Además, Rhode Island Hospital ofrece servicio de
interpretación telefónica en más de 140 idiomas.

Servicio de Intérpretes

El hospital también tiene acceso a servicios
comunitarios que ofrecen intérpretes en persona en
muchos idiomas.

¡Estamos aquí para ayudarle a comunicarse!

La misión de Rhode Island Hospital es estar a la
vanguardia de la atención de pacientes al crear, aplicar
y compartir el conocimiento más avanzado en atención
médica. Satisfacemos los requerimientos del Título VI
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, el
cual establece que deben proporcionarse intérpretes
calificados sin cargo alguno a los pacientes que no
hablen inglés y a los que tengan dificultades auditivas al
recibir atención médica.
Nos enorgullece nuestro compromiso con nuestras
comunidades, y la excelencia de nuestro programa
de Servicio de Intérpretes. Ayudarle a comunicarse
eficazmente con nuestro personal médico es solo
una de las maneras en que ponemos en práctica
cada día la misión de nuestro hospital.

Miembros del equipo de Intérpretes del
Rhode Island Hospital

Conozca a nuestros intérpretes
Contamos con intérpretes experimentados y compasivos
para ayudarle cuando visite el Centro de Urgencias
Andrew F. Anderson de Rhode Island Hospital. Nuestro
equipo de intérpretes representa a 13 países, habla un
total de 4 idiomas y ostenta 138 años de experiencia
combinada en asistir pacientes del hospital.
Nuestros intérpretes especialmente capacitados ofrecen
experto conocimiento de la terminología médica así
como de culturas, dialectos y expresiones. Le
ayudaremos a comunicarse eficazmente con nuestros
médicos y personal de urgencias para asegurarnos de
que reciba la mejor atención médica posible.
Dado que las enfermedades y las urgencias pueden
ser estresantes, nuestros intérpretes se enorgullecen
especialmente de hacerlo sentir cómodo y explicarle
totalmente cualquier aspecto que no tenga claro.
Nuestra misión es ayudarle a recibir un tratamiento
Excepcional para que pueda recuperar su salud.
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Bienvenido a Rhode Island Hospital. Esperamos que la
siguiente información le sea de utilidad durante su visita
a nuestro Centro de Urgencias. Proporcionamos
intérpretes especialmente capacitados, sin cargo alguno,
para ayudar a nuestros pacientes y familiares que no
hablen inglés y a los que tengan dificultades auditivas.

Cuando usted llega
1. Clasificación de pacientes (Triage) – En el área
de clasificación de pacientes , el personal del hospital
llamará a Servicio de Intérpretes para solicitar uno
que le asista con su evaluación preliminar. Una vez
completada la evaluación, el intérprete le dará a usted
una pequeña tarjeta blanca de Servicio de Intérpretes.
Esta tarjeta tiene una solicitud de asistencia, en inglés.
Usted puede mostrar esta tarjeta a un miembro del
personal en cualquier momento durante el resto de
su visita si necesita ayuda adicional para comunicarse
con nuestro equipo de atención medica.
Si no podemos proporcionar un intérprete para asistirle
rápidamente, nuestro personal se comunicará con usted
utilizando un servicio de interpretación telefónica hasta
que llegue el intérprete del hospital.
2. Registro – Con la ayuda de un intérprete, un
miembro del personal anotará la información del
paciente tal como su nombre, fecha de nacimiento e
información de su seguro médico.
Nos esforzamos para tratar a todo paciente lo más
rápido posible. Sin embargo, al igual que en cualquier
centro de urgencias, debemos ver primero a los
pacientes que necesiten atención médica más
urgentemente, sin tomar en consideración el orden de
llegada. Esto significa que, en algunas situaciones, usted
puede experimentar una demora en su tratamiento.
Remítase a la sección de “Preguntas frecuentes” de este
folleto para ver algunos consejos útiles sobre cómo
mantenerse cómodo durante su espera.
Su intérprete puede tener que asistir a otros pacientes
mientras usted espera. Tenga presente que nuestros
servicios están a su disposición a lo largo de su visita.
Si tiene preguntas adicionales o si necesita la ayuda
de un intérprete mientras esté en el área de espera,
regrese al área de clasificación de pacientes y muestre
su tarjeta blanca.

3. Tratamiento – Es posible que se le pida esperar en
un cuarto de examen hasta que llegue su médico.

idioma, etnia ni capacidad de pago. No lo hemos
olvidado, y lo atenderemos lo más pronto posible.

Nuestro intérprete regresará para ayudarle cuando lo
evalúe su médico. Nuestro intérprete interpretará toda
la conversación (lo que le diga usted y sus familiares al
personal médico, y lo que el personal médico le diga a
usted y a sus familiares). Se interpretará incluso lo que
se considere no relacionado con su caso. Usted puede
ayudar en el proceso manteniendo la conversación lo
más cercano posible a su situación médica.

Mientras usted espera

Si su médico ordena tratamientos o pruebas especiales,
como radiografías, puede ser que usted tenga que
esperar para que se realicen estos procedimientos. En
cada etapa de su atención, hay servicio de intérpretes a
su disposición, en caso de que lo necesite.
4. Dar de alta – Cuando le llegue el momento de
partir del hospital, un intérprete le ayudará con las
instrucciones para darlo de alta.

Preguntas frecuentes
¿Por qué tengo que esperar tanto para ver a un
médico?
Se atiende a los pacientes dependiendo de lo urgente
que sea su necesidad de atención médica. Rhode
Island Hospital es el único centro traumatológico Nivel
I de la región y, por lo tanto, a menudo está muy
ocupado con pacientes que necesitan atención
inmediata.
Aunque la sala de urgencias pueda no verse muy
ocupada, es posible que se le pida esperar. Si llega
alguien después de usted que recibe atención primero,
esto se debe a que hemos determinado que el
paciente necesita atención médica más urgentemente.
A menudo, la gente puede estar más enferma de lo
que parece. Nuestro personal médico de clasificación
de pacientes está capacitado especialmente para
determinar la urgencia médica de las enfermedades,
lesiones y síntomas.
Si usted debe esperar, tenga la seguridad de que su
atención no se ha retardado debido a una barrera del
idioma. Estamos comprometidos con la salud y el
bienestar de todos los pacientes, sin importar su

Hay televisores y revistas disponibles para usted y sus
familiares en nuestra sala de espera. Hay comida y
bebidas en Au Bon Pain, en la cafetería de Rhode
Island Hospital y en el Dudley Street Café. Nuestros
intérpretes, asistentes familiares y equipo de seguridad
pueden dirigirlo a estos lugares.
Los miembros del personal y voluntarios del hospital a
menudo leen a los niños o les entregan libros, vídeos,
juguetes o trabajos de manualidades para mantenerlos
ocupados.
¿Por qué necesito un intérprete? Me acompaña una
persona que es bilingüe.
Nuestros intérpretes altamente capacitados están
especialmente entrenados en terminología médica
y trabajan en estrecha colaboración con nuestros
médicos, enfermeras y personal como integrantes de
equipo. Los reglamentos del hospital exigen el uso de
intérpretes calificados al brindar atención médica. Estos
procedimientos sirven para proteger sus derechos.
Nuestros intérpretes capacitados aseguran que se
transmita la información médica crítica de manera
correcta y clara. Nuestros intérpretes ayudan a explicar
conceptos médicos y entienden las diferencias
culturales.
Al proporcionar servicio especializado de intérpretes,
ayudamos a asegurarle que reciba la mejor atención
médica posible.

Acerca del Servicio de Intérpretes de
Rhode Island Hospital
Nuestros intérpretes altamente experimentados y
dedicados brindan sus servicios a más de 5,000
pacientes cada mes en muchos idiomas. Rhode Island
Hospital tiene comúnmente uno o dos intérpretes de
español de guardia en todo momento, así como
intérpretes que hablan camboyano, caboverdiano,
portugués y otros idiomas.

