Nombre________________

Fecha_____________

Envía tus respuestas a: info@utopiahcc.com o tráelas al salón de clases.

Derecho del Residente
A. Llena los espacios en blanco.
1. Javier, un asistente de enfermería nuevo, le dice a una residente que ella tiene que
ponerse la blusa con flores qué él ha escogido para ella. ¿Qué derecho de residente está
violando? __________________________________________________________.
2. Margaret, una asistente de enfermería le dice a su mejor amiga: “el cáncer de la señora
Picadillo está empeorando, la escuché quejarse ayer durante toda la noche. ¿Qué
derecho de residente está violando? ____________________________________.
3. Erick, un asistente de enfermería, está tomando los signos vitales de un residente
cuando la familia del residente llega, él les dice tendrán que regresar otro día. Estoy
ocupado con ella en este momento. ¿Qué derecho de residente está violando?
__________________________________________________________________.
4. Ivonne, un asistente de enfermería, está por salir de trabajo. Al salir de la habitación de
la señora Scott, observo un collar muy bonito. Decide tomarlo prestado por esa noche y
se promete a si misma regresarlo al día siguiente. Ella sabe que la señora Scott tiene
enfermedad de Alzheimer y todas maneras no se dará cuenta de que no está. ¿Qué
derecho de residente está violando? ____________________________________.

5. Patty está explicando un procedimiento de cuidado a la señora González en inglés, pero
la señora González sólo habla español. Cuando termina de explicar, Patty pregunta a la
señora González si entiende el procedimiento. La señora González parece estar
confundida y no responde. Patty empieza a brindar el cuidado. ¿Qué derecho de
residente estar violando? _____________________________________________.

B. Escoge la mejor contestación:
6. La señora Pequín tiene un impedimento visual, solamente puede ver de cerca y ha
perdido sus anteojos en muchas ocasiones. Ella se molesta durante los exámenes de la
vista, por lo que personal de la institución con frecuencia le permite pasar varias
semanas sin usar anteojos antes de pedir que sean reemplazados. ¿Cuál es el derecho
de residente que se está violando en este caso?
a. Servicios y actividades para mantener un alto nivel de bienestar.
b. El derecho de quejarse.
c. El derecho de tomar decisiones independientes.
d. Los derechos de privacidad y confidencialidad.
7. La señora Mayas, una residente con artritis severa, tiene un suéter azul que le gusta
usar mucho. Los botones son muy pequeños y no puede abrochárselos ella sola. Jean,
un asistente de enfermería, le dice que no puede usar el suéter hoy porque le toma
mucho tiempo ayudarle a ponérselo. ¿Cuál derecho de residente está violando Jean?
a. El derecho de tomar decisiones independientes.
b. El derecho de participar en su propio cuidado.
c. El derecho estar completamente informado sobre derechos y servicios.
d. Los derechos de privacidad y confidencialidad.
8. Durante la cena, James, un asistente de enfermería, derrama sopa caliente en el brazo
de una residente. Le dice que más vale no decir nada a nadie o si no él va estar muy
enojado con ella. ¿Cuál derecho de residente esta violando?
a. El derecho a la seguridad de sus pertenencias.
b. Los derechos durante traslado y al ser dados de alta.
c. El derecho de recibir visitas.
d. El derecho de quejarse.

C. Parea los derechos con su significado:
9. Abuso.
10. Negligente activo.

11. Agresión.
12. Agresión física.

13. Violencia doméstica.
14. Privación ilegal de la libertad.

15. Abuso financiero.
16. Aislamiento involuntario.

17. Negligencia.
18. Negligente pasivo.

19. Abuso físico.
20. Abuso psicológico.

21. Abuso sexual.
22. Acoso sexual.

23. Abuso de sustancias.
24. Abuso verbal.
25. Violencia en el lugar de trabajo.

a.

Tomar acciones, no hacer nada o no brindar el
cuidado apropiado que tenga como resultado una
lesión a una persona.
b. El uso de drogas o medicamentos legales o ilegales,
de cigarrillo alcohol de manera que se daña uno
mismo a los demás.
c. Cualquier comportamiento o acercamiento sexual no
deseado que crea un ambiente de trabajo ofensivo, o
de tipo intimidante.
d. Dañar a la persona intencionalmente de manera
física, mental o emocional, al no brindar el cuidado
necesario correcto.
e. Reclusión y separación de los demás personas sin
consentimiento.
f. El abuso de los proveedores de cuidado o integrante
del equipo por parte de los residentes o de otros
integrantes del equipo.
g. Tocar a una persona sin su permiso.
h. Amenaza de tocar a una persona sin su permiso.
i. Robar, tomar ventaja utiliza de manera inapropiada
dinero u otros recursos de otra persona.
j. Forzar a una persona a realizar o participar en actos
sexuales.
k. El lenguaje oral o escrito, con palabras, fotos objetos
que amenacen, avergüencen o insulten a una
persona.
l. Cualquier comportamiento que causa que el
residente se sienta amenazado, con miedo,
intimidado humillado.
m. El abuso realizado por cónyuges, parejas íntimas o
familiares.
n. Ocasionar intencionalmente lesiones o dolor físico,
mental o emocional alguna persona.
o. Cualquier trato, ya sea intencionado no, que dañe el
cuerpo de una persona.
p. Dañar a una persona no intencionalmente de manera
física, mental o emocional, al no brindar el cuidado
necesario correcto.
q. La restricción ilegal de alguna persona que afecta su
libertad de movimiento.

