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                      SERVICIO DE INTÉRPRETES 

Debemos asegurarnos de que nos comunicamos con usted en un idioma que usted 
comprende y con el que se siente confiado y cómodo al usar. Usted tiene el derecho 
de solicitar un intérprete profesional si: 
● No habla inglés en su casa o si el inglés no es su lengua materna. 
● No entiende todo lo que le decimos. 
● En algunas situaciones, es más fácil comunicarse en otro idioma. 
● No entiende del todo algo que debe firmar  
● No puede leer o comprender información traducida en el idioma que habla  
Por favor, díganos si necesita asistencia con el idioma. Es importante que comprenda 
toda la información que se le dé y los servicios ofrecidos. 
Si no puede asistir a una cita, es importante que nos lo haga saber tan pronto como 
sea posible - tal vez necesitemos cancelar o reprogramar el intérprete para su 
siguiente visita. 
El servicio de intérpretes es sin cargo para usted. 
 

   CÓMO CONTACTARSE CON NOSOTROS DESDE SU CASA 
Si tiene dificultades con el idioma inglés y quiere contactarse con nosotros, puede 
usar el servicio de interpretación telefónica - llame al 131450. En un principio, una 
persona responderá la llamada en inglés y usted deberá seguir los siguientes pasos: 
1)      Diga el idioma que habla y espere al teléfono. Le conectarán con un  intérprete 
que habla su idioma; luego 
2)      Diga el número de teléfono al cual quiere llamar 
3)      Si lo sabe, dé el nombre de la persona con la que quiere hablar  
4)      Espere al teléfono que lo conecten y el intérprete le ayudará. El servicio de 
intérpretes es sin cargo para usted. 
 

POR QUÉ DEBEMOS USAR INTÉRPRETES PROFESIONALES EN 
LUGAR DE MIEMBROS DE LA FAMILIA PARA COMUNICARNOS 

CON USTED 
 Esto es un requisito cuando usted da su consentimiento: 

- para operaciones (procedimientos) que pueda necesitar 
- al aceptar servicios que se le ofrecen 
- para que podamos enviar sus datos personales a profesionales / 

servicios a los que necesitemos derivarlo 

 Esto asegura que usted no esté expuesto a ningún riesgo debido a que 
la información sea malinterpretada o malentendida 

 Protege sus derechos a hablar directamente con nosotros sobre sus 
necesidades y preocupaciones de una manera privada y confidencial  

 Tal vez usemos términos con los que los miembros de la familia no 
estén familiarizados  

Los miembros de la familia aun pueden estar presentes, si usted se siente más 
cómodo de este modo, pero en algunos casos usted puede preferir hablar de asuntos 
más delicados en privado.  
El servicio de intérpretes es sin cargo para usted. 


