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MANUAL DEL PACIENTE



¡Bienvenido a Henry J Austin Health Center!
Gracias por confiar en nosotros para su atención médica. Desde que abrimos nuestras 
puertas hace más de 50 años, hemos prestado atención médica de alta calidad centrada 
en las personas a pacientes y familias en Trenton y sus alrededores. 

Junto con nuestros socios comunitarios, nuestro equipo excepcional presta atención 
clínica holística especializada en trauma para maximizar las fortalezas y habilidades de 
cada persona y lograr un estado óptimo de bienestar y salud. Los servicios prestados por 
Henry J. Austin Health Center (HJAHC) incluyen servicios de atención primaria (adultos, 
pediatría, mujeres, programa Centering Families), servicios de salud integral (salud 
conductual, quiropráctica, odontología, nutrición, farmacia, podología) y servicios 
especiales (programa AIM para el   control del asma, pruebas y asesoramiento sobre el 
VIH, programa ACCESS para pacientes afectados por o infectados con VIH, programa para 
adultos mayores). Estamos orgullosos de ser el centro de bienestar e inspirar a nuestra 
comunidad a alcanzar su más alta calidad de vida. Debe saber que les damos la más alta 
prioridad a su salud y bienestar. Deseamos que su experiencia sea tan segura, cómoda 
y positiva como sea posible. Usted es una parte importante de su equipo de atención 
médica. Lo animamos a usted y a su familia a participar activamente en su atención para 
asegurar que seamos sensibles a sus necesidades particulares. 

El personal de Henry J. Austin Health Center creó este manual del paciente y familia para 
anticipar sus preocupaciones. Úselo para que ayude a guiarlo a lo largo del camino hacia 
la salud. Si tiene preguntas sobre nuestros servicios, políticas u otra información en este 
manual, no dude en comunicarse con uno de sus proveedores de atención médica. 
Gracias de nuevo por elegir a Henry J. Austin Health Center para sus necesidades médicas. 

Atentamente,

Dra. Kemi Alli                                                                                      Dra. Rachel Evans
Directora Ejecutiva                                                                           Directora Ejecutiva
Henry J. Austin Health Center                                                       Henry J. Austin Health Center
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   Consultorios de Henry J. Austin Health Center   Consultorios de Henry J. Austin Health Center

Elección de proveedoresElección de proveedores
Una de las cosas más importantes que deben hacer los nuevos pacientes es elegir a su proveedor. 
Usted puede elegir a un proveedor que preste servicios en uno de nuestros muchos consultorios 
cercanos, según su domicilio y plan de seguro médico. Con la elección de un proveedor de Henry 
J. Austin Health Center (HJAHC) usted recibe todos los beneficios de nuestro modelo de hogar 
médico a través del cual le brindamos atención médica coordinada centrada en el paciente.

Los proveedores de HJAHC son médicos, enfermeros de práctica avanzada (nurse practicioners, o 
NP) y ayudantes médicos (physician assistants, o PA).  

• Un médico es una persona autorizada con licencia de ejercer la medicina. 
• Un enfermero de práctica avanzada es un enfermero autorizado con licencia que trata ciertas       

enfermedades sin la supervisión directa de un médico y puede servir como su proveedor  
principal de atención médica. 

• Un ayudante médico es un proveedor médico autorizado con licencia que trata a los              
pacientes y sus enfermedades bajo la supervisión de un médico y puede servir como su    
proveedor principal de atención médica.

Usted puede cambiar de proveedor cuando desee, por cualquier razón.  Solo déjenos saber en el       
momento de programar su próxima cita y lo ayudaremos.  

 

La esencia de nuestro modelo de atención es fomentar una fuerte conexión entre usted y su proveedor 
y equipo de atención médica. El equipo lo conoce a usted y su historial médico, y trabajará con usted 
para que se pueda encargar del cuidado de su salud, sea que usted se centre en la atención preventi-
va, superar una breve enfermedad o lesión o tratar enfermedades crónicas tales como la diabetes o el 
asma. Nuestro equipo de proveedores lo puede ayudar a elegir las me-
jores opciones de tratamiento para usted y ayudarlo a administrar 
su atención médica.

• Su equipo de atención médica en HJAHC consiste de 
un recepcionista, un asistente médico, un enfermero 
(enfermero diplomado RN o enfermero práctico con 
licencia LPN), y un proveedor (doctor, enfermero de 
práctica avanzada NP o ayudante médico PA). 

• Como parte de la atención integral, también egvalua-
mos y prestamos servicios para abordar la salud conductual, 
trastornos por uso de sustancias, necesidades de planifi-
cación familiar, servicios de farmacia clínica y más.

• Las elecciones que usted hace todos los días pueden 
afectar su salud en general. Su equipo de atención 
médica en HJAHC le puede ofrecer el tratamiento y 
apoyo que necesita para lograr los mejores resulta-
dos posibles. En HJAHC, creemos en trabajar con 
nuestros pacientes para ayudarlos a alca-
nzar sus metas de salud.                                                    
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Su equipo de atención médicaSu equipo de atención médica

Lo que necesita saber sobre su proveedor y equipo de Lo que necesita saber sobre su proveedor y equipo de 
atención médicaatención médica

Tipos de proveedoresTipos de proveedores
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All Access Mental Health (AAMH):All Access Mental Health (AAMH):  819 Alexander Road, Princeton
Catholic Charities:Catholic Charities:  10 Southard Street, Trenton

Oaks Integrated Care:Oaks Integrated Care: 314-316 E. State Street, Trenton
Rescue Mission:Rescue Mission: 98 Carroll Street, Trenton

Warren StreetWarren Street
321 North Warren Street
Trenton, New Jersey 08618
Teléfono: (609) 278-5900

Bellevue AvenueBellevue Avenue
433 Bellevue Avenue
Trenton, New Jersey 08618 
Teléfono: (609) 278-5900

Hours of OperationHours of Operation
Lunes - Viernes: 8:00am — 5:00pm

Hours of OperationHours of Operation
Lunes - Viernes: 8:00am — 5:00pm
Sábado: 9:00am — 1:00pm

Si tiene una emergencia médica / de salud mental, llame al 911 o vaya al 
Departamento de Emergencias más cercano.

Warren Street

Chambers StreetChambers Street
317 Chambers Street
Trenton, New Jersey 08609
Teléfono: (609) 278-5900

Ewing StreetEwing Street
112 Ewing Street
Trenton, New Jersey 08609
Teléfono: (609) 278-5900

Hours of OperationHours of Operation
Lunes - Viernes: 8:00am — 5:00pm

Hours of OperationHours of Operation
Lunes - Viernes: 8:00am — 5:00pm



HJAHC ha tenido el compromiso de prestar la mejor atención posible por 50 años. Somos un 
Hogar Médico Centrado en el Paciente acreditado desde el año 2013.  Esperamos fomentar la           
participación de pacientes y familias, desarrollar la atención personal basada en relaciones y 
adaptarnos a las diversas necesidades, culturas y valores de todos nuestros pacientes.
Atención integral:
• Tratamos todos los aspectos de su salud: prestamos atención a su salud física y mental          

mediante un equipo diverso de proveedores de atención médica.
Atención coordinada:
• Sus proveedores de atención médica trabajan juntos: desarrollan la comunicación entre 

las familias, pacientes y profesionales de atención médica, entre colegas de los equipos de         
proveedores de atención médica y entre distintos equipos y entornos. 

Servicios accesibles:
• Facilitamos su tratamiento: proporcionamos acceso a proveedores el mismo día, por             

teléfono o electrónicamente las 24 horas del día, y abreviamos el tiempo de espera para         
recibir atención médica urgente.

Calidad y seguridad:
• Utilizamos siempre los datos y recursos más actualizados para su atención: evaluamos y 
• tomamos en cuenta los datos sobre las experiencias de los pacientes, nos comprometemos 

a mejorar la calidad de la atención continuamente y a facilitar su atención a través de la            
tecnología aplicada a la salud. 

Hogar Médico Centrado en el PacienteHogar Médico Centrado en el Paciente Su primera consultaSu primera consulta
• Los pacientes nuevos deben llegar 30 minutos antes de la hora de su cita. Esto les   

permitirá firmar su llegada y completar los formularios adecuados.  

• Si prefiere, usted puede acceder el sitio web de HJAHC, Henry J. Austin Health Center: 
The Center for Wellness (henryjaustin.org) , para descargar y rellenar los formularios 
con anticipación. Nuestro personal también está disponible para ayudarlo con los 
formularios cuando usted llegue a su cita.  

Pacientes actualesPacientes actuales
Rogamos lleguen 15 minutos antes de la hora de su cita para firmar su llegada.

Servicio de transporte a su citaServicio de transporte a su cita
• Si necesita ayuda para llegar a su cita con HJAHC, podemos ofrecerle transporte 

gratuito a través de un servicio de transporte en vehículos compartidos. Si llama para 
programar su cita, puede solicitar hablar con un trabajador social para anotarse para 
el servicio de transporte.  

• Si programa su cita en internet, puede llamar al (609) 278 – 5900 y solicitar hablar con 
un trabajador social que lo ayudará a anotarse para el servicio de transporte de ida y 
vuelta a su cita.  

Antes de su citaAntes de su cita
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Servicios de interpretación, en el idioma que usted prefieraServicios de interpretación, en el idioma que usted prefiera
HJAHC puede satisfacer todas sus necesidades lingüísticas. Nuestro personal le ofrecerá servicios 
gratuitos de interpretación para que usted y su proveedor puedan hablar de su plan de atención 
médica y tratamiento en el idioma que usted prefiera.

Lo que necesita traer a su citaLo que necesita traer a su cita
• Su tarjeta de seguro médico.
• Una identificación legal con fotografía (licencia de conducir, identificación emitida por el 

estado o pasaporte).  Si no tiene una identificación con fotografía, tomaremos su fotografía 
cuando usted llegue.

• Cualquier remisión que usted tenga para esta cita. 
• Cualquier copago o deducible que pueda tener que pagar.  Rogamos que llame a su            

compañía de seguro médico antes de llegar si no está seguro de lo que debe pagar.
• Todos los formularios descargados del sitio web de HJAHC que haya rellenado con                  

anticipación. 

Cómo puede prepararse para su citaCómo puede prepararse para su cita

• Si no se ha estado sintiendo bien, haga una lista de sus molestias, para comunicárselas al  
proveedor. 

• Asegúrese de traer todos sus medicamentos consigo a cada consulta. Incluya todas las         
medicinas que esté tomando tales como vitaminas, hierbas o suplementos. 

• Anote todas las preguntas o preocupaciones que desee consultar con el equipo clínico.       
Traiga consigo los resultados de pruebas recientes, información sobre cualquier consulta con           
especialistas o si se ha atendido recientemente en un hospital o sala de urgencias. 

• Si no comprende algo que el proveedor le ha explicado, déjele saber.  

• Siempre es buena idea traer a un familiar o una amistad consigo que pueda tomar notas o 
ayudarlo a recordar lo que se habló.  

Lo que puede esperar al llegarLo que puede esperar al llegar

• Al llegar, un miembro del personal de recepción registrará su llegada. Si su consulta es a través 
del servicio de telemedicina, se registrará su llegada por teléfono o internet.  

• Entonces usted irá al área de su proveedor donde firmará su llegada con un recepcionista.   

• Le entregarán una tableta para que pueda contestar ciertas preguntas importantes sobre 
su salud antes de consultar con el proveedor. Una vez que el equipo clínico esté listo para 
atenderlo, es posible que lo atienda un asistente médico. El asistente puede pesarlo, medirlo, 
tomarle la presión sanguínea y el pulso.  

• Su proveedor y un enfermero le preguntarán sobre su historial médico y lo reconocerán.  

• Es posible que su proveedor lo remita a servicios adicionales tales como a un consejero de 
Salud Conductual, un farmacéutico clínico o un nutricionista si fuese necesario para ayudar 
con su atención médica.

SPEAK UP™ About Your Care (Haga oír su voz sobre su atención médica) es un programa de The 
Joint Commission que anima a los pacientes a hacer oír su voz y participar activamente en su 
atención médica.  HJAHC apoya el uso de hospitales, centros médicos, centros quirúrgicos y otros 
tipos de organizaciones de atención médica que hayan sido cuidadosamente evaluados para 
comprobar su excelencia en la prestación de servicios de calidad.
• Speak up, o haga oír su voz… si tiene cualquier pregunta, habla o lee otro idioma y desea los 

servicios de un intérprete o si no comprende.
• ¡Preste atención! Siempre compruebe las tarjetas de identificación de los médicos y                

enfermeros y no teme recordarle a su equipo médico lavarse las manos. También está bien 
hacer oír su voz y hacerle preguntas a su proveedor en cualquier momento.  

• Edúquese… para que pueda tomar las mejores decisiones sobre su atención.     
• Acuda… a un familiar o amistad de confianza y pídale que sea su defensor (“compañero de 

atención médica”).
• “K”- Conozca sus medicinas… pregunte sobre los efectos secundarios y por qué las toma. 

Los errores de medicación son unos de los errores de atención médica más comunes que         
cometen las personas. 

• Use un centro de atención médica que haya cumplido con las normas de calidad.  
• Participe en todas las decisiones sobre su atención...usted es el eje del equipo de atención 

médica. Hable sobre cada paso de su atención a lo largo del camino. 

Si desea conocer más sobre el programa SPEAK UP™, visite: jointcommission.org/speakup.aspx. 
Hay videos y materiales gratuitos en inglés y en español.  

Programa SPEAK UP™ About Your CarePrograma SPEAK UP™ About Your Care

Durante su citaDurante su cita
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Si tiene una emergencia médica o de salud mentalSi tiene una emergencia médica o de salud mental
Llame al 9-1-1 o acuda a la sala de urgencias más cercana.

Pacientes hispanohablantes Pacientes hispanohablantes 
Para hablar en español, llame al 609-278-5900 y marque “1”.

Si tiene alguna preocupación médica urgente (no de emergencia)Si tiene alguna preocupación médica urgente (no de emergencia)
• Ofrecemos citas para el mismo día para situaciones o enfermedades urgentes, de lunes a 

viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 
• Usted debe llamar al 609-278-5900 si se siente enfermo o tiene un problema médico urgen-

te pero no de emergencia antes de presentarse en la consulta.
• Hablará con un enfermero de triaje que contestará sus preguntas, compartirá información 

médica o programará una cita para el mismo día.  Si fuese necesario, el enfermero contac-
tará a su proveedor.

• Los fines de semana y fuera del horario de atención: Si usted llama al 609-278-5900 entre se-
mana antes de las 8 a. m. o después de las 5 p. m. o en cualquier momento durante el fin de 
semana, se comunicará con un servicio de recepción de llamadas. Si su situación médica no 
puede esperar hasta que volvamos a abrir, el servicio de recepción de llamadas lo conectará 
con un proveedor que esté de guardia.  

Nuestra farmacia al por menorNuestra farmacia al por menor

• En la farmacia al por menor de HJAHC preparamos y surtimos medicamentos, aconsejamos 
a los pacientes sobre cómo usar sus medicamentos, ofrecemos servicios gratuitos de entre-
ga a domicilio, ofrecemos ciertos suplementos dietéticos y de venta sin receta, y más.  

• Nuestros farmacéuticos pueden consultar con los clientes sobre los medicamentos de venta 
sin receta y cuestiones de atención médica en general relacionadas con sus medicamentos 
recetados.  

• Cualquier persona puede usar nuestra farmacia y no necesita ser paciente de HJAHC. 
• Si usted desea usar el servicio de entrega de medicamentos a domicilio, comuníquese con la 

farmacia al 609-278-5931.

• En cada consulta, HJAHC cobra los copagos, deducibles o cargos según una escala de tarifas 
variables. Usted puede pagar por su consulta antes o después de haberse atendido.  Si no 
paga, es posible que le enviemos una factura o un estado de cuenta más tarde. 

• Podríamos enviarle una factura si su seguro nos informa que usted tiene la responsabilidad 
de pagar ciertos costos adicionales relacionados con su consulta, tales como: coseguros, 
deducibles y servicios no cubiertos por el seguro. Debe comunicarse con su compañía de 
seguro médico directamente si necesita que le expliquen los gastos no cubiertos. 

• Si su consulta es más compleja o usted necesita pruebas o inyecciones adicionales, el    
monto total de su factura podría ser mayor de lo que pagó como anticipo. No dude en       
llamar al departamento de facturación de HJAHC si recibe una factura y tiene cualquier 

pregunta. 

Cómo comunicarse con nosotros después de su citaCómo comunicarse con nosotros después de su cita Acerca de su facturaAcerca de su factura

Ayuda para pagar su facturaAyuda para pagar su factura

En HJAHC, nunca nos negamos a atender a los pacientes si no pueden pagar por su atención 
médica.  Tenemos programas de descuentos o basados en una escala de tarifas variables que 
pueden respaldar económicamente a los pacientes que cumplen con ciertos requisitos. 
• Usted puede solicitar participar en cualquiera de estos programas de descuentos; rellene el 

formulario de escala de tarifas variables y entréguelo en Admisión. 
• Este formulario también puede descargarse aquí: henryjaustin.org/sliding-fee-discount- 

program/. 
• Una vez lo rellene, puede entregarlo por correo electrónico a: mrecords@henryjaustin.org 

con las pruebas necesarias de ingresos, número de personas en su familia y domicilio.
Los siguientes documentos se aceptan como                                                                                           
prueba de ingresos: 
• Puede completar un formulario y atestiguar                                                                                           

no tener ingresos.
• Talonario de su cheque de nómina
• Beneficios por discapacidad
• Beneficios por desempleo
• Declaración de impuestos
• Carta de su empleador en papel membrete
• Formularios W-2
• Beneficios por acogida o crianza
• Pagos de manutención

Para más información, solicite hablar con uno de nuestros representantes de pacientes, por 
teléfono al: (609) 278-5900.

Los siguientes documentos se aceptan 
como prueba de domicilio:
• Contrato de arrendamiento 
• Estado de cuenta de préstamo             

hipotecario
• Escritura
• Factura de los servicios públicos
• Carta notarizada
• Si su dirección está incluida en su com-

probante de nómina o documento de 
identificación, esto también se acepta 
como prueba de domicilio.
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Programas de descuentos o basados en una escala de tarifas variablesProgramas de descuentos o basados en una escala de tarifas variables

Programa de descuentos según una Programa de descuentos según una 
escala de tarifas variables, respaldado escala de tarifas variables, respaldado 
por el gobierno federalpor el gobierno federal
A través de este programa federal de         
descuentos, usted podría obtener ayuda 
con los copagos, deducibles u otros gastos 
de su consulta. La cantidad que usted paga 
en este programa se basa en el número 
de personas en su familia e ingreso bruto 
familiar. Usted cumple con los requisit-
os si el total de sus ingresos familiares es 
inferior al 200 % de los niveles de pobreza                    
establecidos por el gobierno federal. 

Programa de descuentos para la Programa de descuentos para la 
atención no remunerada, financiado atención no remunerada, financiado 
por el estadopor el estado
Este es un programa estatal de descuentos 
para los pacientes que viven en Nueva Jer-
sey y carecen de seguro médico. La cantidad 
que usted paga en este programa se basa 
en el número de personas en su familia e 
ingreso bruto familiar. 

Atención colaborativa interprofesional especializada en traumaAtención colaborativa interprofesional especializada en trauma

• Nuestra meta es tratar a toda la persona, su cuerpo y mente. Cuando usted se atiende en 
HJAHC, siempre le haremos preguntas sobre su bienestar emocional y mental.

• Cada consultorio de HJAHC cuenta con un trabajador social clínico autorizado (LCSW) o 
un consejero de Salud Conductual (BHC) y un farmacéutico clínico que forman parte de su 
equipo de atención médica. 

• Si tiene preocupaciones que puedan impedir que usted sea su mejor ser, un consejero de 
Salud Conductual puede reunirse con usted para elaborar un plan que lo ayude a sentirse 
mejor. 

• Usted puede solicitar hablar con el consejero de Salud Conductual o también puede 
pedirle a su proveedor que solicite su participación en su atención. El consejero de Salud              
Conductual lo atenderá durante la misma consulta que usted tenga con su proveedor 
médico. Si necesita apoyo adicional de uno en uno para controlar su enfermedad crónica o 
medicamentos, es posible que se le remita a uno de nuestros farmacéuticos clínicos.

Atención primaria para adultos Atención primaria para adultos 

Programa de descuentos del programa Programa de descuentos del programa 
Título XTítulo X
Este programa de descuentos del                     
programa Título X es para los pacientes que 
podrían necesitar ayuda con los servicios de               
planificación familiar que reciben en HJAHC. 
El precio que usted paga en este programa se 
basa en sus ingresos personales según la escala 
del programa Título X. 
Programa de descuentos farPrograma de descuentos farmacéuticos macéuticos 
del programa 340Bdel programa 340B
Este programa de descuentos farmacéuti-
cos ayuda a pagar los copagos, deducibles u 
otros gastos del paciente relacionados con sus 
medicamentos. La cantidad que usted paga 
en este programa se basa en el ingreso bruto 
familiar y el número de personas en su familia y 
se calcula según pautas federales. 
Programa New Jersey Cancer Education Programa New Jersey Cancer Education 
and Early Detection (NJCEED, Educación and Early Detection (NJCEED, Educación 
y Detección Temprana del Cáncer, de y Detección Temprana del Cáncer, de 
Nueva Jersey)Nueva Jersey)
El programa NJCEED ayuda a los pacientes 
sin seguro que reúnen los requisitos para que 
puedan realizarse pruebas de detección de 
cáncer, sin costo alguno. Está abierto a aquellos 
pacientes con ingresos menores del 250 % del 
nivel federal de pobreza.

Servicios que presta Henry J. Austin Health CenterServicios que presta Henry J. Austin Health Center

Nuestros proveedores debidamente autorizados con licencia y acreditados en sus respectivas 
especialidades prestan atención centrada en el paciente. Estos proveedores trabajan en equipos 
que incluyen a trabajadores sociales, farmacéuticos clínicos, enfermeros, asistentes médicos 
acreditados, trabajadores comunitarios de salud, nutricionistas, receptionistas de unidades, y 
otros profesionales. Trabajan juntos para apoyar todas las necesidades de nuestros pacientes.
La atención primaria para adultos incluye servicios de:

• Atención preventiva tal como los chequeos anuales, las vacunas y las evaluaciones de la 
salud

• Diagnosis y tratamiento de enfermedades agudas
• Control de enfermedades crónicas tales como el asma, la diabetes y la presión sanguínea 

alta
• Remisiones de pacientes a especialistas y centros de tratamiento  
• Extracción de sangre (pruebas de laboratorio)
• Citas para el mismo o próximo día 
• Muchos otros servicios en el departamento de atención médica para adultos

Salud de las mujeresSalud de las mujeres
Creemos que las mujeres muchas veces representan la base de la salud en general de la familia. 
Cuando tienen acceso a una atención de calidad, la salud de sus hijos y familias frecuentemente 
mejora. Tenemos un departamento dedicado a las necesidades médicas especiales de las mu-
jeres de nuestra comunidad. Estamos orgullosos de prestar servicios integrales de planificación 
familiar y servicios preventivos de atención médica, como agencia socia del programa Título X. 
La atención médica para la salud de las mujeres incluye servicios de:

• Atención a la mujer sana, tales como las pruebas para la detección de cáncer de mama y 
cervical

• Procedimientos para la prevención y el tratamiento del cáncer cervical
• Planificación familiar a tarifas reducidas que le ayudan a escoger los servicios o el       

método adecuado de planificación familiar para aplazar o evitar el embarazo
• Se ofrecen muchos otros servicios
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El programa Centering Families se basa en el modelo de atención grupal del Centering Health 
Institute (CHI). Este programa se enfoca en la salud de ambos el bebé y la mamá. En grupos, las 
mamás exploran sus propias metas de salud y exploran temas que incluyen el manejo del estrés, la 
nutrición y el peso y la planificación familiar. 
El programa Centering Families incluye:

• Evaluaciones individuales de salud infantil, el aprendizaje interactivo y el desarrollo de la 
comunidad; estas actividades se combinan y se realizan en un entorno grupal con otras 
mamás.

• Los grupos reúnen a 5 o 6 mamás con sus bebés, que tienen aproximadamente la misma 
edad.

• El grupo se reúne a lo largo de 9 consultas compartidas comenzando con la consulta de 
bebé sano de 2 meses.  

• El médico del grupo presta atención al bebé sano y también apoya los problems de salud y 
seguridad de las mamás. 

Programa Centering Families Programa Centering Families 

PediatríaPediatría
El acceso a la atención médica es importante para los niños, sus familias y su comunidad.   La 
atención médica de calidad puede influir en la salud física y emocional de un niño tanto como en 
su desarrollo y crecimiento. La atención pediátrica se presta a niños desde recién nacidos hasta la 
adolescencia. Los niños también tienen necesidades de salud conductual y mental. Evaluamos a 
todos los niños mayores de los 13 años para detectar trastornos mentales y de comportamiento. 
Nuestros proveedores pediátricos (médicos que atienden a los niños) y enfermeros de práctica 
avanzada 
trabajan en equipos que incluyen a trabajadores sociales, farmacéuticos clínicos, enfermeros,
asistentes médicos acreditados, trabajadores comunitarios de salud, nutricionistas y receptionistas 
de unidades, y todos trabajan juntos para apoyar las necesidades de nuestros pacientes jóvenes. 
La atención pediátrica incluye servicios de:

• Chequeos de rutina, consultas por enfermedad, vacunas y exámenes físicos
• Pruebas de detección de intoxicación por plomo y tratamiento
• Atención para los pacientes asmáticos a través de nuestro programa Asthma Improves with 

Management (AIM) para el control del asma 
• Remisiones a servicios de nutrición, dietéticos y educativos sobre la actividad física 
• Servicios de atención dental 
• Programa Reach Out and Read de alfabetización infantil
• Se ofrecen consultas para el mismo o próximo día

Cada uno de nuestros proveedores médicos trabaja con un miembro del equipo de salud 
conductual, para ayudar a sus pacientes a sentirse saludables independientemente de su edad 
o circunstancias. Le preguntarán sobre sus sentimientos de tristeza, preocupaciones, consumo 
de alcohol y trauma como parte de su atención, dado que pueden afectar su salud y bienestar. El 
equipo de salud conductual también puede ayudar con otros obstáculos que puedan dificultarle 
mantenerse saludable. Ellos pueden ayudar con sus necesidades de servicios sociales y hacer la 
mejor remisión para usted. Estas necesidades pueden incluir el transporte, el pago de 
medicamentos, despensas de alimentos y mucho más. 
El departamento de Salud Conductual incluye:

• Salud conductual de los adultos
• Salud conductual de niños y adolescentes
• Servicios sociales 
• Servicios de adicción para los adultos, incluido el Tratamiento Asistido con Medicamentos 

(MAT) tales como Suboxone y Vivitrol

Salud ConductualSalud Conductual

FarmaciaFarmacia
Nuestros servicios de farmacia clínica incluyen a los farmacéuticos clínicos como parte del equipo 
de atención médica en la mayoría de los consultorios de HJAHC. Una farmacia clínica con despacho 
de medicamentos está ubicada en el consultorio de Warren Street del departamento de Farmacia 
de Henry J. Austin Health Center. No es necesario ser paciente para usar esta farmacia. Está abierta 
al público. 
Los servicios de la farmacia clínica incluyen:  

• Entrega gratis a domicilio para los residentes de Trenton 
• Aplicación local Rx para los medicamentos recetados y un portal del paciente para los      

servicios de asesoramiento por video 
• Información sobre cada medicamento recetado
• Reuniones personales con el farmacéutico para recibir servicios de asesoramiento y           

educativos
• El manejo de la farmacoterapia a través de prácticas de colaboración
• Servicios de surtido y renovación de medicamentos; modelo basado en citas
• Análisis completo de medicamentos; gestión de la farmacoterapia
• El manejo de medicamentos; envase personalizado sellado de medicamentos
• Establecimiento de metas para lograr cambios saludables en el estilo de vida
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OdontologíaOdontología
Prestamos atención dental centrada en el paciente a generaciones de familias, desde niños hasta 
adultos, en un entorno acogedor, amable y libre de estrés, con equipo dental nuevo de vanguardia. Todos 
nuestros dentistas están acreditados por ambos el Consejo Nacional de Odontología y el 
Consejo Regional de Odontología del Noreste. Prestamos atención integral en equipos de atención médica, 
según se solicite, y somos el único proveedor de servicios de atención dental en el condado Mercer que 
acepta pagos según una escala de tarifas variables basadas en sus ingresos. 
Los servicios odontológicos incluyen:

• Diagnosis y cuidados preventivos, tales como radiografías, chequeos, limpiezas, tratamientos con 
fluoruro y selladores

• Servicios de terapia básica periodontal (limpiezas profundas)
• Empastes de resinas compuestas (color de los dientes) y de amalgama (plateados)
• Extracciones simples y quirúrgicas
• Fabricación de dentaduras parciales y completas
• Remisiones a servicios de cirugía oral, ortodoncia (frenos o aparatos, Invisalign), periodoncia        

(tratamiento avanzado de las encías), endodoncia (tratamiento de conductos), coronas e implantes

Asesoramiento nutricionalAsesoramiento nutricional
• Nuestro nutricionista y dietista titulado ofrece consejos personalizados para ayudar en el establecimien-

to de metas y la planificación para lograr el bienestar con un enfoque en la alimentación saludable. 
• Un nutricionista y dietista titulado es un experto en la alimentación y la nutrición que explica la ciencia 

de la nutrición de forma saludable y real.

Programa Asthma Improves with Management (AIM) para el control del asmaPrograma Asthma Improves with Management (AIM) para el control del asma
• El programa AIM, mediante un educador acreditado especializado en asma (AE-C), educa a los pacientes 

y familias sobre el control personalizado del asma.  
• Los miembros del personal del programa AIM son educadores y defensores de los pacientes y sus famil-

ias. Trabajan con los proveedores, programas y servicios de HJAHC y también se asocian con agencias y 
organizaciones comunitarias para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

Atención quiroprácticaAtención quiropráctica
• La atención quiropráctica se enfoca en las enfermedades que afectan los músculos, huesos y nervios y 

los efectos de estas enfermedades en su salud y bienestar. Los quiroprácticos son profesionales médicos 
capacitados que usan sus manos para aliviar el dolor en la columna vertebral y otras áreas del cuerpo.

• La atención quiropráctica se usa más frecuentemente para tratar malestares comunes de los músculos 
y el esqueleto (huesos), tales como los dolores de espalda y del cuello, las articulaciones de los brazos 
y las piernas, y los dolores de cabeza. A través de su enfoque centrado en el paciente en la atención         
integral de cada persona, los médicos especialistas en la atención quiropráctica elevan la salud y             
bienestar de sus pacientes para que puedan vivir más plena y activamente.
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Servicios de prevención, pruebas y asesoramiento sobre el VIHServicios de prevención, pruebas y asesoramiento sobre el VIH
Nuestro equipo prestador de servicios de pruebas y asesoramiento sobre el VIH aseguran el acceso 
equitativo a los servicios de atención médica y de apoyo a todos nuestros pacientes. 
Lo servicios de prevención, pruebas y asesoramiento sobre el VIH incluyen:

• Servicios bilingües de prevención, pruebas y asesoramiento sobre el VIH
• Conexiones a la atención y tratamiento del VIH
• La profilaxis pre-exposición (PrEP)
• Conexiones a servicios de enfermedades de transmisión sexual

PodologíaPodología
Los podólogos son médicos especialistas que ayudan con los problemas que afectan los pies y la parte infe-
rior de las piernas. Tratan lesiones y problemas causados por enfermedades crónicas tales como la diabetes. 
Un podólogo puede ayudar con:

• El cuidado completo de los problemas de los pies y tobillos, incluido el tratamiento de trastornos 
de los pies tales como el pie de atleta, ampollas, hongos en las uñas de los pies, uñas encarnadas, 
talones rajados, mal olor de los pies, juanetes, verrugas, durezas y callosidades.

• Evaluación del pie diabético, incluido comprobar la salud de los pies en relación con la circulación, 
úlceras, áreas de riesgo por alta presión y el cuidado de las uñas.

Programa para adultos mayoresPrograma para adultos mayores
We educate the senior population of Mercer County about healthy lifestyles and prevention, with a special 
focus on those that have the most medical needs and the least amount of resources. The Senior Program di-
rects those who are in need of services to one of our health centers and the many services that they can use. 
Senior Health Services offered include: 

• Stanford University developed programs for both Chronic Disease Self-Management and Diabetes 
Self-Management  

• Both programs are Title111D, which is an approved evidence-based health promotion and disease 
prevention program.

Servicios de laboratorioServicios de laboratorio
Todos los consultorios de HJAHC ofrecen servicios convenientes de laboratorio en las mismas instalaciones 
para brindarle la mayoría de las pruebas de rutina. El consultorio de Warren Street ofrece un nuevo Centro 
de Servicio al Paciente, de Labcorp. Los costos de las pruebas de laboratorio varían según su seguro médico. 
Si usted paga según una de las escalas de tarifas variables de HJAHC, tendrá la responsabilidad de pagar 
parte de los costos de las pruebas de laboratorio. Para más información sobre Labcorp, visite Labcorp.com o 
llame al 609-392-4929.
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Tratamiento del VIH y la hepatitis CTratamiento del VIH y la hepatitis C
El programa Austin Center for Comprehensive Early Intervention and Support Services (ACCESS, Centro 
Austin para la Intervención Integral Temprana y Servicios de Apoyo) es un programa para personas con hep-
atitis C o aquellas afectadas por o infectadas con VIH. Cada uno de los miembros de nuestro equipo tiene 
un interés especial y conocimientos del VIH. El equipo incluye a un médico especialista en enfermedades 
infecciosas, un enfermero de práctica avanzada, enfermeros, gestores de casos, proveedores de servicios de 
salud conductual, un nutricionista, un trabajador comunitario de salud y un coordinador de atención.  



Sus derechos como pacienteSus derechos como paciente
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Los derechos y las responsabilidades del paciente también se conocen como la Carta de Derechos del Pa-
ciente. HJAHC presta atención médica de alta calidad equitativa, responsable y sensible a las necesidades 
de nuestros pacientes y sus familias. Nos enfocamos en prestarle la debida atención médica  y servicios 
relacionados y abordaremos cualquier preocupación que pueda tener sobre dichos servicios.  Animamos 
a todos nuestros pacientes a ser consciente de sus derechos y responsabilidades y de ser participantes 
activos en la atención médica que reciben.   

Todo paciente tiene derecho a: Todo paciente tiene derecho a: 

1. Recibir atención médica de alta calidad prestada por personal competente                                   
independientemente de su capacidad de pagar por tal atención.

2. Recibir atención independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, 
discapacidad física o mental, orientación o preferencia sexual, diagnóstico o enfermedad, 
estado civil o capacidad de pago.

3. Ser tratado con cortesía, consideración, dignidad, respeto y privacidad por todos los        
miembros del personal de HJAHC.  

4. Ser informado de los procedimientos y las políticas de privacidad de HJAHC, en lo que se       
refieren las políticas a su información médica protegida.

5. El mantenimiento de la confidencialidad de su historial o expediente médico, que solo debe 
leerse por personas con razones para saber su contenido. Su historial médico solo se divulgará 
con su autorización o según lo requiera la ley. 

6. Acceder, revisar o copiar todos los datos de su historial médico dentro de un plazo acordado 
(o, según sea aplicable, permitir que un tutor legal acceda, revise o copie dicho historial) y 
solicitar cambios a dicho historial.

7. Conocer los nombres y las funciones de sus proveedores de atención médica y ser informado 
sobre cómo contactarlos. 

8. Solicitar otro proveedor de atención médica si no está satisfecho con la atención que se le ha 
prestado.   

9. Recibir información completa y correcta que usted pueda comprender y que satisfaga sus 
necesidades culturales y lingüísticas sobre su diagnóstico, prognóstico, plan de tratamiento, 
otras opciones (incluida la de no tratarse) y los riesgos y beneficios de todas las opciones. Esto 
podría no ser posible en casos de emergencia.  

10. Recibir información sobre la disponibilidad de los servicios de apoyo, tales como de           
transporte, educación y traducción. Si usted no habla inglés o padece de discapacidad          
auditiva o del habla, tiene derecho a los servicios de un intérprete cuando sea posible. 

11. Recibir información completa para poder tomar decisiones en relación con la atención médica 
que recibe y de dar su consentimiento informado antes de someterse a cualquier proced-
imiento (excepto en casos de emergencia). Si no le es posible participar plenamente, tiene 
derecho a incluir a sus padres, tutores, familiares u otras personas que lo puedan ayudar con la 
toma de decisiones.

12. Hacer preguntas en cualquier momento sobre su diagnóstico, tratamiento, pronóstico o plan 
de tratamiento, las alternativas y los riesgos, y recibir respuestas a sus preguntas de manera 
que usted comprenda.

13. Rehusar cualquier tratamiento en la medida en que lo permita la ley después de conocer los 
resultados médicos de rehusar dicho tratamiento. Esto podría incluir la toma de medidas por 
parte de HJAHC para informar a las debidas autoridades de esta decisión y sus preferencias 
explícitas en relación con cualquier tratamiento futuro.

14. Obtener otra opinión médica antes de someterse a cualquier tratamiento o procedimiento.

15. Ser informado si su tratamiento es para fines de investigación o es de carácter experimental y 
recibir información completa para que usted pueda dar su consentimiento informado an-
tes del comienzo de dicha investigación. Si usted elije tomar parte en la investigación, tiene 
derecho a dejar de participar en cualquier momento. Si usted decide no tomar parte en el 
programa de investigación, esta decisión no afectará su acceso a la atención médica.

16. Redactar directivas anticipadas y asegurarse de que todos los proveedores de atención médi-
ca sigan sus directivas en la medida permitida por la ley. 

17. Tener la ayuda de personas o agencias en la toma de decisiones que actúen en su nombre si 
usted no está en condiciones de hacerlo. 

18. Solicitar y recibir información sobre sus responsabilidades económicas. 

19. Recibir una factura detallada por los servicios recibidos y una explicación de los costos. 

20. Solicitar ayuda si fuese necesario para comprender o seguir los procedimientos y las reglas de 
HJAHC, acceder los servicios de atención médica y servicios relacionados, tomar parte en los 
tratamientos o realizar los pagos pendientes.

21. Presentar una queja sobre HJAHC o su personal sin temor a ser discriminado o que se tomen 
represalias en su contra, y que su queja se resuelva de manera equitativa, eficaz y oportuna.
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Todo paciente tiene la responsabilidad de:Todo paciente tiene la responsabilidad de:

1. Proporcionar datos correctos y completos personales, económicos, clínicos y de seguro    
médico (incluidos todos los tratamientos y medicamentos actuales) antes de recibir servicios 
de HJAHC.

2. Seguir todas las reglas y procedimientos publicados dentro de las instalaciones de HJAHC.

3. Tratar a los demás de manera educada, cortés, considerada y respetuosa y respetar la             
privacidad y dignidad de todos los pacientes.

4. Vigilar a sus hijos mientras estén en HJAHC.

5. Abstenerse de conductas abusivas, perjudiciales, amenazadoras o irrespetuosas hacia los 
demás pacientes y personal de HJAHC.

6. Nunca introducir ningún tipo de arma o explosivo a HJAHC.

7. Cumplir todas las citas programadas y llegar a tiempo.

8. Informar a HJAHC cuando no pueda cumplir su cita con por lo menos 24 horas de anticipación 
de la hora programada de su cita.  (O tan pronto como le sea posible dentro de las 24 horas). 
Explicamos nuestra política de citas médicas incumplidas en la página xx de este manual.

9. Participar y seguir el plan de tratamiento aconsejado por sus proveedores de atención médica, 
en la medida que usted pueda, y trabajar con los proveedores para alcanzar los resultados de 
salud deseados.

10. Hacer preguntas si no comprende la explicación sobre su diagnóstico, tratamiento,      
pronóstico o plan de tratamiento, alternativas o riesgos y beneficios asociados a dichas           
alternativas, o cualesquiera otros datos proporcionados sobre los servicios.

11. Dar una explicación a sus proveedores de atención médica si no le es posible o si usted rehúsa a 
participar en el tratamiento, en la medida que usted pueda, y comunicar sus deseos y necesidades.

12. Informar a sus proveedores de atención médica de cualesquiera cambios en o reacciones a          
medicamentos o tratamientos.

13. Familiarizarse con sus beneficios de atención médica y cualesquiera exclusiones, deducibles,         
copagos y costos de tratamiento.

14. Hacer un esfuerzo de buena fe de cumplir los acuerdos económicos, incluido pagar por sus          
servicios a tiempo. 

15. Avisar a HJAHC sobre cualquier preocupación, problema o insatisfacción con los servicios        
prestados o la manera en que se prestaron.

16. Usar todos los servicios, incluidos los procedimientos de quejas y reclamos, de manera responsable 
y no abusiva, de acuerdo con las reglas y los procedimientos de HJAHC  (esto incluye ser consciente 
de la obligación de HJAHC de tratar a todos los pacientes de manera equitativa y eficaz).

Estos derechos y responsabilidades del paciente concuerdan con aquellos publicados por la National Estos derechos y responsabilidades del paciente concuerdan con aquellos publicados por la National 
Association of Community Health Centers (NACHC, Asociación Nacional de Centros de Salud Comuni-Association of Community Health Centers (NACHC, Asociación Nacional de Centros de Salud Comuni-
tarios).tarios).

• HJAHC se rige por las reglas y los reglamentos establecidos por HIPAA, la Ley de Portabilidad y Re-
sponsabilidad del Seguro Médico de 1996, que exige la privacidad de todos los historiales médicos 
y otros datos que lo identifiquen personalmente, que deben protegerse en todo momento. 

• Su privacidad es una parte muy importante de la atención que recibe en HJAHC. 

• Su información no se le divulgará a ninguna persona fuera de esta organización sin su permiso, 
salvo que se exija por ley u orden judicial, o se divulgue a las personas apropiadas (en casos de 
emergencia). 

• Su privacidad está protegida. Si alguna persona solicita información sobre usted, no se nos permite 
compartir sus datos sin su consentimiento. Esto incluye a sus familiares y amistades. Si usted de-
seara que compartiéramos información con, por ejemplo, su pareja o familiar, debe primero firmar 
una autorización que nos permita hacerlo. 

• Si algún empleado de HJAHC lo ve fuera de nuestras consultas, no demostrará señas de haberlo 
visto, a no ser que usted lo haga primero. De esta manera no le debe explicar a nadie cómo conoce 
a un miembro de nuestro personal. Siempre es usted el que decide si desea hablar con el empleado 
de HJAHC. 

• Si en cualquier momento usted cree que algún empleado no ha mantenido privados sus datos, 
déjeselo saber a dicho empleado. Si no se siente cómodo hablándole a ese empleado, hable con su 
proveedor o uno de los supervisores. Deseamos prestar el mejor servicio posible y su comodidad es 
importante para nosotros. 
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• The Joint Commission inspecciona los hospitales y centros de atención médica para asegurar que 
cumplen con las normas de calidad.  

• Estamos orgullosos de compartir que HJAHC ha gozado de la acreditación de The Joint            
Commission desde 1999.    

• Esta acreditación asegura que la organización de atención médica cumple con ciertas normas 
para ayudar a cerciorar que se sigan las normas de calidad y seguridad del paciente.

• Deseamos abordar cualquier preocupación que usted tenga respecto a la atención, tratamiento 
o servicios que recibe. Por favor comuníquese con cualquier miembro de nuestro personal para 
recibir ayuda y si ellos no pueden abordar su problema, comuníquese con el (609) 278-6363.

• También puede comunicarse con The Joint Commission al (800) 994–6610 si siente que HJAHC no 
ha respondido satisfactoriamente a sus  preocupaciones.

The Joint CommissionThe Joint Commission

Federal Tort Claims Act (FTCA, Ley Federal de Federal Tort Claims Act (FTCA, Ley Federal de 
Demandas por Agravio) Demandas por Agravio) 

Cómo solicitar su historial médicoCómo solicitar su historial médico
• Usted puede tener acceso a su historial médico. Comuníquese con nuestro personal para      

saber si se enfrentará a algún costo, ya que podría cobrarse un cargo. 

• Por favor complete el formulario Release of Information (ROI) de divulgación de información 
en uno de nuestros consultorios o descárguelo de nuestro sitio web: https://henryjaustin.org/
patient-guide/medical-records/. 

• Transmitiremos sin cargo su historial médico a cualquier proveedor. 

• Su historial médico estará disponible dentro de (5) días laborales de su solicitud.
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• La Ley Federal de Demandas por Agravio (FTCA) es una ley que permite ciertos tipos específicos de 
demandas para ser juzgado en contra de entidades del gobierno federal y empleados del gobierno 
federal que hayan causado lesiones mientras actuaban dentro del alcance de su empleo, pero se 
deben seguir ciertas reglas estrictas. 

• La cobertura de la FTCA aplica a proveedores de atención médica u otras personas autorizadas con 
licencia, registradas o acreditadas a prestar servicios médicos u otros servicios profesionales de 
atención médica dentro del alcance de sus funciones.   

• HJAHC recibe fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos y se considera ser una 
institución acreditada a nivel federal prestadora de Servicios de Salud Pública respecto a ciertas 
demandas de salud o relacionadas con la salud, incluidas las demandas por negligencia médica, 
tanto presentadas contra sí misma o su personal cubierto.  Este centro de atención médica es un 
cesionario del Programa de Centros de Salud conforme con el Código de EE.UU. 42 U.S.C. 254b, y 
se considera ser un empleado prestador de Servicios de Salud Pública conforme con el Código de 
EE.UU. 42 U.S.C. 233(g)-(n). 

• Para más información sobre la FTCA visite el sitio web de la FTCA: Federal Tort Claims Act (opm.gov)
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• Una Bolsa de Información de Salud (HIE) es una base de datos que permite que los           
hospitales, médicos y otros proveedores de atención médica que lo atiendan compartan 
sus datos médicos protegidos (PHI) de manera electrónica, segura y oportuna a través de su 
historial médico electrónico (EMR). 

• Estos datos médicos pueden incluir informes sobre sus enfermedades, lesiones, alergias, 
medicamentos y resultados de pruebas. De esta manera los proveedores de HJAHC pueden 
informarse sobre la atención que usted recibió en el hospital, y los proveedores del hospital 
pueden informarse sobre la atención que usted recibió en HJAHC. 

• Si usted no desea que sus proveedores tengan acceso a su historial médico, necesitará 
“excluirse”. Para excluirse de la HIE (una Organización de Atención Responsable (ACO) de 
Medicaid - Información para pacientes que desean excluirse) debe completar y firmar el 
formulario correspondiente de la Trenton HIE. Puede enviarlo por fax al 609-256-4554 o por 
correo a:

Trenton HIE Administrator
c/o Trenton Health Team
1 West State Street, 4th Fl.  
Trenton, NJ 08608

Trenton Health Information Exchange (Trenton HIE, Bolsa Trenton Health Information Exchange (Trenton HIE, Bolsa 
de Información de Salud de Trenton)de Información de Salud de Trenton)
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