
 
 

 
 

Reglas y responsabilidades de la casa 
 
Nuestro objetivo en Laguna Honda es ayudar a cada persona a quien 
cuidamos a alcanzar su nivel más alto de independencia. Sus 
necesidades y preferencias son nuestra prioridad. Con el fin de ayudar a 
que su estancia con nosotros sea un éxito, le pedimos que tenga en 
cuenta las siguientes reglas y responsabilidades de la casa. 
 
1. HORARIO DE VISITAS.  Animamos su participación continua en las 

comunidades de apoyo que conforman su vida. Su familia y amigos 
están invitados a visitarle en Laguna Honda. Nuestro horario 
recomendado de visitas es de 10:00 am a 9:00 pm todos los días. 
Pedimos a los visitantes dar aviso con anticipación para que las 
visitas se puedan coordinar con su horario, sus citas de rehabilitación 
y clínicas, y otras actividades en el hospital. Los visitantes deben 
registrarse en el mostrador de información del vestíbulo y en la 
estación de enfermería en su área de cuidado.  

2. SOLICITUD DE PASES 14 DÍAS DESPUÉS DE LA ADMISIÓN.  Cuando 
usted es admitido al Hospital, llevamos a cabo una evaluación 
exhaustiva de sus circunstancias clínicas y de su vida y le 
orientamos sobre el entorno de Laguna Honda. Durante este proceso 
de dos semanas, le pedimos que permanezca en el hospital. 
Posteriormente, los pases para salir del campus deben ser obtenidos 
por orden de su médico. 

3. EL ALTA DE LAGUNA HONDA.  Pedimos que usted trabaje con su 
equipo de cuidado sobre un plan claro para el alta que apoye su nivel 
más alto de independencia. El establecimiento de objetivos para su 
reintegración en la comunidad comienza a partir de su ingreso para 
que podamos ayudarle a visualizar posibilidades para su futuro. 

4. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN. Si usted 
está inscrito en el programa de rehabilitación, deberá asistir y 



participar en las terapias programadas. Las sesiones pueden ser de 
lunes a domingo,  de 8:00 am a 4:00 pm. Su equipo de cuidado le 
preparará para el alta cuando se hayan cumplido sus objetivos de 
rehabilitación, su progreso se haya estancado, o un entorno 
comunitario alternativo sea adecuado para satisfacer sus 
necesidades de terapia. 

5. FUMAR.  Laguna Honda está en proceso de convertirse en un campus 
libre de humo. Actualmente, se permite fumar sólo entre las 6 am y 
las 11 pm en un solo lugar designado - Harmony Park, cerca de 
North Mezzanine. Fumar en zonas distintas de Harmony Park, y 
fuera de las horas indicadas, es considerado de riesgo. Si su equipo 
de cuidado determina que usted es un fumador de riesgo, no se le 
permitirá poseer materiales para fumar. Si el ser un fumador de 
riesgo pone en peligro la seguridad de otros residentes y el personal, 
puede resultar en el alta involuntaria. 

6. ALCOHOL, DROGAS ILEGALES Y/O PARAFERNALIA DE DROGAS.  
Laguna Honda es un entorno terapéutico. El uso no autorizado y la 
posesión de alcohol, drogas ilegales y parafernalia de drogas están 
prohibidos y pueden resultar en el alta involuntaria. Si usted tiene 
antecedentes de usar drogas o alcohol en forma riesgosa, su equipo 
de cuidado podría requerir que usted (1) participe en un programa 
de tratamiento contra abuso de sustancias, (2) se someta a registros 
rutinarios de sus pertenencias, (3) participe en pruebas toxicológicas 
de orina al azar, y/o (4) trabaje con los miembros del equipo de 
cuidado para establecer un acuerdo de manejo del comportamiento. 
Además, se les prohíbe a la familia y a los amigos poseer alcohol o 
drogas ilegales en el campus de Laguna Honda. 

7. VENTA O INTERCAMBIO DE ARTÍCULOS ILEGALES Y DAÑINOS.  La 
venta o intercambio de alcohol, cigarrillos, armas y artículos ilegales 
están contraindicados por su plan de cuidado, interfieren con el 
funcionamiento del hospital, y podrían poner en peligro la vida del 
personal y otros residentes. Dichos artículos y actividades están 
prohibidos y podrían ser motivo del alta involuntaria. 

8. CONDUCTAS SEGURAS.  Los actos verbales o físicos de agresión 
hacia otros residentes o el personal no se toleran y podrían ser 
motivo del alta involuntaria. 

9. TIEMPO DE SILENCIO. Muchos residentes de Laguna Honda duermen 
entra las 10:00 pm y las 7:30 am. Para promover el sueño 
reparador, le pedimos que mantenga las luces bajas y los niveles de 
ruido al mínimo durante esas horas.  



10. USO DE LA TELEVISIÓN.  Un televisor con una toma de auriculares 
para el control del ruido está instalado al lado de cada cama. Por 
favor utilice la bocina de la almohada o los auriculares para evitar 
molestar a los demás residentes. Los televisores ubicados en las 
salas de estar están destinados para el uso en grupo y no requieren 
el uso de auriculares. 

11. TELÉFONOS.  Hay teléfonos disponibles en cada área para su uso. Le 
animamos a mantener las llamadas a una duración razonable para 
dar a todos en el área la oportunidad de usar los teléfonos. 

12. REUBICACIÓN DENTRO DE LAGUNA HONDA. Para ofrecerle el 
cuidado más apropiado, su equipo de cuidado podría pedirle que se 
mude de un área o edificio o cuarto a otro durante su estancia. Un 
miembro del equipo le avisará con anticipación a usted o su 
representante sobre cualquier reubicación, y le orientará sobre su 
nueva área y compañero(s) de cuarto. 

 
He leído y comprendido el contenido de este aviso. Si tengo 
alguna pregunta, entiendo que puedo hablar con cualquier 
miembro de mi equipo de cuidado para solicitar aclaraciones.  
 

 
 
 

  

Solicitante o Residente/Paciente o 
Representante 

 Fecha 

 
 

  

Representante del Centro 
 
 

 Fecha 

Testigo (2º testigo si no firma el 
residente/representante) 

 Fecha 

 


