Sus opinión es importante
Encuesta de AC T Healthcare

ACT Health necesita su opinión sobre los servicios médicos que recibe.
La Encuesta de ACT Healthcare va a mejorar sus servicios
•
Informando a los funcionarios que toman las decisiones lo que usted opina
		
sobre sus servicios, y
•
Permitiendo que ACT Health brinde servicios que cumplan con sus
		
necesidades.

Se le va a preguntar sobre:
• Su acceso a los servicios médicos
• Su seguridad
• Si se le trató con respeto
• Si la información que recibió fue la que
usted necesitaba
• Si participó en las decisiones y
opciones sobre sus servicios médicos
• Sus derechos en relación a las leyes de
privacidad
• La oportunidad que tuvo para
comunicar sus opiniones y 				
comentarios sobre los servcios médicos

Si se le pide que participe, puede que reciba por
correo una carpeta de encuesta o que le den una al
utilizar los servicios de ACT Health; puede que
también se le invite a tomar parte en un grupo de
discusión. Si usted acepta participar, se le va a pedir
su opinión sobre asuntos relacionados con los
servicios médicos que recibió.
La participación es voluntaria. Si usted no desea
participar puede firmar un Formulario de Exclusión
(Opt Out form, en inglés), disponible de su
proveedor de servicios médicos, o contactando a
UltraFeedback – los responsables de la encuesta –
por teléfono o por email. Los detalles están al pie.
Además, si usted de todas maneras recibe una
carpeta de encuesta, no es necesario que la rellene.
Su privacidad estará garantizada en todo momento – ni los hospitales
ni los centros médicos van a conocer la identidad de los participantes.

Para información adicional sobre la
Encuesta de ACT Healthcare contacte a:
UltraFeedback (responsables de la encuesta)
Teléfono (sin costo): 1800 143 733
Email: acthealthsurvey@ultrafeedback.com

