso de una gran 
cantidad de medicamentos para el dolor puede tener 
efectos nocivos sobre su cuerpo.

Al trabajar junto a su equipo de atención de salud, trataremos 
de disminuir tanto dolor como sea posible. Por favor, siga los 
siguientes pasos para lograr el control del dolor durante su 
recuperación:
1.  Hable con su equipo médico acerca de expectativas 

realistas respecto a su plan de manejo acerca de del 
dolor. Después de la cirugía, enfermedad o lesión, lo más 
probable es que tenga algo de incomodidad. Es nuestra 
meta mantenerlo lo más cómodo posible.

2. Se usa una escala de dolor para ayudar a calificar su 
dolor. Esta escala utilizada a continuación mide el dolor 
del  0-10. Si se utiliza una escala diferente, su enfermera 
se la explicará a usted. Sea honesto acerca de su dolor  
e infórmele a su enfermera cuando sienta dolor. Usted es 
el único que puede decir lo poco o lo mucho que siente 
el dolor.

3.  Utilizando una escala de dolor, se le pedirá que 
identifique su meta para el control del dolor. Esta meta 
le permite funcionar y hacer lo que hay que hacer para 
mejorar y promover su saneamiento.
• Por ejemplo, si usted siente que su dolor mide un 

“7”, puede decidir si su dolor se reduce al “4”, sería 
capaz de caminar hasta el baño, trabajar con los 
terapeutas, dormir mejor y llevar a cabo muchas de 
sus actividades diarias. Los médicos harán todo lo 
posible para ayudar alcanzar esta meta.

4.  “¿Cómo está su dolor ahora?” Es de esperar que 
le hagan esta pregunta una y otra vez durante su 
hospitalización. Esta pregunta le proporciona a su médico 
una medida para determinar su respuesta al control del 
dolor y si se necesitan cambios en el manejo del dolor. 

5. Haga un plan con su enfermera al inicio de su turno. 
¿Usted quiere que su enfermera lo despierte para darle 
medicamentos para el dolor? Si la orden para la medicina 
para el dolor es “según sea necesario” ordenada cada 
cuatro a seis horas, ¿quieres que se la ofrezcan y está 
ordenada para cuatro o cada seis horas? (Si la enfermera 
no le pregunta acerca de un plan, asegúrese de 
mencionarlo.)

6. El dolor a menudo es más fácil de manejar una vez 
comienza. Esto puede significar que es mejor tomar una 
dosis regular de medicamentos para el dolor en lugar de 
esperar hasta que el dolor se vuelve más grave y difícil 
de controlar.

7. Si usted ha tenido problemas con cierto medicamento 
para el dolor en el pasado, por favor asegúrese de 
hablar con su médico o enfermera para que pidan un 
medicamento diferente si es necesario.

8.  No espere resultados inmediatos. Usted debe darle 
tiempo a la medicina para trabajar y tiempo para su 
cuerpo sanar.

9. Además de los medicamentos, se puede utilizar 
muchas otras alternativas para ayudar a manejar su 
dolor. Las técnicas de relajación como la respiración 
profunda, escuchar música y la meditación pueden 
ayudar. Consulte con su médico para proporcionar una 
manta caliente, compresas frías, masaje o un cambio de 
posición. Trate de distraerse cuando usted tiene dolor 
haciendo algo que disfruta. Actividades como leer un 
libro, ver la televisión o una película y visitar a la familia 
y amigos puede ayudar a desviar el enfoque a su dolor 
mientras su cuerpo se sana.

10. Si usted tiene otro problema de salud que le hace 
sentir dolor continuo (como la artritis, una “lesión en 
la espalda”, etc.) por favor díganos lo que funciona 
para controlar este dolor cuando no se encuentre en el 
hospital. Su equipo de atención puede ayudar a controlar 
este dolor,  junto con cualquier nuevo dolor que puede 
sentir como resultado de su cirugía, lesión o enfermedad.

11. Si usted comienza a experimentar dolor que de repente 
es diferente al que usted ha estado experimentando 
(por ejemplo, el dolor se vuelve insoportable), llame a su 
enfermera inmediatamente.

12. MÁS IMPORTANTE, si tiene preguntas o 
inquietudes, no dude en preguntarle a su médico, 
enfermera u otro miembro del equipo de atención 
para ayuda en cualquier momento.

No dolor dolor moderado
el peor

dolor posible

0 10987654321
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Dada de Alta
PREPARÁNDOSE PARA SU DADA DE ALTA:
Como parte de su equipo médico, es nuestra meta hacer 
que su dada de alta del hospital sea tan eficiente como sea 
posible para usted y su familia. 

MIENTRAS ESTÁ EN EL HOSPITAL:
• Haga preguntas sobre qué necesitará saber para cuidarse 

usted o a un infante/niño o pariente en el hogar. 
• Si un a pariente le va ayudar en el hogar, pídale a esa 

persona venir al hospital para que las enfermeras le 
demuestren qué hacer. 

• Informe a su enfermera sobre cualquier necesidad especial 
que quizás necesite en su hogar para cuidarse usted,  
al infante, niño o pariente. 

• Edúquese sobre sus medicamentos. Entienda para que 
son sus medicamentos y los posibles efectos secundarios. 
Si usted tiene alguna pregunta sobre los medicamentos 
ordenados para usted, solicite hablar con el farmacéutico 
de la unidad.

El día antes de irse al hogar:
• Después de hablar con su equipo médico, haga arreglos 

de transporte para el día que le den de alta. Informe a su 
enfermera sobre los arreglos que haya hecho.

• Haga las preguntas que usted o su familia puedan tener 
sobre cómo cuidarse usted o al infante/niño, pariente  
en el hogar. 

• Pida que un pariente o un amigo comience a llevarse 
algunos de sus artículos personales a su hogar, tal  como 
ropa adicional, flores y tarjetas. Esto le dará menos de qué 
preocuparse el día  que regrese al hogar. 

•  Hable con su médico o enfermera con respecto a lo que 
necesitará en el hogar, tal como medicamentos, equipo  
o suministros para que puedan escribir recetas para lo  
que necesitará en el hogar. 

Su dada de alta:
•  Su doctor y/o enfermera le recordarán como cuidarse o al 

infante/niño, pariente en el hogar. 
• Le harán una cita o le darán información sobre cómo hacer 

una cita de seguimiento para ver su doctor. 
• El personal del hospital lo llevará a la entrada principal 

cuando llegue su transportación. 
• Si le dan recetas cuando le den de alta, estas pueden ser 

surtidas en la farmacia que escoja. 

Después que llegue a su hogar:
•  Lo enviarán al hogar con una hoja de instrucciones de dada 

de alta (Resumen después de su Visita). Su enfermera la 
repasará para asegurar que usted y su familia entiendan  
lo que puede y no puede hacer en el hogar. 

• Podrían enviarlo a su hogar con una lista de 
medicamentos. Esta lista incluirá medicamentos que 
estuvo tomando antes de su hospitalización y debe 
continuar tomando, al igual que cualquier medicamento 
nuevo que le han recetado. Enviaremos información a su 
hogar acerca de cualquier medicamento nuevo que puede 
estar tomando (por ejemplo, antibióticos, medicamento 
para el dolor, etc.). 

• Si le dieron un número para llamar para hacer una cita, 
llame tan pronto sea posible. 

• También podría recibir una llamada o encuesta de 
satisfacción después de ser dado de alta para proveerle  
la oportunidad de hacer preguntas o dar información. 

• Dese tiempo para sanar y recuperarse. Es normal sentir 
incomodidad durante el proceso de sanación. Sin embargo, 
si usted siente dolor que es diferente o es más severo, 
comparado a cuando estaba en el hospital, por favor llame 
a la oficina de su doctor.
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SU ALOJAMIENTO
Nebraska Medicine ofrece habitaciones semi-privadas y 
privadas. La selección de su habitación depende de su 
condición médica y disponibilidad de habitaciones y el tipo 
de tratamiento requerido. Los pedidos personales para 
habitaciones privadas son considerados de acuerdo a la 
disponibilidad. La mayoría de las pólizas de seguro médico 
no pagan por habitaciones privadas, usted es responsable 
por la diferencia en el costo, a menos que lo colocaran 
en una habitación privada por ser el único alojamiento 
disponible. Infórmese con su seguro médico si tiene 
alguna pregunta.

Servicios de Teléfono 
Para hacer llamadas desde su habitación, siga estas 
instrucciones:

USO DE TELÉFONOS CELULARES
Se permite el uso de teléfonos celulares en el recinto de 
Nebraska Medicine. Hay letreros donde son prohibidos. 

NÚMEROS DE DEPARTAMENTOS O RECINTOS  
DEL HOSPITAL 
Marque los últimos cinco dígitos del número del teléfono.

LLAMADAS LOCALES
Marque *9 después del tono y el número local con el código 
de área.

LLAMADAS A LARGA DISTANCIA
Marque *90 y la operadora le asistirá. 

Nota: No le cobrarán por llamadas locales. No se pueden 
aceptar llamadas por cobrar en el hospital. Las tarjetas 
telefónicas y los teléfonos públicos están disponibles en 
varios lugares en el hospital. 

Servicio a la Habitación   
2.FOOD (3663)

Servicios de Alimentos y Nutrición 
“A SU PEDIDO” SERVICIOS A LA HABITACIÓN
Usted puede seleccionar sus alimentos del menú de 
comedor “A Su Pedido” que se encuentra al lado de su 
cama. Los alimentos del menú son preparados cuando los 
ordena y llevados a su habitación dentro de 45 minutos.  
Los pacientes pueden ordenar sus alimentos a cualquier hora 
llamando al 2-FOOD (2-3663). Este servicio está disponible 
desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m.

Por favor sepa que puede tener restricciones en las 
selecciones del menú de acuerdo a las guías dietéticas 
establecidas por su médico. 

El servicio de habitaciones “A Su Pedido” también está 
disponible para su familia e invitados. Las bandejas de 
comida pueden ser entregadas a su habitación.

Se aceptan Mastercard y Visa. 
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COMEDOR DE INVITADOS
Un menu para cada uno de los siguientes restaurantes está 
disponible:

NEBRASKA CAFÉ
University Tower, nivel tres
Lunes – Viernes, 6:30 a.m. – 8 p.m.
Fin de Semana, 7 a.m. – 5 p.m.

Brioche Doree 
Lunes – Viernes, 6:30 a.m. – 3 p.m. 
Una panadería- cafetería de estilo parisino que ofrece 
cocina urbana francesa, ensaladas, sándwiches, sopas, 
artículos de pastelería y bebidas.

Mein Bowl
Lunes – Viernes, 11 a.m. – 2 p.m., 4 – 8 p.m. 
Platos orientales servidos con arroz o fideos.

Hissho Sushi
Lunes – Viernes, 11 a.m. – 2 p.m., 4 – 8 p.m. 
Recién hecho variedad de sushi para llevar.

CLARKSON CAFÉ
Clarkson Tower, nivel principal
Lunes – Viernes, 6:30 a.m. to 8 p.m. 
Cafetería con sopa / barra de ensaladas, platos calientes, 
estación de parrilla,pizza y elementos de menú listos para 
llevar, bebidas embotelladas, bebidas de fuente, café caliente 
y té. Bebidas, aperitivos y artículos listos para llevar del menú  
disponible las 24 horas.

Subway 
Abierto 24 horas 
Subway® tiene una amplia variedad de sandwiches, 
ensaladas y lados paraescoger. Cada uno de nuestros 
submarinos se hace fresco en frente de usted, 
exactamente de la manera que usted lo quiere!

Oh! Oh! Burrito
Lunes – Viernes, 11 a.m. – 8 p.m. 
Fin de Semana, 11 a.m. – 5 p.m. 
Recién hechas tacos, burritos, quesadillas, nachosy 
ensaladas.

Quick Fire Grille
Lunes – Viernes, 6:30 a.m. – 8 p.m. 
Fin de Semana, 6:30 a.m. – 5 p.m. 
Hamburguesas recién hechas, papas fritas, sándwiches  
de carne, giroscopios,chardogs y tiras de pollo.

STORZ CAFÉ
Clarkson Tower, nivel principal
Lunes – Viernes, 6:30 a.m. – 2:30 p.m. 
Las opciones incluyen sándwiches sopas, ensaladas, wraps, 
bebidas y batidos de helado para quedarse y para llevar llevar.

Storz Kiosko de Café 
Ofrecemos una amplia selección de café, té, latte, 
espresso, Frappuccino® bebidas mezcladas, bebidas 
embotelladas. 

CAFETERÍAS
Espresso Kiosko de Café 
Clarkson médicos Edificio Norte, el nivel tres 
Lunes – Viernes, 7 a.m. – 1 p.m. 
Ofrecemos una amplia selección de café, té, latte, 
espresso, Frappuccino® bebidas mezcladas, bebidas 
embotelladas, desayuno y bocadillos.

Lagniappe Kiosko de Café 
Torre de la Universidad, al este del atrio, el nivel dos
Lunes – Viernes, 6:30 a.m. – 4 p.m. 
Ofrecemos una amplia selección de café, té, latte, 
espresso, Frappuccino® bebidas mezcladas, bebidas 
embotelladas, desayuno y bocadillos.

CROSSROADS CONVENIENCE STORE
Torre de la Universidad, el nivel tres
Lunes – Viernes, 6 – 2:30 a.m. 
Fin de Semana y Días Feriados, 11 – 2:30 a.m. 
Surtido de bebidas embotelladas, café y té caliente, aperitivos, 
sopas, sándwiches, barras de helado y artículos diversos.

Las máquinas expendedoras con bebidas variadas, dulces  
y aperitivos están situados en diferentes lugares en todo  
el hospital.

Consulte la siguiente página para ver el mapa.
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RECURSOS DEL HOSPITAL
Atención Espiritual 
A través del Departamento de Atención Espiritual, el 
personal de capellanes y voluntarios de diversas tradiciones 
religiosas están disponibles para ofrecer apoyo espiritual y 
emocional a los pacientes y las familias 24 horas al día, todos 
los días. Si prefiere, podemos ayudarle a comunicarse con 
representantes de su propia comunidad religiosa. Puede 
comunicarse con nuestra oficina marcando al 402.552.3219 
o por medio de la operadora del hospital. Todo el personal 
del hospital puede ayudarle comunicarse con nosotros.  
Por favor no dude llamar en a cualquier momento. 

La oficina de Atención Espiritual está ubicada en el primer 
piso de Clarkson Tower, oficina 1872. La capilla San Lucas 
se encuentra en el primer piso de Clarkson Tower cerca 
del pasillo principal y está abierta las 24 horas para rezar y 
meditar. Se ofrecen una variedad de servicios de adoración 
en la capilla San Lucas. Se televisan misas en el canal 31.  
Por favor llame a nuestra oficina para un horario actual de  
los servicios.

Trabajador Social 
Una enfermedad puede causar cambios significantes en 
su vida y la de su familia. Los trabajadores sociales tienen 
entrenamiento especial para ayudarle a usted y su familia a 
adaptarse a dichos cambios, lo cual podría incluir emocional, 
físico, social y económicas. También pueden asistirle con 
preparaciones después de darle de alta, lo cual incluye 
colocarlo en instalaciones de enfermería, servicios médicos 
en el hogar o entrega de alimentos en el hogar. También 
pueden asistirle preparando una directiva anticipada. 

Los servicios de las trabajadoras sociales están disponibles 
para todo paciente y familia en Nebraska Medicine libre de 
costo. Si desea hablar con una trabajadora social, pida que  
su enfermera hable al 402.559.4420. 

Enfermeras Administradoras de Caso 
Los pacientes ingresados en el hospital a menudo reciben 
atención compleja y altamente técnica. Las enfermeras 
administradoras de casos evalúan todos los pacientes 
ingresados en Nebraska Medicine para ayudar en la 
coordinación de la atención a pacientes que tendrán 
necesidades después del alta.

Las enfermeras administradoras de casos entonces 
colaboran con los médicos y otros profesionales (dietéticos, 
Terapia Ocupacional, Terapia Física, Terapia Respiratoria 
y Trabajo Social) para asegurar que se identifiquen las 
necesidades complejas y previstas para antes del alta o 
el traslado a un centro de atención médica especializado. 
Además, los administradores de casos identifican las 
necesidades educativas del paciente y aseguran que se 
programen las citas de seguimiento con el médico de 
cabecera del paciente.

Servicios de Voluntarios 
Nebraska Medicine tiene un grupo diverso de personas que 
generosamente comparten su tiempo y talento con usted 
como voluntarios del hospital. Los voluntarios de Nebraska 
Medicine son identificados por sus chaquetas rojas o 
camisas polo y carné de identificación. Para más información 
sobre estos servicios, llame al Servicio de Voluntarios al  
402.559.4197.

Atención Espiritual
402.552.3219 

Servicios de Voluntarios
402.559.4197

Trabajador Social
402.559.4420
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PARA SU SEGURIDAD
Pertenencias Personales 
Le animamos a enviar todas las pertenencias no esenciales 
a su casa. Deberá registrar cualquier objeto de valor con el 
departamento de seguridaden el momento de su admisión. 
Nebraska Medicine asumela responsabilidad de estos 
artículos sólo cuando están adecuadamentedepositados 
en la caja fuerte en la oficina del Seguridad del hospital. 
Usted esresponsable por estos artículos si permanecen 
en su habitación.Este servicio está disponible las 24 horas 
del día, siete días a la semana.Puede comunicarse con el 
departamento de seguridad llamando al  402.559.5111. 
Cualquier  equipo médico traído de afuera del hospital debe 
ser aprobado.

Politica Sobre el Fumar  
La salud y el bienestar de nuestros pacientes es nuestra 
principal preocupación. Para asegurar un ambiente seguro  
y de sanación, Nebraska Medicine no permite fumar ni usar 
tabaco. No se permite fumar los cigarrillos electrónicos  
y otros usos del tabaco en la propiedad Nebraska Medicine. 
Su médico puede proporcionar información sobre el uso de 
terapias alternativas, medicamentos, parches de nicotina  
y consejería.

SM KE-FREE
PROUD TO BE

Seguridad  
402.559.5111

Higiene de Manos  
La higiene de las manos es el método más efectivo de 
prevenir la propagación de gérmenes. Los gérmenes pueden 
causar infecciones. Cada paciente y sus visitantes asumen 
un papel importante en la prevención de la propagación 
de gérmenes. Trabajando juntos, podemos prevenir la 
propagación de gérmenes. 

Usted puede ayudar a prevenir la propagación  
de infecciones al: 
• Lavarse las manos o usar antiséptico de manos 
• Pedirle a los visitantes que no visiten si están enfermos 

(resfriado, influenza, gastroenteritis, etc.). 
• Pedirle a los visitantes y al personal que se laven las 

manos o usen antiséptico de manos antes y después  
de sus visitas. 

• Cubrir su tos o estornudo con una servilleta desechable. 
• Bañarse o ducharse todos los días con una solución de 

clorhexidina mientras usted está en el hospital.
• Su enfermera puede proporcionar información  

sobre la higiene de manos y bañarse con clorhexidina  
bajo petición.

Precauciones de Aislamiento 
Su proveedor de salud podría informarle que usted necesita 
precauciones de aislamiento. Se usan precauciones de 
aislamiento para disminuir el riesgo de propagar una 
enfermedad contagiosa. Si lo colocan bajo precauciones 
de aislamiento, no deberá salir de su habitación en el 
hospital a menos que sea una razón médica y le han dado 
instrucciones. Es importante seguir las precauciones de 
aislamiento como le fue explicado por su proveedor de 
atención médica. Todos deberán lavarse las manos antes  
de entrar y salir de la habitación. Información sobre su tipo 
de aislamiento específico está disponible a petición. 
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PARA SUS AMISTADES Y FAMILIA
Información Sobre Visitas 
Las visitas de familia y amigos son importantes para la salud 
y recuperación de nuestros pacientes. Nebraska Medicine 
define el término “familia” como cualquier persona que 
desempeña un papel significativo en la vida de un paciente. 
Entendemos que esto puede incluir a alguien que no está 
legalmente relacionado con el paciente. Nebraska Medicine 
también considera temas como el descanso adecuado, 
la privacidad, la seguridad, el control de la infección y la 
confidencialidad importante a cualquier hospitalización. Visitas 
por niños son bienvenidas cuando sea apropiado. Los niños 
deben estar acompañados por un adulto en todo momento. 
Los niños no pueden permanecer durante la noche. Nuestro 
objetivo es crear un ambiente de calma, tranquilidad y 
de sanación. Auriculares y tapones para los oídos están 
disponibles a petición. Si usted tiene alguna preocupación 
sobre el nivel de ruido en su área, por favor póngase en 
contacto con un miembro de su equipo de atención.

Guia Para el Paciente y el Visitante  
• Sólo se permiten dos visitantes a la vez. Sea respetuoso 

de otros pacientes si está compartiendo la habitación. 
• Mantenga las visitas breves. Sea sensible a la incomodidad 

del paciente y/o a su necesidad de descansar. 
• Se podría solicitar a los visitantes el retirarse para la 

privacidad del paciente, para proporcionar tratamiento  
y la seguridad del paciente. 

• Se pide que personas que padecen de enfermedades 
infecciosas no visiten. Si usted no está seguro si su 
enfermedad es contagiosa, por favor hable con el personal 
de enfermeras. 

• Por la salud y seguridad de nuestros pacientes, se les 
puede pedir a los visitantes proporcionar información sobre 
vacunas recientes.

Las horas de visita son específicas a la unidad. Los visitantes 
deben repasarlas guías y las horas de visitar apropiadas con 
el personal de enfermería.

Después de las 8:30 pm, los visitantes pueden entrar a 
través de la entrada principal de Clarkson Tower o la entrada 
principal del Centro Ambulatorio de Durham. Una vez tenga 
la autorización de seguridad, los visitantes recibirán una 
etiqueta con su nombre. Para las unidades de cuidados 
intensivos, se pide a las familias designar un miembro de la 
familia para comunicarse con la enfermera por teléfono para 
permitirle a la enfermera más tiempo con el paciente. Para 
la Unidad de partos, los visitantes pueden estar limitados  
y se requiere que se registren en la entrada.

Estacionamiento 
El estacionamiento está disponible en las siguientes áreas 
de estacionamiento de pacientes/visitantes:

CLARKSON TOWER
Cerca de la entrada principal del hospital en la calle  
42 y la avenida de Dewey. Áreas de estacionamiento 
especiales están disponibles para los pacientes que reciben 
ratamiento en Radiación/Oncología. El acceso a esta zona 
es a través de la entrada a la calle 44, a media cuadra al  
sur de Farnam Street.

UNIVERSITY TOWER
Cerca de la entrada principal del hospital en las calles 45 
y Emile. Para entrar en el vestíbulo principal de la Torre de 
la Universidad y el Centro Ambulatorio Durham, tome los 
ascensores de la estructura de estacionamiento al nivel uno.

Los visitantes también están invitados a usar el servicio 
de estacionamiento disponibles en las entradas principales 
de la Durham Ambulatorio Centro/Torre de la Universidad, 
Clarkson Tower y El Centro de Trasplantes Lied.

Usted puede llamar a Seguridad para una escolta a su auto  
al 402.559.5111.

Acceso Para Incapacitados
El hospital provee estacionamiento y acceso sin obstáculo 
para personas incapacitadas y sanitarios diseñados para 
mayor facilidad de uso en diferentes zonas del hospital.

Hospitales Silenciosos Ayudan a la Sanación

s hh



14

S
ervicio

s E
sp

eciales

SERVICIOS ESPECIALES
Entrega de Correo  
La entrega de correspondencia se realiza de lunes a 
viernes por medio de voluntarios y debe remitirse de  
la siguiente forma: 

(Nombre del Paciente)  
Patient Mail 
Número de Habitación  
P.O. Box 6159  
Omaha, NE 68106-0159

La correspondencia recibida después de su dada de alta 
será enviada a su dirección, a menos que notifique al 
Departamento de Voluntarios sobre su deseo de enviarla  
a otra dirección. 

Programa de Buenos Deseos 
Su familia y amistades pueden enviar sus buenos deseos 
a nuestros pacientes con una tarjeta electrónica por medio 
del programa de buenos deseos en la página principal de 
nuestro sitio web al NebraskaMed.com. Escoja el icono  
de “WellWishers E-cards” y después de escribir y enviar  
su mensaje nuestro equipo de voluntarios imprime la tarjeta 
en color y se la entrega al paciente. No hay costo para  
este servicio. 

ATM 
Hay cajeros automáticos (ATM) en el segundo piso de 
University Tower al lado de la tienda de regalos CornerStone 
Gifts y en el tercer piso a la salida del Nebraska Café. En el 
Clarkson Tower, hay un cajero automático localizado en el 
primer piso en el pasillo detrás de la tienda de regalos y otro 
dentro del Clarkson Café.  

Gimnasio 
El paciente y su familia hospedándose en Nebraska House 
o el Ronald McDonald House, pueden usar el gimnasio 
ubicado en la calle 39 y Jones gratuitamente. Comuníquese 
con el personal en estas facilidades para más detalles.

Flores y Globos  
En algunas áreas del hospital no se permiten flores frescas 
o desecadas. El personal de enfermería y de la tienda de 
regalos puede ayudarle a hacer una selección apropiada. 
Recomendamos globos hechos de Mylar, los globos de látex 
son prohibidos por el peligro que puede representar a los 
pacientes, el personal y visitantes.

Sellos Postales
Se pueden comprar sellos postales en CornerStone  
Gifts ó Clarkson Gift shop. (Vea a continuación para más 
información).

Tienda de Regalos 
CORNERSTONE GIFTS
Cornerstone Gifts se encuentra en el segundo piso del 
Durham Outpatient Center. Cornerstone Gifts venden flores 
frescas, joyería, tarjetas, dulces, revistas, libros, juguetes, 
globos de Mylar, regalos de época y detalles personales. 
Las horas de venta son de 9 a.m. a 7 p.m. de lunes a 
viernes; cerrado los fin de semana y días feriados. Llame al 
402.559.4198 si desea ordenar entregas de flores o regalos. 
Se aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito. 

CLARKSON GIFT SHOP
Clarkson Gift Shop, está ubicada en el primer piso al lado de 
la entrada principal de Clarkson y sus horas de ventas son 
de 9 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes; sábado y domingo del 

CornerStone Gifts   
402.559.4198

Clarkson Gift Shop   
402.552.3290
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medio día a 4 p.m. La tienda está cerrada los días feriados. 
Tienen una variedad de artículos, revistas, tarjetas, dulces, 
flores, artículos de bebés, globos de Mylar y regalos únicos 
para toda ocasión. Llame al 402.552.3290 para entregas  
de flores y regalos. Se aceptan la mayoría de las tarjetas  
de crédito. 

The Company Store
La Tienda Corporativa está ubicada en el primer piso de 
Clarkson Tower cerca de la entrada del Clarkson Cafe al lado 
de los ascensores principales. La Tienda de la Compañía 
ofrece ropa, accesorios y regalos con el nombre comercial 
del Nebraska Medicine. Las horas son de 10 a.m. a 2 p.m. 
lunes a viernes, cerrado el fin de semana, días feriados, y 
algunos días sin aviso. Se aceptan la mayoría de las tarjetas 
de crédito. También puede comprar en la Tienda de la 
Compañía a través de la red electrónica por medio de store.
NebraskaMed.com. Durante las horas laborales se puede 
comunicar con nosotros marcando el 402.552.6409. 

Áreas Exteriores
Aquellas personas que reciben tratamiento prolongado de 
enfermedades graves a menudo necesitan un lugar alejado 
del entorno del ambiente clínico de su tratamiento. Los 
jardines curativos al lado del Lied Transplant Center, ofrece 
al paciente y su familia un ambiente tranquilo, con paisajes 
hermosos al aire libre, adecuado para relajamiento, reflexión 
y conversación. Usted puede llegar a los Jardines Curativos  
a través del Lied Transplant Center. 

Otras áreas de descanso al aire libre incluyen dos áreas 
accesibles desde el Hixson-Lied Center: el Jardín de la 
Azotea (use el ascensor C al nivel 4) y la Plaza del cuidador, 
accesible desde el nivel principal.

Alojamiento 
El tratamiento a largo plazo, para pacientes admitidos 
o ambulatorios, puede crear necesidades únicas de 
alojamiento. Nebraska House, una instalación exclusiva 
para huéspedes, localizado en el Piso 2 del Lied Transplant 
Center, ofrece hospedaje limitado para el paciente, su familia 
o amistades que lo acompañan. 

Si el Nebraska House está lleno, le darán referidos a hoteles 
cerca del hospital. El acceso al Internet está disponible en 
este establecimiento. Para más información comuníquese 
con el personal del mostrador de hospitalidad del Nebraska 
House al 402.559.5599 o visite el nivel dos del Lied 
Transplant Center. El Ronald McDonald House, para familias 
de pacientes pediátricos, está ubicado cerca del recinto del 
Nebraska Medicine y también está disponible por medio  
de un acuerdo especial. 

Servicios De Intérprete/Discapacidad 
Auditiva
En cumplimiento de la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990, nuestro programa de servicios 
de interpretación puede proporcionar intérpretes parlantes 
calificados, así como intérpretes de lenguaje de señas las 
24 horas del día, siete días a la semana para los pacientes y 
empleados del Nebraska Medicine con capacidad Limitada 
del Inglés (LEP) o con discapacidad de audición. Si un 
determinado idioma o dialecto no está representado en la 
comunidad, Nebraska Medicine tiene acceso instantáneo 
a una línea telefónica de lenguaje médico. Todos los 
intérpretes han demostrado dominio del lenguaje meta, así 
como del entrenamiento de intérpretes médicos. Contamos 
con un personal de intérpretes de español 24 horas al día, 
siete días a la semana. Si necesita un intérprete de idioma 
ó de señas ó tiene otras necesidades de idiomas, por favor 
pida que su enfermera o el personal del hospital comunicarse 
con nuestro departamento de Servicios de Interpretes al 
402.559.8697. 

Para pacientes con discapacidades auditivas tenemos 
acceso a servicios de Intérpretes de señas al instante por 
video remoto como también otros equipos de asistencia 
tales como el teléfono TTY y el Pocketalker. Si necesita 
alguno de estos, por favor pídale a su enfermera que se 
comunique con el Servicio de Intérpretes. El equipo debe 
ser devuelto al Departamento de Intérpretes al ser dado de 
alta del hospital. Su televisor también provee sub títulos. 

Periódicos 
Se pueden comprar los periódicos en las máquinas ubicadas 
en la entrada principal de cada hospital y al lado de los 
ascensores principales de Clarkson Tower.

Notario Público
Los servicios de notario público de los documentos 
relacionados con la atención médica están disponibles  
de lunes a viernes, sin costo para los pacientes y las familias. 
Servicio de fin de semana está disponible por pedido 
especial. Llame a la operadora marcando el “0” para  
ayuda con este servicio.

Nebraska House   
402.559.5599

Servicios De Intérprete  
402.559.8697
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FACTURAS DEL HOSPITAL  
Y EL SEGURO
Entendiendo Su Factura  
Nebraska Medicine envía los cobros a la compañía de su 
seguro médico(s) y cualquier tercera parte responsable 
antes de enviarle un cobro a usted. El balance a pagar de su 
factura es su porción y su responsabilidad el pagarlo. Si no 
puede pagar el balance completo, por favor comuníquese 
con los Servicios de Facturación al Paciente al 402.559.3140 
o 888.662.8662. También puede presentarse al Access 
Services/Admisiones para hablar con un asesor financiero 
directamente.

Facturas del Hospital y/o del Doctor  
Aun si haya recibido algunos o todos sus servicios en 
Nebraska Medicine, en algunos casos puede recibir una 
factura de un médico que usted no consultó por servicios 
tales como revisión de imagen de radiología, análisis de 
muestras de patología, consultas o anestesia durante cirugía. 
Además, puede recibir una factura de Nebraska Medicine 
aún cuando no haya visitado el hospital. En esos casos, su 
médico pudo haber enviado una muestra al laboratorio del 
hospital para análisis.

Opción de Pagos
En un esfuerzo por asistir a nuestros pacientes y beneficiar a 
la comunidad, Nebraska Medicine tiene diferentes opciones 
de pagos disponibles para nuestros pacientes. Programas 
de asistencia financiera y de pago están disponibles para 
aquellos que califiquen.

Puede hacer preguntas adicionales sobre opciones 
financieras a través del servicio al cliente al 402.559.3140 
o 888.662.8662. Además, Nebraska Medicine ofrece 
varias opciones de pago para los saldos pendientes de los 
pacientes para ayudarle con la resolución.

Puede realizar pagos a su cuenta usando cualquier 
método listado a continuación: 
• Cheque 
• MasterCard 
• Money order 
• Discover 
• American Express
• Targeta de crédito/débito 
• Visa 
• En la red electrónica al NebraskaMed.com
• One Chart | Patient

Si es empleado de Nebraska Medicine puede hacer arreglos 
para deducción de nómina comunicándose con un asesor 
financiero o Servicios de Facturación al Paciente. Por favor 
devuelva la porción superior de su factura con su pago. 

Servicios Financieros para Pacientes   
402.559.3140 o 888.662.8662

Asesor Financiero  
402.552.3187 o 402.559.5037

Aplicación de Pagos
Se aplican los pagos a las facturas con las fechas de servicios 
más antiguas a menos que usted especifique un número de 
cuenta y las fechas de servicios donde los pagos deben ser 
aplicados. Indique el número de cuenta y la fecha del servicio 
a la cual desea que se aplique el pago anotándolo en el 
cheque o en la sección “Amount Paid” en el talón de pago. 

Facturación Electrónica 
Nebraska Medicine ofrece la facturación electrónica. 
Inscríbete en One Chart | Patient o servicio al cliente al 
402.559.3140 o 888.662.8662.

Preguntas sobre Facturaciones  
Si usted tiene cualquier pregunta sobre su factura, necesita 
hacer arreglos de pago, o si su balance no coincide con 
su registro, por favor llame a nuestra oficina o por correo 
electrónico al PFSQuestions@NebraskaMed.com. 

Asesoría Financiera  
Los servicios de asesoría de facturaciones son 
proporcionados por un equipo de asesores profesionales 
entrenados en asesoría de facturaciones generales. El 
equipo de consejeros de facturaciones es responsable por 
asistir a todos los pacientes, el personal y médicos con el 
seguro, facturaciones y varios programas de necesidad. 
Estimación de costos para procedimientos, así como punto 
de servicio y/o estimación de co pagos son proporcionados 
la habitualmente y también están disponibles a petición. Esta 
información se proporciona para asistir en educar al paciente 
sobre su porción de facturación para que puedan tomar 
decisiones informadas. 

Cuando llame a un consejero de facturaciones para 
asistencia por favor esté preparado para proveer la siguiente 
información: 
• Nombre del Paciente 
• Número del expediente médico (si lo tiene) 
• Información del seguro medico (si lo tiene) 
• Una explicación detallada de la necesidad del paciente 
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INTERNET, TELEVISIÓN Y RADIO
Acceso a Internet 
Nebraska Medicine le gustaría ayudarle a mantener su estilo 
de vida tan normal como sea posible durante su estadía en  
el hospital. Una de las maneras que ayudamos a lograr esto 
es por proporcionar a los pacientes el acceso a Internet de 
alta velocidad.

Las computadoras están disponibles para uso público 
en el Storz Pavilion. Conexión inalámbrica a Internet está 
disponible en varios lugares del campus, incluyendo las áreas 
de pacientes. Si tiene alguna pregunta técnica, póngase en 
contacto con la asistencia de TI al 402.559.7700.

Las personas que utilizan la red inalámbrica están sujetos a 
que todas sus actividades monitoreadas y registradas por el 
personal de sistemas. Nebraska Medicine reserva el derecho 
de revocar y denegar el acceso, sin previo aviso, en caso de 
que se detecte el abuso de la póliza.

Los usuarios de Internet tienen varias 
responsabilidades durante su tiempo en línea en 
Nebraska Medicine, incluyendo:
• El uso responsable de los recursos
• Abstenerse de uso ilegal o no ético de internet
• Respeto de las leyes de derechos de autor por lo que sólo 

copias autorizadas de materiales con derechos de autor
• Abstenerse de alterar equipos y programas de propiedad  

del hospital
• Representarse con precisión por código de acceso, 

contraseña y/o la firma según apropiado
• El reconocimiento de que el correo electrónico no es 

confidencial y puede ser leído por los demás
• El reconocimiento de que el uso de Internet es un privilegio
• Abstenerse del uso de (P2P) aplicaciones interpares, los 

cuales son restringidos por el hospital.

En situaciones raras, cuando ocurren problemas, las 
actividades ilegales serán remitidos a las autoridades 
judiciales pertinentes. El hospital no se hace responsable de 
los daños directos o indirectos – o cualquier responsabilidad 
que pueda surgir del uso de Internet de un cliente.

Síguenos 
Nebraska Medicine regularmente actualiza información sobre 
los eventos de hospitales, grupos de apoyo y los avances 
médicos en línea. 

Portada del sitio – NebraskaMed.com
Facebook – facebook.com/NebraskaMed
Twitter – twitter.com/NebraskaMed
YouTube – youtube.com/user/NebraskaMedCenter

Programación de Televisión y Radio  
Las habitaciones de los pacientes tienen televisión en 
capaces de recibir la red, vía satélite y programas de radio 
encanales 4 a 51. En la siguiente página encontrará una lista 
de canales y estaciones.

Se puede conectar dispositivos de conversión a los 
televisores en la habitación del paciente para su visualización 
con subtítulos para sordos. Póngase en contacto con su 
enfermera si necesita este servicio.

 

Apoyo Técnico   
402.559.7700
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4    CBS KMTV 

5    NBC WOWT

8    ABC KETV

9 WB

10 Public Television (PBS)

11 FOX

12 TNT

13 USA

14 TBS

15 Cartoon Network

16 American Movie Classics

17 Nickelodeon

18 Disney Channel

21 CNN (News)

22 ESPN (Sports)

23 ABC Family

24 Discovery Channel

26 Univision

27 Animal Planet

28 TLC

30 Big Ten Network

31 Spiritual Care Channel

32 ESPN 2

33 ESPN News

34 E!

35 Food Network

36 Fox News

37 History 

38 Lifetime

39 TV Land

48–51   RADIO Channels

CANALES DE TELEVISIÓN
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GUÍA INFORMATIVA  
PARA PACIENTES
Información importante para que la estadía  
en el hospital de Nebraska Medicine

Nebraska Medicine – Nebraska Medical Center
MAPA DEL RECINTO

Información de Alta Color de Uniforme Medico del Personal de Atención Médica

Nebraska Café 
University Tower, tercer nivel

Clarkson Café 
Clarkson Tower, nivel principal

Storz Café 
Clarkson Tower, nivel principal con nosotros!

Cene

Acero

Marino

Enfermeras

Personal de 
Apoyo Clínico

Azul
Real

Terapia 
FísicaNegroTerapia 

Ocupacional VinoTerapia 
Respiratoria

CercetaLaboratorioAzulFarmacia RojoDiagnósticos




