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Los médicos y el personal del Grupo de Cardiología de Temecula Valley Inc., 
nos esforzamos por crear un ambiente agradable para poder satisfacer sus 
necesidades de atención médica. Nosotros entendemos que habrá 
momentos en los que quizás usted se sienta frustrado debido a sus 
síntomas o situación personal. Intentaremos con el mayor esfuerzo  
complacerle y ayudarle. Sin embargo, este consultorio, tiene tolerancia cero  
respecto al: 

• Maltrato verbal por cualquier razón
• Maltrato físico
• Fallido constante a sus citas
• Paciente que se niega a ir a la Sala de Emergencias tal como lo

indico uno de nuestros médicos
• Incumplimiento a seguir consejo médico, tal como obtener

análisis o remisión médica
• Incumplimiento a seguir las indicaciones de los medicamentos

recetados o suspender medicamentos sin notificar a su médico
de Cardiología de Temecula Valley.

• Abandonar el hospital o la Sala de Emergencias en contra de la
sugerencia médica

Cada uno de los acontecimientos descritos anteriormente ponen en peligro la 
calidad del cuidado que nosotros podemos proveer, como también la salud de 
nuestros pacientes.  Proporcionamos esta información para que nuestros 
pacientes tengan un poco de conocimiento de las razones por las cuales un 
consultorio, incluyendo a Cardiología de Temecula Valley, puede decidir dar de 
alta a un paciente de atención médica adicional. Si llegamos a la decisión de 
suspender nuestra relación con un paciente, también suspenderemos el 
cuidado de los miembros de la familia inmediata de el paciente.   

Médicos de Cardiología de Temecula Valley 

________________________ 

Fecha 
______________________________________ 
Nombre del Paciente (en letra de molde)

_________________________________
Firma del Paciente




