
Manual del paciente de 
HealthNet con los derechos y 
responsabilidades del paciente

Misión de HealthNet: mejorar las vidas con una atención médica 
y servicios de asistencia compasivos, independientemente de la 
capacidad de pago.



Cambiando historias...

For more information, visit www.indyhealthnet.org

Visión de HealthNet: calidad de clase 
mundial en la atención médica 

comunitaria

Nuestros pacientes  — Siempre satisfechos. Con  
frecuencia complacidos. En ocasiones, deslumbrados.

Nuestro personal — Empoderado, entusiasta y 
orgulloso.

Nuestros centros — Un hogar de atención médica para 
nuestros pacientes. Un sitio de cuidados especializados 
y sanación compasiva.

Nuestro liderazgo — Transformador, comprensivo y 
visionario.

Nuestro impacto en la salud — Definido, cuantificable 
y espectacular.

Nuestra eficiencia — Deslumbrante.

Nuestra comunidad — La comunidad urbana más 
saludable de la nación.

Este centro de salud recibe financiación del departamento de HHS 
(Salud y Servicios Humanos) y se lo considera como Servicio de 
salud pública general respecto de ciertas reclamaciones de salud 

o relacionadas con la salud, incluida la mala praxis médica
en sí misma y sus personas cubiertas.

Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org



cambiando vidas.
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Cada año, nuestro personal dedicado de médicos, odontólogos, enfermeros, 
proveedores de salud del comportamiento, enfermeros obstetras certificados, 
trabajadores sociales y otros proveedores de cuidados atienden las vidas de 
más de 61,503 personas. Este manual le explicará cómo acceder a su Hogar 
médico centrado en el paciente. También le explicará sus derechos como 
paciente y lo que HealthNet.
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HealthNet cuenta con el sello de aprobación 
de Joint Commission. Joint Commission 
es una organización internacional que nos 
compara con las normas de seguridad. 
HealthNet se esfuerza para garantizar 
que todos los centros de salud ofrezcan 
servicios médicos seguros y de primer nivel 

para nuestros pacientes. La organización Joint Commission llega, 
inspecciona nuestros servicios y nos comenta cómo estamos 
haciendo las cosas. Todos nuestros centros HealthNet aprobaron 
rigurosas pruebas, por lo que usted recibe una excelente atención 
médica.

Sello de aprobación

Su junta directiva
La Junta directiva de HealthNet se asegura de que cada centro de 
salud cumpla con las necesidades sanitarias de la comunidad y las 
personas que viven en ella. La gran mayoría de los miembros de la 
junta son pacientes de HealthNet.

Los demás miembros son empresarios que viven o trabajan en 
su vecindario. Necesitamos su ayuda. Lo invitamos a asistir a las 
reuniones de la Junta y a convertirse en un miembro activo en las 
organizaciones vecinales. La reunión de la Junta de HealthNet 
se celebra una vez al mes. Llame al 957-2000 para obtener 
información.

“La acreditación de Joint Commission distingue a 
HealthNet”, comentó Michael Kulczycki, director 
ejecutivo, Programa de acreditación de cuidado 
ambulatorio, Joint Commission. “Las organizaciones 
que recibieron este Sello de Aprobación de Oro se 
dedican a la mejora operativa continua”.

Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org
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Su proveedor de atención médica
En HealthNet, verá a un Equipo de cuidados conformado por un proveedor 
de atención médica y personal capacitado (enfermero, auxiliar médico, etc.) 
quienes trabajan juntos para satisfacer sus necesidades médicas.

Contamos con diferentes tipos de personal de atención médica en 
HealthNet, y los denominamos su “proveedor”. Todos tienen un título 
académico en sus campos y aprobaron pruebas para obtener las licencias 
del estado de Indiana para la práctica médica. Además, deben actualizarse 
siempre para conservar sus licencias. 
Médicos: nuestros médicos además tienen privilegios en el Centro Médico 
Académico IU Health. 

Residentes médicos: nuestros residentes médicos son médicos con 
licencia que se capacitan en una especialidad. 

Enfermeros especializados: nuestros enfermeros especializados (NP) 
están certificados en Obstetricia/Ginecología, Medicina familiar, Pediatría 
o Psiquiatría. Son enfermeros registrados que asistieron a la universidad y 
que trabajan en estrecha relación con los médicos si un paciente está muy 
enfermo o tiene un problema de salud grave.

Enfermeros obstetras certificados: nuestras enfermeros obstetras 
certificados tienen una capacitación y licencia especial para ofrecer un 
rango de servicios de bienestar y obstétricos/ginecológicos para las mujeres. 
Contamos con el programa de obstetricia más grande en Indiana.

Salud del comportamiento: nuestros psiquiatras, psicólogos y 
psicoterapeutas están capacitados en el cuidado de adultos, adolescentes y 
niños.

Odontólogos: los odontólogos e higienistas de HealthNet están todos 
graduados de una universidad de odontología oficial.

Libertad de opción del proveedor: podrá elegir libremente cualquier 
proveedor de atención médica en cualquier momento. Si opta por recibir 
tratamiento de un proveedor que no pertenezca a HealthNet, entonces 
HealthNet le asistirá en la transferencia de sus expedientes a este 
proveedor. Cabe destacar que los proveedores no pertenecientes a 
HealthNet podrían formar parte de planes de seguros diferentes (incluidos 
los planes Medicare y Medicaid). Si bien HealthNet le ayudará en forma 
razonable a transferir la cobertura del seguro a un nuevo proveedor, en 
última instancia usted es responsable de asegurarse de contar con el seguro 
adecuado para ese proveedor.
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Podrá encontrar las credenciales del proveedor en  
www.indyhealthnet.org/Physician-Search/
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HealthNet ofrece atención médica básica para pacientes de todas las 
edades, lo que incluye: 
• Atención médica infantil   • Atención oftalmológica
• Atención médica familiar   • Inyecciones
• Medicina interna    • Control de natalidad 
• Enfermeros obstetras certificados en  
  obstetricia y ginecología  

También ofrecemos otros servicios para ayudarle a estar y mantenerse 
saludable. Le recomendamos programar una cita con estos profesionales 
de la atención médica.

Salud del comportamiento: los proveedores de salud del comportamiento 
están disponibles en la mayoría de los centros. Le recomendamos 
programar una cita con un proveedor de salud del comportamiento si tiene.

• Pensamientos de temor o preocupación
• Acciones o pensamientos que le preocupan
• Problemas de control de la ira
• Inquietudes relacionadas con su cónyuge o familia

Dental: En los centros de salud Barrington, People’s, Southeast, Southwest 
y Bloomington nuestros dentistas, higienistas y personal de apoyo ofrecen: 

• Limpiezas
• Extracción de piezas dentales
• Rellenos y coronas
• Atención odontológica de emergencia

Radiografías: Nuestros técnicos capacitados en radiografías ofrecen 
exámenes de mamografías y algunas radiografías básicas. Estos 
estudios se realizan en el Centro Barrington Health & Dental Center. 
Si lo prefiere, puede realizarse las radiografías en otro centro no 
perteneciente a HealthNet.

Servicios farmacéuticos: Se pueden resurtir recetas en las farmacias 
socias de HealthNet a un precio con descuento. Hable con un miembro del 
personal de HealthNet para ver si califique para un descuento. Usted puede 
resurtir su(s) receta(s) en la farmacia de su elección también. Nuestros 
farmacéuticos ofrecen Terapia de gestión de medicamentos también. 

Servicios disponibles
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• Selladores
• Prótesis
• Tratamiento con flúor

Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org
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Otros servicios y programas disponibles
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Estos servicios y programas ayudan a los pacientes con otras 
necesidades. Converse con su equipo de cuidados si desea utilizar alguno 
de estos servicios.
Educación de salud: Ofrecemos educación pulmonaria, diabética y servicios 
de promoción de salud, así como nutricionista y un programa de gestión de 
peso. Podemos referirle a un programa de dejar de fumar tabaco.  

Trabajador social: Ayudan a los pacientes y sus familias a encontrar 
recursos de comida, alojamiento, dinero, transporte u otras necesidades. 

Cuidado virtual: ¡Obtenga el cuidado que necesita desde su hogar a través 
de su computadora, teléfono inteligente o tableta! Desde cuidado urgente 
hasta salud de comportamiento y gestión de enfermedades crónicas, 
nuestros proveedores pueden tratar a una variedad de preocupaciones de 
salud a través de cuidado virtual.

Familias saludables: Familias saludables es un programa basado en el 
hogar que se asocia con los padres para formar familias fuertes. El programa 
ofrece información sobre el crecimiento y desarrollo de su hijo, información 
sobre seguridad, acceso a la atención médica, educación para padres y 
recursos comunitarios. Para obtener más información, llame al 317-957-2600.

Consultorios en escuelas: ofrece servicios médicos a estudiantes de 
escuelas cercanas seleccionadas. Para obtener más información, llame al 
317-957-2972.

Centro de recursos de planificación familiar/Título X: ofrece servicios de 
planificación familiar, control de la natalidad, exámenes y tratamiento para 
infecciones de transmisión sexual y muchos otros más en el Centro People’s 
Health & Dental Center.

Programa de Iniciativa para Personas sin Hogar: ayuda a los individuos y 
familias que no tienen hogar en el condado de Marion. Los servicios incluyen 
atención médica, protocolo de intervención sin cita para consulta inmediata 
por crisis de vivienda, administración intensiva del caso, asistencia para 
empleo y capacitación, y programa de extensión comunitaria en las calles. 
Para obtener más información, llame al 317-957-2275.

Laboratorio: los técnicos del laboratorio médico y los asistentes de 
laboratorio realizan análisis de sangre en el Lugar de atención. El laboratorio 
colabora con el monitoreo del azúcar en sangre del paciente, las pruebas de 
embarazo y el control de falta de hierro en niños, entre otros análisis. Para 
las pruebas que HealthNet no realiza en el centro, se puede recoger una 
muestra y enviarla a LabCorp para su análisis.

• Selladores
• Prótesis
• Tratamiento con flúor

cambiando vidas.



Mapa de nuestros centros de salud y horarios

1

2
4

7

6

8

2. Care Center at the Tower  
   1633 N. Capitol Ave., Suite 236 

Indianapolis, IN 46202 
Teléfono de salud: 317-957-2229 
Horas: lunes a viernes 8 AM - 5 PM

1. Barrington Health & Dental Center 
   3401 E. Raymond Street 

Indianapolis, IN 46203
Teléfono de salud: 317-957-2100 
Horas: lunes y martes 8 AM - 8 PM 
miércoles y viernes 8 AM - 5 PM 
jueves 9 AM - 5 PM
Teléfono dental: 317-957-2450
Horas: lunes 10 AM - 7 PM 
martes a viernes 8 AM - 5 PM 

465

465

465
465

465

65

65

70

69

70

65

421

431

431

3767

Michigan St. 

Washington St. 

30th St. 

Keystone Ave.

M
ichigan Rd.

Prospect St. 

Raymond St. 

Morris St. 
9

7

8

1

New York St. 

10th St. 

31

40

10
4

5
2

6

Página| 6

3. Bloomington Health Center 
     811 W. 2nd Street
     Bloomington, IN 47403 
     Teléfono de salud: 812-333-4001 
     Horas: lunes, miércoles y  
     jueves 8 AM - 5 PM
     martes 8 AM - 8 PM 
     viernes 8 AM - 1 PM

  Teléfono dental: 812-333-4040
  Horas: lunes 8 AM - 5 PM 
  martes CERRADO
  miércoles 8 AM - 5 PM 
  jueves 8 AM - 5 PM 
  viernes CERRADO 

3

Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org
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Página| 7

5. Martindale-Brightwood  
    Health Center 
   2855 N. Keystone Ave., Suite 100

Indianapolis, IN 46218 
Teléfono de salud: 317-957-2300 
Horas: lunes 9 AM - 8 PM 
martes a viernes 8 AM - 5 PM 

6. Northeast Health Center  
   3908 Meadows Drive, Suite 1

Indianapolis, IN 46205 
Teléfono de salud: 317-957-2150 
Horas: lunes a viernes 8 AM - 5 PM 

4. Pediatric & Adolescent  
    Care Center 
   1633 N. Capitol Ave., Suite 236

Indianapolis, IN 46202 
Teléfono de salud: Teléfono de salud: 317-957-2233 
Horas: lunes a viernes 8 AM - 5 PM 

7. People’s Health & Dental Center 
   2340 E. 10th Street

Indianapolis, IN 46201 
Teléfono de salud: 317-957-2200 
Hours: lunes 8 AM - 8 PM 
martes, jueves, y viernes 8 AM - 5 PM 
miércoles 8 AM - 8 PM
Teléfono dental: 317-957-2450
Horas: lunes 10 AM - 7 PM 
martes a viernes 8 AM - 5 PM
 

8. Southeast Health & Dental Center 
   901 Shelby Street

Indianapolis, IN 46203 
Teléfono de salud: 317-957-2400 
Horas: lunes y martes 8 AM - 8 PM 
miércoles a viernes 8 AM - 5 PM
Teléfono dental: 317-957-2450
Horas: lunes 10 AM - 7 PM 
martes a viernes 8 AM - 5 PM 

9. Southwest Health & Dental  
    Center 
   1522 W. Morris Street

Indianapolis, IN 46221 
Teléfono de salud: 317-957-2500 
Horas: lunes 7:30 AM - 7:30 PM 
martes a viernes 7:30 AM - 4:30 PM 
sábado 7:30 AM - 11:30 AM 
(atención fuera de horario solo 
para niños)
Teléfono dental: 317-957-2450
Horas: lunes 10 AM - 7 PM 
martes a viernes 8 AM - 5 PM 

10. West Health Center 
     6029 W. 10th Street

  Indianapolis, IN 46224 
  Teléfono de salud: 317-957-2550 
  Horas: lunes 7:30 AM - 7:30 PM
  martes, jueves, y viernes 
  7:30 AM - 5 PM
  miércoles 7:30 AM - 8 PM

cambiando vidas.



Escala tarifaria móvil para descuentos
La escala tarifaria móvil es un programa de descuento basado en 
sus ingresos y tamaño familiar. Quizás pueda recibir un descuento 
aun si tiene seguro. Si lo tiene, HealthNet primero deberá facturarle 
a su seguro. Si califica para la Escala tarifaria móvil, se puede 
aplicar su descuento a lo que usted adeuda y que deberá pagar al 
momento de recibir el servicio. 

Cómo me inscribo?
Le proporcionaremos una Lista de verificación de prueba de 
información. Esta lista le informará sobre lo que debe traer para 
confirmar si puede obtener un descuento. Le solicitamos traer 
todos los elementos de la lista. Un miembro del personal de 
HealthNet revisará esta lista con usted y responderá cualquier 
pregunta. Deberá hacerlo cada 12 meses, o si cambian sus 
ingresos o tamaño familiar/de miembros del hogar.

Qué podría calificar para un descuento?
• Hay diferentes escalas tarifarias móviles que pueden aplicarse
  a los servicios ofrecidos en HealthNet.
• Es posible que algunos suministros y equipos no reciban un   
  descuento.
• El coseguro, los deducibles y los copagos pueden descontarse    
después de que su seguro haya pagado su parte.

Lista de verificación de prueba de información
Cómo determinar si puede obtener un descuento en HealthNet

Certificado de nacimiento para niños menores de 18 años 
(opcional) 

Identificación con foto válida (no vencida)
Para poder concertar una cita, las personas mayores de 18 
años deben traer una identificación con foto válida en sus 2 
visitas. Una identificación con foto puede ser:

• Una licencia de conducir
• Una identificación escolar 
• Una credencial laboral

• Una tarjeta de residencia   
  permanente
• Una identificación militar
• Un pasaporte

Página| 8Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org
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Lista de verificación de prueba de información
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Prueba de domicilio
Deberá traer 2 pruebas de domicilio con su nombre (no aceptamos 
apartados de correos como prueba). Una prueba de domicilio puede ser:
• Una factura de servicios públicos o recibo de su compañía de servicios  
  públicos de los últimos 30 días (se aceptan las facturas a nombre de  
  su cónyuge si está casado/a)
• Un correo con fecha dentro de los últimos 30 días
• Un acuerdo de arrendamiento
• Talones de cheque
• Una identificación con foto válida
• El registro de su vehículo
Custodia
Para los pacientes menores cuyos garantes no sean sus padres 
biológicos.
Tarjeta del seguro social (opcional)
Para usted y su cónyuge solo si está desempleado

Prueba de ingresos: traiga todas las siguientes pruebas que se  
apliquen a usted, su cónyuge y niños menores de 18 años de los  
que sea responsable y que vivan en su hogar.
• Pagos en efectivo: las pruebas de pagos en efectivo deben ser por 
escrito y firmadas por el dador con la fecha y un número de teléfono 
(con membrete, si es posible). También puede solicitarle al personal 
administrativo de HealthNet un Formulario de verificación de empleo.

• Manutención infantil: prueba del pago de manutención infantil por 
medio de los tribunales en la Oficina administrativa del Condado de 
Marion (primer piso del edificio administrativo de la ciudad/condado, 
Departamento 123). De ser necesario, puede utilizar recibos, 
extractos bancarios o una carta del padre que no tiene la custodia 
como prueba de pago.

• Ganancias del empleo: al menos 1 talón de cheque que demuestre 
su remuneración bruta (pago antes de impuestos) que no tenga 
más de 30 días. Si no puede conseguir este talón, su empleador 
actual podrá completar un Formulario de verificación de empleo. 
Para solicitar HealthNet Advantage, Marketplace o Medicaid, deberá 
presentar una prueba de 3 meses de ingresos.

• Seguro social/Discapacidad/Pensión: cartas de asignación 
actuales (la carta que le informe cuánto dinero recibe) que muestren 
los montos del pago. Para obtener una copia de su carta de 
asignación, llame al Seguro social al 1-800-772-1213.

cambiando vidas.



Prueba de falta de ingresos (para miembros desempleados del 
hogar)

• Compensación por desempleo: un talón de cheque por 
desempleo. HealthNet asumirá que cada pago por desempleo es 
por el mismo monto.

• Declaración de impuestos del año anterior: como prueba de 
ingresos para trabajadores autónomos.
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• Declaración “Work One Statement”: un expediente de nómina 
emitido por el estado que muestra su historial salarial. HealthNet 
puede solicitarle esta información. Usted deberá estar presente, 
tener una identificación con foto válida y la tarjeta del seguro social.

Para aplicar un descuento a visitas anteriores, tendrá hasta 
10 días laborales después de la visita para llevar la prueba de 
información a un centro de salud u oficina de facturación de 
HealthNet. De lo contrario, deberá pagar el 100% de sus facturas 
de atención médica de su hogar (o lo que no esté cubierto por su 
seguro de salud).  

En su visita, los pacientes no asegurados deben pagar una tarifa 
nominal por servicios médicos y odontológicos. Es posible que se 
apliquen otros cargos. Los pacientes con seguros deben abonar los 
copagos en sus visitas.

Ante cualquier consulte, llame a Facturación de HealthNet al 
(317) 957-2075.

Si usted es un ciudadano/residente de EE.UU. desempleado, 
podrá solicitar un Expediente de nómina en la oficina de 
desempleo. Un miembro del personal en nuestros centros puede 
solicitar este expediente. El paciente debe estar presente, tener 
una identificación con foto válida y su tarjeta del seguro social.

Si usted no es ciudadano/residente de EE.UU., la persona que le 
ayuda a pagar las facturas (ayuda financiera) deberá completar un 
Formulario de carta de ayuda. Esta carta tiene una vigencia de 12 
meses o hasta que cambie la información financiera.

Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org

Cambiando historias...
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Esta sección explica qué sucederá cuando venga a HealthNet. Explica qué 
haremos nosotros y qué puede hacer usted para recibir la mejor atención 
médica.

Un recorrido de su visita

Paso 1: Programar una cita

Qué haremos: 

• Programar una cita para usted con un especialista en inscripción  
  para revisar sus opciones de cobertura en caso de que no esté   
  asegurado o que tenga una cobertura insuficiente.
• Responder su llamada y programar una cita para el mismo día o lo  
  antes posible.
• Informarle sobre lo que deberá traer a su primera cita.
• Informarle sobre los diferentes proveedores que puede utilizar.
• Solicitarle que hable con un enfermero si se encuentra muy   
  enfermo. El enfermero le dirá cuándo debe venir o qué puede hacer  
  para sentirse mejor en su hogar.

Qué puede hacer usted:

Paso 2: Prepararse para su visita

Qué haremos: 
 

• Los pacientes adultos nuevos deben llamar para confirmar su    
cita antes de las 12 del mediodía el día anterior a su cita programada.
• Llamarnos si no puede presentarse a su visita.
• Traer la información sobre sus ingresos, tarjetas de seguros e    
identificación.
• Traer todos los medicamentos y vitaminas que esté tomando.

Qué puede hacer usted:

• Seleccionar un centro HealthNet. Puede ir a cualquiera de nuestros  
  centros de salud.
• Comunicarse con el centro de salud.
• Informarnos sobre el motivo de su cita.
• Optar por el proveedor al que desea consultar.

• Llamarlo o enviarle un texto para recordarle sobre su visita.

cambiando vidas.



Paso 3: Al momento de su 

Paso 4:  Prepararse para la cita con su Equipo 
       de cuidados

Qué haremos:
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• Darle la bienvenida y solicitarle su dirección, número de teléfono  
  e información sobre el seguro.
• Revisar su información para saber si puede recibir un descuento  
  por nuestros servicios.
• Ayudarle a presentar una solicitud para los programas Medicaid,  
  Marketplace u otros programas, de ser elegible.
• Informarle sobre el costo de su visita y solicitarle el pago, de ser  
  necesario.

Qué puede hacer usted:
• Llegar en forma puntual. Si llega más de 15 minutos tarde, es  
  posible que deba esperar o reprogramar su cita.
• Conversar con un especialista en inscripción en su primera  
  visita para saber si puede recibir un descuento. Deberá traer  
  los documentos de la Lista de verificación de prueba de       
  información para todos los miembros de su hogar (que se    
  encuentra en las páginas 10-12).

Qué haremos:
• Preguntarle sobre su historial médico para ayudarnos a   
  comprender mejor su salud.
• Asignarlo a un Equipo de cuidados.
• Darle la bienvenida e invitarlo a una sala de examen. Tomarle  
  los signos vitales (presión sanguínea, peso y temperatura) y  
  formularle preguntas sobre su salud.

Qué puede hacer usted:

• Ofrecernos toda la información posible sobre su salud actual e  
  historial de salud.
• Informarnos sobre todos los medicamentos y vitaminas que esté  
  tomando.

Cambiando historias...
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Paso 5: Cita con su Equipo de cuidados

Paso 6:  Al momento de su partida

Qué haremos:
• Formularle preguntas sobre su salud.
• Responder todas sus preguntas.
• Comentarle sus opciones para sentirse mejor.
• Trabajar con usted para hacer una lista de metas de salud.
• Coordinar con usted para programar citas con proveedores
  especializados, como dietistas (para ayudarle a alimentarse mejor),  
  de ser necesario.
• Si debe ver a un proveedor especializado, podemos ayudarle a   
  programar una cita, comprobar si asistió a la cita y trabajar con el  
  otro médico para mantener su estado de salud.
• Ingresar información en su expediente médico en la computadora.

Qué puede hacer usted:
• Conversar con su Equipo de cuidados y formularnos cualquier   
  pregunta.
• Seguir las órdenes del Equipo de cuidados en lo referente a los   
  medicamentos y otros tratamientos.
• Conversar con su Equipo de cuidados sobre cómo desearía estar  
  más saludable y feliz.
• Comentarnos si necesita más explicaciones o más información.
• Participar en las metas de autocontrol.

Qué haremos:
• Programar una cita para su próxima visita.

Qué puede hacer usted:
• Pagar su factura dentro de los 30 días o pagar una parte ahora
  y la otra en el futuro.
• Llamar a su Equipo de cuidados ante cualquier consulta sobre su
  atención médica.

cambiando vidas.



Para obtener más información, visite www.indyhealthnet.org

Asistencia fuera del horario de atención y 
Si su centro de salud HealthNet está cerrado:
Hay un proveedor disponible para las llamadas fuera del horario de 
atención cuando los centros de salud HealthNet están cerrados. Llame 
a su centro de salud y le indicarán qué debe hacer.

Espere unos minutos hasta que una persona le devuelva su llamada. 
Esté disponible cuando le devuelvan la llamada. Se le solicitará:
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• El nombre del paciente
• El tipo de problema
• El nombre del proveedor
• Los nombres de cualquier medicamento que esté tomando
• Un número de teléfono farmacéutico con atención las 24 horas

Comparación de la asistencia fuera del horario de atención con 
los cuidados de emergencia:
La asistencia fuera del horario de atención es cuando necesita 
atención médica pero su enfermedad o lesión no causará un daño 
a largo plazo o la muerte. Si necesita asistencia fuera del horario de 
atención, llame de inmediato a su centro de salud. Entre los ejemplos 
de atención de emergencia se encuentran:

• Otitis
• Dolor de garganta
• Fiebre
• Heridas menores

La atención de urgencia es cuando una enfermedad o lesión causará 
un daño a largo plazo o la muerte si no va de inmediato a la sala de 
emergencias.

Si necesita atención de urgencia, vaya al hospital más cercano. Entre 
los ejemplos de atención de urgencia se encuentran:

• Intoxicación
• Infarto
• Sangrado abundante

Cambiando historias...
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Copias de sus expedientes médicos

Ley de Autodeterminación del Paciente de 1990
Esta ley le otorga derecho a todo adulto a tomar sus propias decisiones 
médicas. Se recomienda a los pacientes que dejen por escrito el tratamiento 
que desean. Si el paciente no puede expresarse voluntariamente, el 
proveedor y la familia pueden consultar el plan de tratamiento documentado.

Una voluntad anticipada es un documento que explica qué tipo de 
atención médica desea un paciente cuando la persona no puede tomar 
sus propias decisiones. Hay diferentes tipos de voluntades anticipadas:
• Testamento vital: un documento que expresa los deseos del paciente  
   respecto de los servicios médicos en caso de que no pueda  
   expresarse personalmente.
• Designación de un representante de atención médica: una persona  
   que recibe un poder del paciente para tomar las decisiones médicas  
   en su nombre.
• Declaración sobre procedimientos para prolongar la vida:   
   permite que un paciente tome decisiones sobre cualquier tratamiento  
   médico que pueda alargar su vida, lo que incluye alimentos, agua y  
   medicamentos para aliviar el dolor y nivel de comodidad.
• Declaración y orden de prohibición de ser resucitado fuera del  
   hospital: permite que el paciente exprese que no desea RCP si dejan  
   de funcionar sus pulmones o corazón fuera del hospital.

Voluntad anticipada

Podrá solicitar los paquetes que explican las voluntades anticipadas al 
personal de su centro de salud. Pregunte a su Equipo de cuidados.

Para obtener copias de sus expedientes médicos (o los de sus hijos), 
lea lo siguiente: 
1. Antes de poder brindarle información de salud, debemos obtener  
    su permiso por escrito. Complete un Formulario de divulgación de  
    información. Solicite uno a su Equipo de cuidados o descárguelo  
    desde nuestro sitio web: www.indyhealthnet.org
2. HealthNet tiene un contrato con un servicio de copiado profesional  
    para copiar los expedientes.
3. Si solicita sus propios expedientes médicos, no le cobraremos una  
    tarifa. Si divulgará su expediente médico a otra persona, es posible  
    que el servicio de copiado le envíe una factura. NO se entregarán  
    los expedientes hasta que se abone esta factura.

cambiando vidas.



• Lo tratará independientemente de su raza, color, nacionalidad de 
origen, sexo, edad, preferencia sexual, religión, discapacidad, estado 
civil u origen del pago.

• Le entregará un Aviso de privacidad que explica sus derechos sobre su 
información de salud y cómo la utilizaremos.

• Le ofrecerá datos sobre su enfermedad (o la de sus hijos) y opciones de 
tratamiento para que pueda elegir el mejor plan.

• Le brindará información sobre el dolor y el control del dolor.
• Le permitirá que rechace todo tratamiento y le informará qué podría 
suceder si no recibe tratamiento.

• Le permitirá consultar a cualquier proveedor de HealthNet y recibir una 
segunda opinión y/o atención especializada.

• Brindará atención médica en una escala tarifaria móvil en base al 
tamaño de su familia e ingresos.

• Le entregará Formularios de inquietudes y comentarios del paciente 
para que nos cuente si le gusta o no le gusta cualquier parte de nuestro 
servicio de atención médica.

Responsabilidades del paciente | Usted debe:

Derechos del paciente | HealthNet Será:

• Seleccionar a HealthNet como su Hogar médico centrado en el 
paciente (PCMH). 

• Elegir a su proveedor de atención primaria (PCP).
• Llegar puntualmente a sus visitas de atención médica.
• Llamar al menos 2 horas antes de su cita si necesita cancelarla.
• Si no llama para cancelar, su cita se considerará perdida. Podríamos 

dejar de brindarle el servicio luego de tres visitas perdidas.
• Mostrar una prueba de ingreso familiar. Si no presenta una prueba de 

ingreso familiar, no podrá recibir un descuento por las visitas.
• Pagar su factura en su visita. El pago de sus facturas nos ayuda a 

ofrecer un mejor servicio para todos. Si no paga dentro de los 120 
días, enviaremos su cuenta a una agencia de cobros.

• Infórmenos si se muda, cambia de número de teléfono, cambia el 
tamaño de su familia, cambian sus ingresos o su seguro de salud.

• Tratar con respeto al personal del centro de salud. Si grita, insulta, 
hiere o amenaza al personal, no podrá regresar a HealthNet.
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Su opinión es importante
Si tiene comentarios sobre su atención médica o sobre el trato 
recibido, siga estos pasos: 
 

Estos son los pasos:

1. Complete un Formulario de inquietudes y comentarios del paciente  
    que puede solicitar en el área de espera. 
2. Coloque el formulario en la caja marcada, la cual también se   
    encuentra en el área de espera. 
3. Una persona de HealthNet realizará el seguimiento con usted.

Cumplimiento
Denuncie cualquier problema en la Línea de cumplimiento si observa 
conductas que cree que generan una posible violación ética, legal y/o 
comercial. Entre los ejemplos de dichas conductas se observan:  

 • Robos en el lugar de trabajo
 • Fraude, desperdicio y/o abuso
 • Conflictos de intereses
 • Faltas graves en investigaciones
 • Faltas graves en la facturación
 • Acoso
 • Discriminación
 • Abuso de drogas / alcohol
 • Violaciones potenciales del Código de Normas de Conducta  
   de HealthNet
 
Ayude a que HealthNet continúe operando en virtud de las normas 
comerciales éticas más elevadas. Si es testigo de una actividad 
cuestionable en el lugar de trabajo, haga esa llamada. 1-888-892-
9224. Puede denunciar un problema en Internet en https://app.
mycompliancereport.com/report. aspx?cid=hni con el código: HNI.
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La discriminación es ilegal
HealthNet cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina sobre la base de la raza, color, nacionalidad de origen, 
edad, discapacidad o sexo. HealthNet no excluye a personas ni las trata 
de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad de origen, 
edad, discapacidad o sexo.

HealthNet:
     • Ofrece ayudas y servicios gratuitos para personas con   
       discapacidades para que se comuniquen con nosotros en forma  
       efectiva.
     • Brinda servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma   
       principal no es el inglés.

Si necesita estos servicios, comuníquese con el gerente de su centro de 
salud. 
Si cree que HealthNet no brindó estos servicios o ejerció discriminación 
basada en la raza, color, nacionalidad de origen, edad, discapacidad 
o sexo, presente una queja personalmente o por correo, fax o correo 
electrónico.

Christie Malandrakis, Gerente de riesgos
3403 East Raymond Street
317-957-2000; Fax: 317-957-2050 
info@indyhealthnet.org 

Si necesita ayuda para presentar una queja, Christie Malandrakis, 
Gerente de riesgos, está a su disposición.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Comisión 
de Derechos Civiles de Indiana (ICRC) llamando al 1-800-628-2909 o 
enviando un correo electrónico a in.gov/icrc/.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina de 
Derechos Civiles, en forma electrónica a través del Portal de quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.
jsf, o por correo o teléfono: 

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019; 1-800-537-7697 (TDD)
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Language Assistance
English - If you are in need of language services, please contact your health 
center. This service is free.

Español - Si usted necesita los servicios de idiomas, póngase en contacto con 
su centro de salud. Este servicio es gratuito.

Hakha Chin - Holh lehpiak na hauh ahcun zaangfah tein na sikhan chim hna. 
Manlo te in tuahpiak na si ko lai.

Français - ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’assistance 
linguistique gratuits vous sont disponibles. Veuillez signaler à un membre du 
personnel que vous avez besoin d’un interprète.

Pennsilfaanisch Deitsch - ACHTUNG: Wenn Sie sprechen Pennsilfaanisch 
Deitsch, Übersetzungsdienste sind gratis für Sie vorhanden. Bitte sagen Sie 
einem Mitarbeiter dass Sie einen Interpreter benötigen.

Nederlands - Als je Nederlands spreekt, zijn de taal assistentie diensten gratis beschikbaar 
voor jou. Gelieve een van onze werknemers te vertellen dat je een tolk nodig hebt.
Deutsche - ACHTUNG: Wenn Sie sprechen Deutsche, Übersetzungsdienste sind gratis für 
Sie vorhanden. Bitte sagen Sie einem Mitarbeiter dass Sie einen Interpreter benötigen.

Tagalog - PAUNAWA. Kung ang gamit mong wikà ay Tagalog, mayroóng libreng tulong 
sa wikà para sa iyó. Magsabi lamang sa isáng kawani na kailangan mo ng tagasalin.

Tiếng Việt - CHÚ Ý: Nếu quý vị nói Tiếng Việt, sẽ có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí 
dành cho quý vị. Hãy nói cho thành nhân viên biết nếu quý vị cần người thông ngôn.
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HealthNet Northeast 
Health Center
3908 Meadows Dr.
Indianapolis, IN 46205 
(317) 957-2150

HealthNet Pediatric &
Adolescent Care Center
1633 N. Capitol Ave., Suite 236
 Indianapolis, IN 46202
(317) 957-2233

HealthNet People’s
Health & Dental Center
2340 E. 10th St.
Indianapolis, IN 46201
(317) 957-2200

HealthNet Southeast
Health & Dental Center
901 Shelby St.
Indianapolis, IN 46203
(317) 957-2400

Cambiando historias, cambiando vidas...
La red de HealthNet de centros de salud y servicios de ayuda 
comunitarios se encuentra en toda Indianápolis para ayudar a 
mejorar el estado de salud de la comunidad.

HealthNet Barrington
Health & Dental Center
3401 E. Raymond St.
Indianapolis, IN 46203
(317) 957-2100

HealthNet Bloomington 
Health Center  
811 W. 2nd St. 
Bloomington, IN 47403
(812) 333-4001

HealthNet Care Center 
at the Tower
1633 N. Capitol Ave., Suite 236
Indianapolis, IN 46202
(317) 957-2229

HealthNet Martindale-
Brightwood Health Center
2855 N. Keystone, Suite 100
Indianapolis, IN 46218
(317) 957-2300

Nuestros centros de salud

Nuestros servicios
HealthNet Healthy Families 
901 Shelby Street
3rd Floor
Indianapolis, IN 46203
(317) 957-2600

HealthNet School-Based Services
2340 E. 10th St.
Indianapolis, IN 46201
(317) 957-2972 

HealthNet Homeless
Initiative Program
2944 Clifton Street
Indianapolis, IN 46208
(317) 957-2275

HealthNet, Inc.  Administrative Offices 
3403 East Raymond Street
Indianapolis, IN 46203

Teléfono: (317) 957-2000
Fax: (317) 957-2050

www.indyhealthnet.org
    facebook.com/indyhealthnet
    indy_healthnet 
Blog: www.giveacareindy.org 

HealthNet Southwest
Health & Dental Center
1522 W. Morris St.
Indianapolis, IN 46221
(317) 957-2500

HealthNet West 
Health Center
6029 W. 10th St.
Indianapolis, IN 46224
(317) 957-2550

HealthNet Title X/Family
Planning Resource Center
2340 E. 10th St.
Indianapolis, IN 46201
(317) 957-2970 
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HealthNet Homeless
Initiative Program
3908 Meadows Drive
Indianapolis, IN 46205
(317) 957-2275


