Aviso de no discriminación y accesibilidad
La ley prohíbe la discriminación
Presbyterian Healthcare Services se compromete a prestar servicios de atención médica
equitativos y existe con el fin de mejorar la salud de los pacientes, de los asegurados y de las
comunidades que servimos. Valoramos la diversidad y la inclusión y nos esforzamos por tratar a
todos con respeto. No discriminamos por motivos de raza; color; linaje; origen nacional (incluso
por dominio limitado del inglés); ciudadanía; religión; sexo (incluso por embarazos, partos o
problemas médicos conexos); estado civil; orientación sexual; expresión o identidad de género;
estado de veterano; estado militar; estado de ausencia familiar o médica; edad; discapacidad
física o mental; estado médico; datos genéticos; capacidad de pago; o cualquier otro estado
protegido. Presbyterian proporcionará adaptaciones razonables y servicios de acceso al idioma a
nuestros pacientes, asegurados y fuerza laboral.
Presbyterian Healthcare Services:
• Presta servicios y ayuda a las personas con discapacidades para que se puedan comunicar
efectivamente, por ejemplo:
o Intérpretes calificados de lengua de señas
o Información escrita en otros formatos (letra grande, grabaciones de audio,
formatos electrónicos accesibles y otros formatos)
• Proporciona servicios gratuitos de acceso al idioma a las personas cuyo idioma principal
no es inglés, por ejemplo:
o Intérpretes calificados
o Información escrita en otros idiomas
Si necesita alguno de esos servicios, llame al Centro de Servicio al Cliente de Presbyterian al
(505) 923-5420, 1-855-592-7737, TTY 711.
Si cree que Presbyterian Healthcare Services no le ha proporcionado dichos servicios o si cree
que le han discriminado de alguna otra manera, puede presentar una reclamación a Presbyterian
si llama al 1-866-977-3021, TTY 711, fax (505) 923-5124, o
https://ds.phs.org/ewcm/frmExample.do?m=complaintentry&complainttype=customer.
Además puede presentar una queja formal referente a los derechos civiles a la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
electrónicamente en el portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, que está a su
disposición en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o por teléfono al:
Dirección: U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Número de teléfono (gratuito): 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Los formularios de quejas están a su disposición en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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