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Consumidores Médicos Implorar de Usar Profesionales Licenciados
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Nevada informa a todos
los consumidores médicos a utilizar sólo médicos licenciados y regulados por el Estado y que
lleve a cabo procedimientos en un centro médico licenciado.
“No tenga miedo de pedirle a sus médicos sobre sus licencias. Tome control de su salud.
Hacer las preguntas correctas, como 'El proveedor tiene una licencia en Nevada', y 'Es el negocio
licenciada en Nevada,' le ayudara a tomar decisiones informadas,”dice el Gobernador Brian
Sandoval.
Salud sin licencia y sin reglas incluye los proveedores de cuidado de salud,
medicamentos, los instrumentos médicos y el propio servicio en el negocio. Como con otros
tipos de quejas recibidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, todas las
denuncias de actividad sin licencia son investigadas y se refieren a las autoridades, autorización
de licencias de negocios y del ministro de licencias profesionales.
“La razón es porque tenemos que depender de las quejas de los consumidores o los
resultados trágicos para informarnos de prácticas ilegales, el volumen de salud sanitaria es
oculto. Los consumidores deben ser conscientes y estar dispuestos a hacer preguntas sobre la
legitimidad de sus servicios de salud,” dijo Tracey D. Green, MD, oficial de salud del Estado.
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Consumidores de Salud son animados a participar activamente en la evaluación de los
credenciales y experiencia de su proveedor. “Si algo parece demasiado bueno para ser cierto,
puede ser,” dijo Mike Willden, el Director del Departamento de Salud y Servicios Humanos,.
"No elija un médico basado en el precio más bajo, es demasiado riesgoso para su salud".
El Departamento de Salud y Servicios Humanos funciona junto con las autoridades
autorización de licencias de negocios y del ministro de licencias profesionales, y la Oficina del
Procurador General, para enjuiciar a individuos practicando sin licencia. En muchos casos,
practicar sin licencia es un delito penal nivel de delito. Lo importante es saber que recibir
cuidado de salud de personas sin licencias es peligroso y podría resultar en una lesión,
enfermedad o muerte.
Para chequear la licencia de un médico, o para presentar una queja o revisar las quejas
formales contra un proveedor médico, los usuarios pueden visitar el sitio Web del Nevada State
Board of Medical Examiner’s website at www.medboard.nv.gov El sitio tiene varias banderas de
lenguaje de seleccionar.
Para recibir información adicional acerca de cuestiones de preguntarle a su médico, o
hacer una queja contra un centro médico, llame a la División de Salud Oficina Bureau of Health
Care Quality and Compliance al 1-800-225-3414. Este número de teléfono tiene múltiples
idiomas y individuos que quieren hacer una queja permanecerán anónimos.
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