   Centro de la cirugía de la especialidad de Suncoast     
CUÁLES SOMOS:
WHO SOMOS:

es un paciente no internado quirúrgico y la facilidad procesal licenciada en el estado
de La Florida.
es poseído por Physicians El Dr. Rowan de Carey, el Dr. Brian Maiocco, el Dr.
Walter Bowlin, y socios de la cirugía. LLC y fue convertido para proporcionar una
facilidad médica segura y cómoda que proporcionaría servicios eficientes y eficaces a los
pacientes.

PORQUÉ ÉRAMOS
ABIERTO:
El cuidado del paciente no internado se ha demostrado aumentar comodidad paciente
con cuidado personalizado mientras que entrega servicios de calidad. Los médicos y
los socios de la cirugía tenga ensamblado junto para funcionar Centro de la cirugía
de la especialidad de Suncoast para proporcionar servicios personales de la atención y
de calidad a sus pacientes adentro y alrededor Pasco Condado.
LAS SUS DERECHAS
COMO PACIENTE:
Usted tiene la derecha de elegir el abastecedor y la facilidad para sus servicios del
cuidado médico. A su médico le no tratará diferentemente si usted obtiene servicios del
cuidado médico en otra facilidad.
SU OPCIÓN:
Su médico puede tener interés de propiedad en el centro. Discuta por favor con su
cirujano sus preguntas o preocupaciones, si usted puede desear tener su procedimiento en
una facilidad alternativa del cuidado médico .
CREDENCIALES:
Todos los médicos y anesthetists han sido credentialed según AAAHC/CMS
estándares. La información está disponible a petición.

PACIENTE
AGRAVIOS:

Si los pacientes tienen quejas o preocupaciones en respeto a su cuidado en Centro de la
cirugía de la especialidad de Suncoast, a les animan que completen una forma del
agravio, que está disponible a petición en el mostrador. Los números del contacto están
disponibles abajo.

NEGLIGENCIA
SEGURO:
Su médico tiene seguro de negligencia para resolver el estado de La Florida requisitos o más.
AVANCE
DIRECTORIOS:
Si usted tiene una voluntad directiva o de la vida anticipada, el centro transferencia
inmóvil usted al hospital más cercano que tomará decisiones sobre el siguiente de
cualquier directivo anticipado o la vida. No honraremos no los directorios anticipados del
resuscitate. Usted tiene una derecha de tener su vida presentará en nuestro expediente
médico en el centro y será informado la política del centro antes del procedimiento.
Indique la información y las formas para preparar un directorio anticipado, si usted
decide tener uno, puede ser encontrado en el Web site siguiente: www.fdhc.state.fl.us
Quejas de consumidor para La Florida El departamento de la salud y los servicios mayores se pueden hacer en:
Escriba

Agencia para la administración del cuidado médico
Impulsión de 2727 Mahon
Tallahassee, la Florida 32308

Visita

ahca.myflorida.com/Executive/Inspector_General/complaints.shtml

Llamada

Teléfono directo de la queja en (866) 419-3456

Para Seguro de enfermedad: Oficina del ombudsman de Seguro de enfermedad en
www.cms.hhs.gov/center/ombudsman.asp
	
  

