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I. FINALIDAD 
 
Esta sección delinea la política y los procedimientos para prestar servicios de interpretación en el 
Centro Médico de la Universidad de California, Davis (UCDMC). 

II. CONTEXTO: 
Centro Médico  

III. POLÍTICA  
A. UCDMC cuenta con intérpretes médicos capacitados disponibles en persona o por video y 

por teléfono para ayudar a personas con conocimiento limitado del inglés (Limited English 
Proficient, LEP), así como a pacientes sordos o con dificultades auditivas a fin de facilitar el 
cuidado médico entre pacientes y proveedores, incluido el seguimiento con pacientes en casa 
después de los procedimientos. 

B. Conforme a los requisitos legislativos y reglamentarios vigentes, los pacientes de UCDMC 
que procuren y reciban cuidado médico deberán tener acceso a intérpretes médicos 
calificados, y no se requiere que traigan ni provean su propio intérprete. 

C. Se han colocado letreros en varios idiomas por todo el hospital y las clínicas ambulatorias 
para informar a los pacientes con conocimiento limitado del inglés y personas sordas o con 
dificultades auditivas de que se proveen servicios de interpretación “sin costo”.  

D. Los intérpretes médicos reciben formación en terminología médica, comprensión, retención y 
toma de apuntes. Se les capacita además para que respeten la confidencialidad del paciente, 
conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA, por sus 
siglas en inglés), a que respeten su papel neutral y a que se esfuercen por preservar la 
integridad de la relación entre el paciente y el profesional de salud. Por lo tanto, se desalienta 
enfáticamente el utilizar a familiares como intérpretes médicos.  

E. Algunos pacientes podrían preferir traer o proveer su propio intérprete. En tales casos, 
UCDMC permitirá a los pacientes hacerlo siempre y cuando ello no comprometa la calidad de 
los servicios de atención al paciente. UCDMC no reembolsa por los servicios de 
interpretación solicitados por el paciente prestados por intérpretes que no sean de UCDMC. 

F. No se debe utilizar a menores como intérpretes. 
G. Al programar las citas del paciente, se debe registrar la información sobre el idioma. 

IV. PROCEDIMIENTO/RESPONSABILIDAD  
A. Servicios de interpretación médica (Medical Interpreting Services, MIS)  

1. El personal puede hacer arreglos para solicitar un intérprete accediendo al Sistema 
de Interpretación Médica por Citrix o llamando al centro de despacho de MIS. El 
horario de atención regular es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

2. Durante el horario de atención regular, los intérpretes médicos de plantilla están en 
el campus disponibles para atender los idiomas que se solicitan con más frecuencia 
(Lenguaje de Señas Estadounidense, camboyano, cantonés, hindi, hmong, coreano, 
laosiano, mandarín, mien, punjabi, ruso, español, tailandés, ucraniano, urdu y 
vietnamita).  

3. Se puede acceder a intérpretes de español en Vocera en el siguiente horario: de 
lunes a domingo (incluidos los días feriados) de 8 a.m. a 7 p.m. 

4. Se puede acceder a otros idiomas fuera del horario regular comunicándose con el 
número de despacho de MIS. El operador del hospital se comunicará con el 
intérprete de plantilla de guardia. 

B. Médicos, enfermeros y otros empleados del hospital  
1. Identifique la necesidad de un intérprete e ingrese la solicitud por medio del sistema 

de MIS o llame al número de despacho de MIS. Introduzca la información solicitada 
en la base de datos de MIS. 
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2. En el caso de pacientes sordos o con dificultades auditivas y otros idiomas que no 
aparezcan en el sistema de MIS, llame a MIS a las líneas de despacho las 24 horas.  

3. Documente el uso de un intérprete médico de UCDMC, incluido el nombre y apellido 
del intérprete, en el expediente médico electrónico (EMR) o los apuntes de progreso 
del paciente.  

4. Documente el uso de un intérprete médico de UCDMC al obtener un consentimiento 
para el formulario de Consentimiento de operación, procedimientos, transfusión 
sanguínea y administración de anestesia. 

5. Documente si el paciente se niega a utilizar a un intérprete médico de UCDMC; 
incluya la razón y la persona que interpretó. 

C. Traducciones escritas  
1. El centro cuenta con servicios de traducción disponibles para simplificar y facilitar la 

traducción de documentos esenciales y no esenciales relacionados con la atención 
del paciente. 

2. El departamento de servicios de traducción colabora estrechamente con los distintos 
departamentos para facilitar y asistir con lo siguiente:  

a. Análisis de necesidades de traducción. 
b. Análisis de documentos existentes para determinar si son aptos para 

traducción e identificar asuntos de alfabetismo y adecuación cultural. 
c. Presupuesto y planificación para ofrecer traducciones rentables. 
d. Adaptación de documentos existentes para traducirlos. 
e. Creación de documentos adecuados para la audiencia meta.  

3. Para servicios de traducción escrita, llame a las líneas de despacho de MIS. 
D. Recursos humanos 

Las políticas sobre la prestación y utilización de servicios de interpretación para 
comunicación con pacientes con conocimiento limitado del inglés y pacientes sordos o con 
dificultades auditivas se incluyen como parte de la “Orientación para empleados nuevos” de 
UCDMC. 

E. De conformidad con la sección 1259 (c)(2) del Código de Salud y Seguridad, esta política 
delinea la prestación de servicios lingüísticos a pacientes con barreras lingüísticas o de 
comunicación. El Departamento de Servicios de Interpretación deberá presentar ante el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) cada año una copia de esta política y 
un resumen de los esfuerzos del departamento por garantizar la comunicación apropiada y 
oportuna entre pacientes con barreras del idioma o de la comunicación y el personal del 
departamento. El periodo de entrega de dicho informe es en noviembre. 
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