
Preguntas Frecuentes
Acerca de la recopilación de información sobre la raza, el origen étnico y  
el idioma del paciente 

P. ¿Qué sucede si no quiero responder a estas preguntas?
R: No hay ningún problema si no desea responder a estas preguntas. Le brindaremos atención 
independientemente de cómo elija responder. Sin embargo, saber las respuestas a estas preguntas permite que 
nuestro hospital ofrezca una atención más personalizada.

P: ¿Qué relación tienen mi raza y mi origen étnico con mi salud?
R: Su raza y su procedencia étnica podrían generarle diferentes riesgos para algunas enfermedades. Al saber 
más sobre usted, el hospital podrá satisfacer mejor sus necesidades médicas. 

P: ¿De quiénes obtienen esta información?
R: Este hospital obtiene esta información de todos los pacientes.

P: ¿Por qué me hacen estas preguntas?
R: Este hospital recopila información sobre la raza, la procedencia étnica y el idioma que hablan todos nuestros 
pacientes, a fin de asegurarnos de que todas las personas reciban atención personalizada. Al saber más sobre 
usted, podremos satisfacer mejor sus necesidades médicas.

P: ¿Para qué se utilizará mi información en el hospital?
R: Sus respuestas a estas preguntas pueden ayudarnos a ofrecer más servicios y programas personalizados para 
usted y otras personas como usted. Los hospitales también pueden usar sus respuestas para cerciorarse de que 
todos los pacientes reciban la misma calidad de atención, más allá de su raza u origen étnico.

P: ¿Quién verá mi información?
R: Se preservará la privacidad y la seguridad de 
su información. Las únicas personas que verán la 
información sobre su raza y origen étnico son los 
miembros de su equipo de atención.

P: ¿Qué sucede si pertenezco a más de una raza?
R: Puede marcar todas las razas a las que 
pertenezca. 

P: ¿Qué sucede si no sé a qué raza u origen  
étnico pertenezco?
R: Si no sabe cuál es su raza o su origen étnico, 
puede hablar con el personal de registro del 
hospital y ellos podrán ayudarle a decidir la mejor 
manera de responder.

P: ¿A quién puedo hacerle preguntas sobre  
este tema?
R: El personal de registro del hospital y sus 
supervisores con gusto responderán a cualquier 
pregunta que pueda tener.
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