
Declaración de derechos y 
responsabilidades del paciente
Usted tiene derecho a…
• Ser tratado con dignidad y respeto.
• Privacidad y confidencialidad con respecto a sus conversaciones y sus archivos. 
No le compartiremos su información personal a nadie sin su permiso.
• Entender por qué le pedimos cierta información personal, incluyendo información 
demográfica y su historia médica, y qué hacemos con esta información.
• Entender por qué ciertos tratamientos y exámenes son requeridos.
• Rechazar cualquier tratamiento que no entienda o no quiera.
• Ser libre de negligencia, explotación y abuso verbal, mental, físico, o sexual.
• Pedir ayuda de nuestros empleados si se siente inseguro fuera o dentro de 
Planned Parenthood.
• Obtener información y aprender sobre todos los servicios con respecto a méto-
dos anticonceptivos y el embarazo.
• Conversar con su clínico sobre cualquier inquietud o problema que tenga con 
respecto a su asistencia médica.
• Hacer cualquier pregunta y recibir explicación apropiada.

Usted tiene responsabilidad de…
• Asegurarse que entiende la información y las instrucciones dadas, y preguntar 
cuando algo no esté claro.
• Respetar nuestras políticas y trabajadores.
• Llegar puntualmente a sus citas.
• Contestar toda pregunta lo más honesto que pueda.
• Hacer el mayor esfuerzo de seguir el programa prescripto de medicamentos y 
método anticonceptivo.
• Informarnos inmediatamente si hay un cambio de su salud.

PPINK Declaración sobre no-discriminación 
Es la poliza de Planned Parenthood de Indiana y de Kentucky de ofrecer acceso a 
la asistencia médica de alta calidad a cualquier persona sin discriminación o aco-
so por su edad, raza, color de la piel, religión, sexo/género, identidad o expresión 
de género, orientación sexual, discapacidad, embarazo/número de embarazos, 
preferencia de método anticonceptivo, características genéticas, ascendencia, ori-
gen nacional, ciudadanía, residencia, estado matrimonial, condición de veterano, 
o cualquier característica que sea protegida por ley. Por último, no negaremos a 
ningún paciente el acceso a la asistencia médica porque no pueda pagarla. 
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