Preguntas que debe
hacer el cuidador
de un paciente

antes del alta
hospitalaria

El cuidador desempeña un papel muy
importante de apoyo al paciente hospitalizado,
ya que atiende sus necesidades para prevenir
una recaída y, por lo tanto, una readmisión
al hospital.
Preguntas que debe hacer el cuidador:
• ¿A qué proveedor de cuidado de la salud o
especialista debe ver el paciente después
del alta? ¿Se ha programado una cita para lo
antes posible con el proveedor de cuidado de
la salud o especialista?
• ¿El lugar donde se llevará al paciente después
del alta está limpio y desinfectado, es
cómodo y seguro, y tiene el equipo necesario?
• ¿Hay alimentos saludables en la nevera para
las comidas del paciente?
• ¿Hay escaleras que el paciente tendrá que
subir? ¿Qué opciones hay?
• ¿Se necesitarán rampas o barandas para
ayudar al paciente?

• ¿Entiendo los beneficios cubiertos por el
plan médico? ¿Debo comunicarme con el
Departamento de servicio al cliente para
recibir más información?
• ¿Necesitaremos apoyo adicional para cuidar
al paciente? ¿Debo establecer un horario para
organizar el grupo de apoyo?
• Antes de que el paciente se vaya a casa,
¿necesito adiestramiento sobre cómo
manejar los equipos de cuidado médico en
el hogar, como ayudar al paciente en sus
actividades cotidianas (bañarse, comer,
etc.)? ¿Dónde puedo recibir adiestramiento?
¿Puede ofrecerme recursos el trabajador
social del hospital?

• Si se necesitan equipos para el tratamiento
del paciente, ¿dónde los consigo? ¿Los
necesitaremos inmediatamente después
del alta? ¿Quién puede ayudarnos en la
coordinación de los equipos?
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Departamento de Educación y Prevención, Humana Puerto Rico
Fuente: Family Caregiver Alliance 2009, https://www.caregiver.org/
resources-health-issue-or-condition

Humana es una organización HMO, PPO, PFFS de Medicare Advantage y un plan de medicamentos recetados independiente
con un contrato con Medicare. La afiliación en cualquier plan de Humana depende de la renovación del contrato. Productos y
servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia n.º 00187-0009 o Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc.
Licencia n.º 00235-0008.

¡IMPORTANTE! _____________________________________________
En Humana, es importante que usted reciba un trato justo.
Humana Inc. y sus subsidiarias no discriminan ni excluyen a las personas por motivos de raza, color de la piel,
origen nacional, edad, incapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. La discriminación
es ilegal. Humana y sus subsidiarias cumplen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales.
Si usted cree que Humana o sus subsidiarias le han discriminado, hay formas de obtener ayuda.
• Usted puede presentar una queja, también conocida como queja formal a:
Discrimination Grievances, P.O. Box 14618, Lexington, KY 40512-4618
Si necesita ayuda para presentar una queja formal, llame al 1-877-320-1235 o, si utiliza un TTY, llame al 711.
• También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos por medios electrónicos a través del portal de quejas
de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, por correo postal
a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building,
Washington, DC 20201, o por teléfono al 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Los formularios de quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos.
1-877-320-1235 (TTY: 711)

Humana provee recursos y servicios auxiliares gratuitos como, por ejemplo, intérpretes cualificados para hablar por
señas, interpretación remota por video e información escrita en otros formatos para personas con incapacidades,
cuando dichos recursos y servicios auxiliares sean necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades
de participación.

Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
1-877-320-1235 (TTY: 711)

