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ALCANCE: esta política se aplica a Hoag Orthopedic Institute (HOI) y a todos los miembros del personal, el 
personal médico y los contratistas. 
 
OBJETIVO: esta política tiene un doble objetivo.  En primer lugar, garantizar que los pacientes y los 
apoderados que puedan tomar decisiones y que tengan un dominio limitado del inglés (LEP, Limited English 
Proficiency) puedan entender la condición médica y las opciones de tratamientos. LEP hace referencia a la 
capacidad limitada o a la incapacidad de hablar, leer, escribir o entender el idioma inglés a un nivel que 
permita a la persona interactuar de manera eficiente con los proveedores médicos y las agencias de servicios 
sociales.  En segundo lugar, ayudar para que Hoag Orthopedic Institute (HOI) pueda brindar calidad de 
atención a los pacientes con LEP.   
 
POLÍTICA: HOI seguirá los pasos razonables para asegurarse de que las personas con LEP tengan acceso a 
las mismas oportunidades de participar en nuestros servicios, actividades, programas y otros beneficios. La 
política de HOI es asegurar una comunicación significativa con los pacientes o clientes con LEP y los 
representantes autorizados sobre su condición médica y tratamientos.  La política también contempla la 
comunicación de información contenida en documentación de vida, como, renuncias a derechos, formularios 
de consentimiento para tratamiento, de beneficio del seguro y financieros.  Todos los intérpretes, traductores 
y otras asistencias necesarias para cumplir con esta política se brindarán sin costo a la persona que recibe el 
servicio, y se informará a los pacientes o clientes y sus familiares sobre la disponibilidad de dicha asistencia sin 
costo. 

La asistencia lingüística se brindará a través de intérpretes calificados. Esto incluye intérpretes externos 
contratados en organizaciones locales que brindan servicios de interpretación o traducción, o servicios de 
interpretación telefónica o tecnológica. Además, brindarán sus servicios intérpretes internos, empleados de 
HOI, quienes han completado un programa de certificación de español en la Southern California School of 
Interpreting. Se le entregará a todo el personal una notificación escrita de esta política y el procedimiento, y 
se capacitará a aquellos miembros del personal que tengan contacto directo con las personas con LEP. Esta 
capacitación incluirá técnicas de comunicación efectiva, incluido el uso efectivo de un intérprete. 

HOI llevará adelante controles regulares sobre las necesidades de acceso al idioma de los pacientes. Además, 
actualizará y supervisará la implementación de esta política y sus procedimientos, de ser necesario. 

 
PROCEDIMIENTO:     

1. IDENTIFICAR A LAS PERSONAS CON LEP Y SU IDIOMA 

HOI identificará inmediatamente el idioma y las necesidades de comunicación de la persona con LEP.  
De ser necesario, el personal utilizará una tarjeta de identificación de idioma. Además, cuando se 
almacenen informes sobre interacciones anteriores entre pacientes o familiares, el idioma utilizado con 
la persona con LEP será incluido como parte de los registros. 



         
 

  

2.  OBTENER UN INTÉRPRETE CALIFICADO 

a. Todo empleado o médico del hospital puede marcar *8222 para solicitar un proveedor 
externo de servicios de interpretación.   El proveedor necesitará la siguiente información: el 
código del cliente es “HOAG”, el idioma que necesita, el nombre del empleado que solicita el 
servicio, la institución (HOI), el centro de costo del departamento y el número de historia 
clínica del paciente.   

b. Algunas personas con LEP pueden preferir o solicitar que un familiar o amigo sea su 
intérprete. Sin embargo, no se recurrirá a los familiares o amigos de personas con LEP como 
intérpretes a menos que dicha persona lo solicite específicamente y luego de que la institución 
le ofrezca un intérprete sin cargo al paciente. Este ofrecimiento y la respuesta del paciente 
serán documentados en el archivo personal.  Si la persona con LEP elige a un familiar o un 
amigo como intérprete, se tendrán en cuenta los problemas de competencia interpretativa, 
confidencialidad, privacidad y conflicto de intereses. Si el familiar o el amigo no son 
competentes o apropiados por alguno de estos motivos, se brindarán los servicios de un 
intérprete competente. 

c. Se evitará el uso de menores como intérpretes a menos que sea una emergencia o una 
circunstancia urgente, o en ocasiones donde la comunicación esté limitada a cuestiones 
simples y directas, como programar una cita o confirmar la dirección o el número de teléfono 
del paciente.  Otros pacientes no pueden ser intérpretes para resguardar la confidencialidad 
de la información y la comunicación apropiada. 

3. BRINDAR TRADUCCIONES ESCRITAS 

a. Cuando se necesite la traducción de documentos de vida, cada unidad en HOI entregará los 
documentos para su traducción en idiomas frecuentes al especialista de sistemas clínicos.  Los 
documentos originales que se entreguen para su traducción estarán en su versión final 
aprobada y tendrán información médica y legal correcta y actualizada.       

b. HOI brindará la traducción de otro material escrito, de ser necesario, y una notificación de la 
disponibilidad de traducción, sin cargo, para las personas con LEP. 

c. HOI establecerá los parámetros para la traducción de documentos de vida en otros idiomas 
con el tiempo. 

4. PROPORCIONAR NOTIFICACIONES A PERSONAS CON LEP 

HOI informará a personas con LEP la disponibilidad de asistencia lingüística, sin cargo, a través de una 
notificación escrita en el idioma que dicha persona pueda entender.  Mínimamente, se colocarán 
carteles y se entregarán folletos en áreas de admisión y otros puntos de entrada, como el vestíbulo y 
las áreas ambulatorias.  

Estas políticas estarán disponibles en el sitio web público de HOI en diferentes idiomas que reflejen la 
demografía comunitaria de los alrededores.  

5. SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN Y LAS NECESIDADES IDIOMÁTICAS 

De forma continua, HOI evaluará los cambios demográficos, los tipos de servicios u otras necesidades 
que puedan requerir una nueva evaluación de esta política y sus procedimientos. Además, HOI 
evaluará con regularidad la eficacia de estos procedimientos, incluidos los mecanismos para asegurar 
los servicios de interpretación, el equipamiento utilizado para brindar la asistencia lingüística, las  

 



         
 

  

quejas presentadas por las personas con LEP, y los comentarios de los pacientes y las organizaciones 
comunitarias. 

REFERENCIA:  
1. California Health & Safety Code §1259 (Código de Salud y Seguridad 

de California §1259).  
2. http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/resources/providers/medicare

_providers/exampleofapolicyandprocedureforlep.html (septiembre 
de 2012) 
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