
La discriminación es ilegal 
Onslow Memorial Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo.  Onslow Memorial Hospital no 
excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo. 

Onslow Memorial Hospital: 

• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que se comuniquen 
de manera eficaz con nosotros, como los siguientes: 

• Intérpretes de lenguaje de señas capacitados 
• Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, formatos 

electrónicos accesibles, otros formatos) 

• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como 
los siguientes: 

• Intérpretes capacitados 
• Información escrita en otros idiomas 

Servicios: 

• comuníquele a nuestro personal si desea utilizar un intérprete. Puede beneficiarse de los servicios 
de asistencia lingüística de un intérprete si usted: 
• No habla inglés o el inglés es su segundo idioma 
• Es sordo o tiene problemas de audición 

• Ayudas auxiliares: 
• Amplificadores de sonido Hearing Pocket con auriculares desechables 
• Intérpretes capacitados 
• Intérpretes de lenguaje de señas capacitados 
• Servicios de interpretación remota por video MARTTI 

• Materiales escritos: Si tiene problemas para leer, la información escrita también está disponible en 
los siguientes formatos: 

• Hojas con aumento de 8 1/2 x 11 
• Recursos en braille 

Si necesita recibir los servicios mencionados anteriormente, comuníquese con Onslow Memorial Hospital 
Patient Advocacy Office (Oficina de Defensa del Paciente de Onslow Memorial Hospital) llamando al 577-
4949 o al 577-2534. 

Si considera que Onslow Memorial Hospital no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de alguna 
manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una 
reclamación al Onslow Memorial Hospital Patient Advocacy/Compliance Officer (Oficial de 
Cumplimiento/Defensa del Paciente de Onslow Memorial Hospital) por teléfono, correo postal o fax: 

Onslow Memorial Hospital 

Attn: Patient Advocacy/Compliance Officer 

241 New River Drive, Jacksonville, NC 28540 

Teléfono: 910-577-4731; TTY: 1-800-735-2962; fax: 910-577-4704 



Si necesita ayuda para presentar una reclamación, el Oficial de Cumplimiento/Defensa del Paciente está a 
su disposición para brindársela. 

También puede presentar una reclamación de derechos civiles ante el U.S. Department of Health and 
Human Services, Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.) de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, 
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o por teléfono en: 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 

Sala 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Puede obtener los formularios de reclamación en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

¿Necesita ayuda con sus gastos de atención médica? 

Onslow Memorial Hospital se ha comprometido a proporcionar asistencia financiera a través del 
Programa de Asistencia al Paciente para aliviar la carga financiera de los servicios de atención médica 
médicamente necesarios. La asistencia financiera está disponible según los requisitos de ingresos 
familiares. Solicite información a uno de los representantes sobre la Política de Asistencia Financiera, o 
pida un folleto o una solicitud. También puede llamar a la Oficina Comercial al (910) 577-4703, opción 3, 
para programar una cita; a la línea gratuita (888) 874-2042, o visitar nuestra página web para obtener 
más detalles:  

https://www.onslow.org/patient-assistance-program 

Attention: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 1-877-730-1241 (TTY: 1-800-735-2962). 
  
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.   
Llame al 1-877-730-1241. 
  
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-730-1241。 
  
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.   
Gọi số 1-877-730-1241. 
  
주주:  주주주주 주주주주주 주주, 주주 주주 주주주주 주주주 주주주주 주 주주주주.   

1-877-730-1241주주주 주주주 주주주주. 
  
ATTENTION:  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez le 1-877-730-1241. 
  
 1241-730-877-1 برقم اتصل  .بالمجان لك تتوافر اللغویة المساعدة خدمات فإن ،اللغة اذكر تتحدث كنت إذا  :ملحوظة
مالص ھاتف رقم)   والبكم 
  
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.     

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://www.onslow.org/patient-assistance-program


Hu rau 1-877-730-1241. 
  
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода.  Звоните 1-877-730-1241. 
  
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad.  Tumawag sa 1-877-730-1241. 
  
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો િન:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-
877-730-1241. 
  
ប្រយ័ត្ន៖  េបើសិន�អ្នកនិ�យ ��ែខ�រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល 
គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-877-730-1241។ 
  
ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung.  Rufnummer: 1-877-730-1241. 
  
�ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�। 1-877-730-1241  
 पर कॉल कर� । 
  
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ້ົາພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາ, ໂດຍບ່ໍເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 
1-877-730-1241. 
  
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-730-1241 

まで、お電話にてご連絡ください。 
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