
SUS DERECHOS A LA ATENCIÓN MÉDICA 
BAJO LA LEY 

SI USTED O ALGUIEN QUE CONOCE TIENE DISCAPACIDADES: 
CONOZCA SUS DERECHOS A LA ATENCIÓN MÉDICA – COVID-19 

 
Las personas con varios diferentes tipos de condiciones físicas y mentales tienen derechos legales. Hay leyes 
de discapacidad que lo cubren cuando usted va a recibir atención médica. Los médicos y hospitales tienen 
que ayudarle a menos que sea peligroso hacerlo. 

 

Esto significa: 
 
• Puede recibir atención médica como todos los demás. Nadie puede negarle atención de 

emergencia (como un respirador) sólo por su discapacidad. 

• Puede traer a un familiar u otro ayudante con usted a menos que también estén enfermos. 

• Usted puede tener un familiar u otro ayudante por teléfono, si el hospital o el consultorio del 

médico dice que sólo los pacientes pueden estar en las áreas de tratamiento de COVID. Si no 

le dejan usar un teléfono, puede decirles que necesita que hagan cambios en sus políticas. 

• Usted puede traer un animal de servicio con usted la mayor parte del tiempo. 

• Puede traer sus propias cosas como un respirador o silla de ruedas. 

• Puede traer un dispositivo de comunicación, como un iPad o un dispositivo que genere voz. 

• Puede obtener el tipo de comunicación que necesita. Si usted es sordo, puede obtener la 

interpretación ASL, CART, un transliterator de voz Cued u otros soportes de comunicación. 

Puede  obtener papeles en Braille, letra grande o en un archivo de computadora. Puede 

obtener información en  palabras simples. 

• Puede obtener información en otro idioma. Puede conseguir un intérprete. 

• Puede obtener ayuda con la atención y los servicios de seguimiento. 

• Puede escribir lo que quiere para tu atención y el número de teléfono de un familiar u otro 

ayudante en su cuerpo usando un marcador. 
 

Si tiene un problema con un médico u hospital durante COVID-19, llame a Disability Rights Tennessee al 1-
800-342- 1660 o vaya a https://www.disabilityrightstn.org/get-help 
Bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y otras leyes, usted no puede ser tratado mal sólo porque 
usted tiene una discapacidad, alguien en su familia tiene una discapacidad, o porque alguien piensa que usted tiene 
una discapacidad. Puede solicitar los cambios que necesita para su discapacidad. Usted tiene derecho a atención 
médica a menos que no desee la atención. El hospital y los médicos deben darle atención médica a menos que hacer 
eso no lo mantendría vivo 
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