Rex Healthcare
Raleigh, NC 27607

patient identification

Formulario de evaluación de necesidades de comunicación
Rex Hospital, Inc. y Rex Physicians, LLC (“Rex”) desea proporcionarle a todos los pacientes ayuda con sus
necesidades de comunicación. Rex está comprometido a proporcionar servicios gratuitos de intérprete u otra
ayuda con la comunicación a personas que son sordas o con discapacidad de la audición, ciegas o con discapacidad
visual o a las personas que no hablan inglés.
Por favor díganos acerca de sus necesidades de comunicación:
Mi nombre es ________________________________________________________________



Yo deseo los servicios gratuitos de intérprete (lenguaje de señas o idioma extranjero) que me ayude con mis
citas.






necesito un intérprete que hable:
idioma: ____________________ dialecto: ____________________
necesito otro tipo de ayuda con mis necesidades de comunicación:
material con letras grandes: _____ personas que tomen notas: _____
el sistema TDD/TTY,servicio de relevo por video o servicio de interpretación por video: ____
ayuda para llenar formularios: _____
material escrito: _____
lector de labios ______ lector para los ciegos______
Otro (por favor díganos como le podemos ayudar): ______________________________
__________________________________________________________________
Yo no deseo servicio gratuito de intérprete u otra ayuda con mis necesidades de comunicación. Si cambio
de parecer, yo les haré saber si necesito ayuda en mi próxima visita.
Yo elijo a _____________________________________ como mi intérprete. El o ella es mayor de 18 años
de edad. Si yo elijo a mi propio intérprete, el firmar este documento de renuncia no autoriza a mi
intérprete a actuar como mi representante. Yo también entiendo que Rex puede contratar los servicios de un
intérprete calificado o certificado para observar a mi intérprete y asegurarse de que la comunicación es
eficaz. Yo entiendo que mi intérprete puede que reciba o recibirá mi información personal de salud
mientras este actuando como mi intérprete.

firma del cliente o compañero:

fecha:

nombre del cliente o compañero en letra de molde:

firma del intérprete:

testigo:

nombre del intérprete en letra de molde:

fecha:

nombre del testigo en letra de molde:

De parte de todos los trabajadores en Rex, esperamos que haya recibido un cuidado excelente.
Nuestra meta es de siempre proporcionarle un servicio excelente.
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