
What is your race?

What is your preferred language?
What is your ethnicity?

Estamos haciendo preguntas nuevas 

Cuando se registre, nuestro personal recolectará nueva 
información acerca de la identidad de género y 
orientación sexual. Para asegurar una atención de alta 
calidad para todos nuestros pacientes, realizaremos 
estas preguntas: 

• ¿Cuál es el sexo que se le asignó al nacer?
• ¿Cuál es su identidad de género?
• ¿Cuáles son sus pronombres de género preferidos?
• ¿Cuál es su orientación sexual?

Nuestro objetivo al recolectar esta información nueva es: 

• Revisar el tratamiento que todos los pacientes reciben
para asegurar que reciban la calidad más alta de
atención

• Educar a nuestro personal acerca de las necesidades 
diversas de nuestros pacientes 

• Mejorar la atención y los servicios que nuestro hospital 
proporciona a la comunidad 

Utilizaremos esta información para mejorar 
continuamente la calidad de atención para todos 
nuestros pacientes. Le agradecemos su colaboración. 

© Robert Wood Johnson Foundation. 
Utilizado con autorización de Robert Wood Johnson Foundation. 



What is your race?

What is your preferred language?
What is your ethnicity?

Estamos haciendo preguntas nuevas 

Cuando se registre, nuestro personal recolectará 
información nueva acerca de su raza, origen étnico e 
idioma de preferencia. Para asegurar una atención de 
alta calidad para todos nuestros pacientes, realizaremos 
estas preguntas: 

• ¿Se describiría como hispano o latino?
• ¿Describiría su raza como indio americano/nativo de

Alaska, asiático, negro o afroamericano, hawaiano
nativo/otro isleño del Pacífico, blanco o de alguna otra
raza?

• ¿Cómo describiría su origen étnico?
• ¿Cuál es su idioma de preferencia para hablar sobre la

atención médica?

Nuestro objetivo al recolectar esta información nueva es: 

• Revisar el tratamiento que todos los pacientes reciben
para asegurar que reciban la calidad más alta de 
atención 

• Educar a nuestro personal acerca de las necesidades 
diversas de nuestros pacientes 

• Mejorar la atención y los servicios que nuestro hospital 
proporciona a la comunidad 

Utilizaremos esta información para mejorar 
continuamente la calidad de atención para todos 
nuestros pacientes. Le agradecemos su colaboración. 

© Robert Wood Johnson Foundation. 
Utilizado con autorización de Robert Wood Johnson Foundation. 
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