COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS ESPECIALES
Programa de Albergues Escolares Indígenas

Reglamento Interno del Albergue Indígena la Casa de los Mil
Colores
El derecho a la salud de la población indígena es una prioridad de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y parte de su labor asistencial es cubierta a través del Albergue "La Casa de los
Mil Colores" 1, ubicado en la Ciudad de México, D.F.

CAPÍTULO I. SOBRE EL REGLAMENTO
ARTÍCULO 1. Este reglamento establece los derechos y obligaciones de los pacientes indígenas y sus
acompañantes durante su estancia en la "La Casa de los Mil Colores".

CAPÍTULO II. SOBRE LA COORDINACIÓN DEL ALBERGUE
ARTÍCULO 2. La Coordinación Administrativa es la autoridad encargada de supervisar y coordinar la
operación de los servicios proporcionados en sus instalaciones, y el seguimiento de la atención medica y
hospitalaria de los pacientes en caso necesario.

CAPÍTULO III. SOBRE LOS USUARIOS Y ACOMPAÑANTES
ARTÍCULO 3. Los usuarios son los pacientes indígenas que requieren Atención de Tercer Nivel 2 y la CDI
gestiona el acceso a estos servicios en la Ciudad de México.
ARTÍCULO 4. Los acompañantes son las personas familiares y no familiares que acompañan al paciente
durante su estancia en el Albergue "La Casa de los Mil Colores". Solo se permite un acompañante por
paciente.
Por excepción y en casos específicos, la Coordinación Administrativa del Albergue autorizará hasta dos
acompañantes.

CAPITULO IV. SOBRE LOS REQUISITOS DE INGRESO DE LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES
ARTÍCULO 5. El ingreso de pacientes al Albergue Indígena "La Casa de los Mil Colores" requiere que el
paciente presente:
•

Oficio de solicitud de ingreso del paciente, que puede ser emitido por la Delegación Estatal, o el
Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena (CCDI) u Oficinas Centrales, previa comunicación
con la Coordinación Administrativa del Albergue.

1

El Albergue Indígena "La Casa de los Mil Colores" esta ubicado en Avenida San Antonio Abad. No. 231, Colonia Obrera Delegación
Cuauthémoc, C.P. 06800, Teléfonos 57-41-46-05 y 57-41-58-62; correo electrónico ibarbosa@cdi.gob.mx
2

Servicios hospitalarios de alta especialidad, que no se encuentran disponibles a nivel Estatal o Regional.
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•

Hoja de referencia.

•

Estudio socioeconómico elaborado por la unidad médica que lo atiende.

•

Resumen clínico en el que se indiquen las causas por las que no se puede atender al paciente a
nivel Estatal o Regional, que incluya estudios y exámenes realizados.

•

Acta de Nacimiento, constancia de alumbramiento o de residencia, expedida por alguna autoridad
de la localidad de origen.

•

Identificación oficial del paciente ó acompañante (copia de la credencial de elector).

•

Oficio de la Delegación Estatal o CCDI, donde certifique la falta de infraestructura médicohospitalaria a nivel regional o estatal, necesaria para proporcionar la atención requerida al paciente.

•

A un adulto, que cuente con las facultades físicas y mentales para responsabilizarse de la atención
del paciente durante su estancia tanto en el Albergue Indígena "La Casa de los Mil Colores" como
en el hospital donde es atendido.

•

Carnet del hospital, en caso de los pacientes que reciben atención médica previa a su ingreso al
Albergue Indígena "La Casa de los Mil Colores"

CAPÍTULO V. SOBRE LOS SERVICIOS
ARTÍCULO 6. Los servicios que brinda Albergue Indígena "La Casa de los Mil Colores" son:
•
Alimentación y nutrición,
•
Hospedaje y ropa de cama,
•
Enfermería,
•
Trabajo social,
•
Apoyo psicológico,
•
Transportación local a los hospitales, y foránea a comunidades, cuando proceda,
•
Programa de actividades manuales y recreativas, y
•
Material de limpieza e higiene
ARTÍCULO 7. La prestación de los servicios esta sujeta a la disponibilidad de la capacidad instalada.

CAPÍTULO VI. SOBRE LOS HORARIOS EN EL ALBERGUE
ARTÍCULO 8. El horario de servicio de alimentos es:
•
•
•
•

Desayuno, de 7:00 a 8:00 de la mañana
Refrigerio, de 11:00 a 11:30 de la mañana
Comida, de 1:00 a 2:00 de la tarde
Cena, de 6:00 a 7:00 de la noche

El servicio de alimentos se proporcionará en horarios distintos a los establecidos, sólo en caso de
consultas y/o estudios programados.
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ARTÍCULO 9. Los servicios de enfermería se proporcionarán según lo establezca el médico tratante,
hasta las 11:00 de la noche todos los días.
ARTÍCULO 10. El horario de visitas es de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a domingo,
únicamente en el área de visitas del albergue.
ARTÍCULO 11. La Coordinación Administrativa del albergue permitirá recibir visitas e introducir alimentos
en el dormitorio asignado, sólo si el paciente no puede desplazarse al área de visitas y al área de
comedor por su estado físico/clínico.
ARTÍCULO 12. Las luces en dormitorios, pasillos y áreas comunes se apagarán a las 10:00 de la noche,
excepto en las habitaciones donde el estado clínico del paciente requiera de luz durante la noche.

CAPITULO VI. SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES Y ACOMPAÑANTES
ARTÍCULO 13. El paciente y/o acompañante informará(n) al personal de trabajo social, todo lo relacionado
con el tratamiento, evolución, necesidades del paciente, y los adeudos o pendientes que pudieran surgir
con los hospitales. Además, realizará las siguientes actividades:
•

Colaborar con las actividades de aseo del albergue según sean asignadas y cada vez que así se
requiera.

•

Bañarse diariamente y ayudar a mantener la higiene personal del paciente que acompaña.

•

Conservar limpios y ordenados los dormitorios.

•

Cumplir con los horarios establecidos en el presente reglamento.

•

Apoyar y vigilar el comportamiento, alimentación y suministro de medicamentos del paciente durante
su estancia.

•

Regresar completa la ropa de cama y toallas que le sean asignadas.

ARTÍCULO 14. Los usuarios y acompañantes tienen estrictamente prohibido:
•

Rayar, mutilar o maltratar el mobiliario equipo e instalaciones del albergue.

•

Fumar e introducir cualquier tipo de alimentos y/o bebidas.

•

Introducir cualquier tipo de armas o utilizar objetos peligrosos.

•

Hablar en voz alta, a gritos o molestar en cualquier forma y en cualquier horario a los demás
pacientes y acompañantes.

•

Faltar al respeto y/o abusar de la confianza a los demás pacientes, acompañantes y personal propio
del albergue.

•

Intentar robar, o robar a los pacientes, familiares o patrimonio del albergue..

•

Poner en riesgo físico a la población, personal o instalaciones del albergue.
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ARTÍCULO 15. El paciente y/o acompañante presentará(n):
•

Al Área de Salud del albergue, la receta original para solicitud y obtención de medicamentos,
prótesis, material de curación y dietas.

•

A la Coordinación Administrativa del albergue, los boletos de transporte a su lugar origen, en
original para su autorización.

CAPÍTULO VII. SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO
ARTÍCULO 16. Cualquier conducta de los pacientes y acompañantes que no respete lo establecido en este
reglamento y que afecte al personal y demás albergados, ameritará:
•

Llamada de atención por escrito que se anexará al expediente del paciente,

•

La suspensión definitiva de los servicios, después de dos llamadas de atención por escrito o una
falta grave que ponga en riesgo la integridad física de los demás pacientes, acompañantes y
personal del albergue.

CAPÍTULO VIII. SOBRE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
ARTÍCULO 17. La Coordinación Administrativa del albergue realiza reuniones periódicas para informar a
los usuarios la aplicación de este reglamento, así como para recibir sugerencias, críticas, peticiones y/o
quejas por parte de los pacientes y acompañantes; también se encarga de recordar las obligaciones a las
que están sujetos en los términos de este reglamento.
ARTÍCULO 18. Los pacientes y acompañantes pueden expresar sus comentarios, quejas y/o sugerencias
por escrito en el buzón ubicado en el área de recepción.

CAPÍTULO X. SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 19. En caso de emergencia, los pacientes y acompañantes, obedecerán las medidas de
seguridad que les indique el personal de la CDI, para cuidar la integridad física de todos los presentes.
ARTÍCULO 20. La CDI no se hace responsable de objetos olvidados en sus instalaciones.
ARTÍCULO 21. Los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por la Coordinación
Administrativa del albergue.
ARTÍCULO 22. Cuando el incumplimiento a este reglamento afecte la seguridad del patrimonio físico e
integridad de los pacientes y acompañantes, se actuará como lo determinen las leyes y autoridades
competentes.
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