ACUERDO PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS POR
DEMANDAS DE MALA PRACTICA MEDICA
Articulo 1 Resolucion de conflictos
Al celebrar este acuerdo (“Acuerdo”) estamos acordando resolver cualquier Demanda por mala practica medica mediante el proceso
de resolucion de conflictos descrito en el presente Acuerdo. Por el presente Acuerdo, usted podra entablar una demanda por el cobro
de una indemnizacion por danos y perjuicios, pero estara renunciando a sus derechos para que la decision sea tomada por un juez o
jurado.
Articulo 2 Definiciones
A. El termino “nosotros” o “partes” significan usted (el Paciente) y el Proveedor.
B. El termino “Demanda” significa una o mas Acciones de Mala Practica definidas en la Ley de Mala Practica del Cuidado
Sanitario de Utah. (Codigo de Utah 78-14-3(15)). Cada parte podra utilizar cualquier proceso legal para resolver demandas
de mala practica no medicas.
C. El termino “Proveedor” significa el medico, grupo o clinica y sus empleados, colegas, socios, agentes, sucesores y estados.
D. El termino “Paciente” o “usted” significa:
(1) usted y cualquier persona que entable una demanda por la atencion prestada a USTED, como sus herederos, esposo/
a, hijos, padres o representantes legales, Y
(2) su hijo nonato o recien nacido por la atencion prestada durante los 12 meses immediatamente subsiguientes a la
fecha de la celebracion del presente acuerdo, o cualquier persona que entable una Demanda por la atencion prestada
a ese nonato o recien nacido.
Articulo 3 Opciones de Resolucion de Conflictos
A. Metodos disponibles para la resolucion de conflictos. Acordamos resolver cualquier demanda de la siguiente manera:
(1) trabajando directamente con cada uno para intentar encontrar una solucion que resuelva la Demanda; O
(2) mediante mediacion no obligatoria (cada uno de nosotros se hara cargo de una mitad de los costos); O
(3) mediante el uso del arbitraje obligatorio tal cual es descrito en el presente Acuerdo.
Usted podra optar por cualquiera o todos estos metodos para resolver su Demanda.
B. Asesor legal: Cada uno de nosotros puede elegir la representacion de un asesor legal durante cualquier etapa del proceso de
resolucion del conflicto, pero cada uno de nosotros se hara cargo de los honorarios y costas del propio abogado.
C. Arbitraje—Resolucion definitiva: Si trabajar con el Proveedor o usar una mediacion no obligatoria no resuelve su Demanda,
acordamos que su Demanda sera resuelta a traves del arbitraje obligatorio. Ambas partes acordamos que la decision
alcanzada en el arbitraje obligatorio sera definitiva.
Articulo 4 Como Arbitrar una Demanda
A. Notificacion: Para presentar un reclamo en virtud de este Acuerdo, envie una notificacion por escrito al Proveedor por correo
certificado describiendo brevemente la naturaleza de su Demanda (la “Notificacion). Si la Notificacion se envia al Proveedor
por correo certificado se postergara (suspendera) el estatuto de limitaciones aplicable durante el proceso de resolucion de
conflictos descrito en el presente Acuerdo.
B. Arbitros: Dentro de los 30 dias de recibida la Notificacion, el Proveedor se contactara con usted. Si usted y el Proveedor no
pueden resolver la Demanda trabajando juntos o mediante la mediacion, iniciaremos, el proceso de eleccion de arbitros. Se
elegiran tres arbitros, al menos que acordemos que un solo arbitro podra resolver la Demanda.
(1) Arbitros elegidos: Usted elegira un arbitro de su eleccion y todos los Proveedores conjuntamente elegiran un arbitro
de su eleccion.
(2) Arbitro seleccionado de manera conjunta: Usted y el/los Proveedor(es) elegiran conjuntamente un arbitro (el
“Arbitro seleccionado de manera conjunta”). Si usted y el/los Proveedor(es) no logran acordar sobre un Arbitro
seleccionado de manera conjunta, los arbitros seleccionados por cada una de las partes elegiran el Arbitro
seleccionado de manera conjunta de una lista de individuos aprobados como arbitros por las cortes de estado o
federales de Utah, Si los arbitros no pueden llegar a un acuerdo sobre el Arbitro seleccionado de manera conjunta,
cualquiera o ambos de nosotros podremos pedir que una corte de Utah seleccione un individuo de la lista descrita
anteriormente. Cada parte pagara sus propios honorarios y costas en dicha accion. El Arbitro seleccionado de
manera conjunta presidira la audiencia arbitral y poseera todos los otros poderes de un arbitro como esta expuesto en
la Ley de Arbitraje Uniforme de Utah.
C. Honorarios del arbitraje: Usted se hara cargo de los honorarios y costas del arbitro que haya seleccionado y el/los
Proveedor(es) se haran cargo de los honorarios y costas del arbitro seleccionado por el/los Proveedor(es). Cada uno de
nostros tambien abonara una mitad de los honorarios y gastos del Arbitro seleccionado de manera conjunta y cualquier otro
honorario del panel arbitral.

D. Decision obligatoria definitiva: Una mayoria de tres arbitros debera emitir el laudo definitivo sobre la/las Demanda(s). La
decision debera ser consistente con la Ley de Arbitraje Uniforme de Utah.

E. Combinacion de demandas: Cualquier persona o entidad que pueda ser apropiadamente nombrada en un procedimiento
judicial (“Parte combinada”) esta habilitada para participar es este arbitraje en tanto y en cuanto esa persona o entidad
acuerde quedar obligada por dicho laudo arbitral (“Combinacion de acciones”). La combinacion de acciones tambien podra
incluir Demandas en contra de personas o entidades que hayan prestado atencion anterior a la fecha de la celebracion de este
Acuerdo. Una “Parte combinada” no participa en la seleccion de los arbitros pero se considera un “Proveedor” para todos los
demas propositos del presente Acuerdo.
Articulo 5 Responsabilidades y Danos se arbitraran de manera separada
A peticion de cualquiera de las partes, los temas de responsabilidades y danos se arbitraran de manera separada. Si el panel arbitral
determinara la responsabilidad, entonces las partes podran acordar ya sea que el panel inicial proceda con el arbitraje de los danos o
que se elija un segundo panel para la consideracion de dichos danos. Sin embargo, si se selecciona un segundo panel, el arbitro
seleccionado de manera conjunta sera el mismo y continuara presidiendo el arbitraje a menos que las partes acuerden lo contrario.
Articulo 6 Jurisdiccion. Ley Aplicable.
Las audiencias arbitrales se llevaran a cabo en un lugar acordado por las partes. Si las partes no se ponen de acuerdo, las audiencias se
llevaran a cabo en Salt Lake City, Utah. Los procedimientos de arbitraje son privados y deben mantenerse confidenciales. Las
disposiciones de la Ley de Arbitraje Uniforme de Utah y la Ley de Arbitraje Federal rigen el presente Acuerdo. Por la presente
renunciamos a los requerimientos de revision del panel previo a la controversia judicial. Los arbitros imputaran la culpa a todas las
personas o entidades responsables por los perjuicios reclamados por el Paciente, ya sea que dichas personas o entidades constituyan o
no una parte del arbitraje.
Articulo 7 Termino/Anulacion/Extincion
A. Termino. El presente Acuerdo es obligatorio para ambos de nosotros durante un ano a partir de la fecha en que usted lo haya
celebrado a menos que lo rescinda. Si no es rescindido, se renovara automaticamente cada ano a menos que una de las partes
notifique a la otra por escrito de la decision de extinction.
B. Anulacion. Usted podra rescindir el presente Contrato dentro de los 10 dias posteriores a su celebracion mediante
notificacion por escrito por correo registrado o certificado al Proveedor. La fecha de la notificacion de rescision sera la fecha
que sea matasellos. Si no se rescinde, el presente Acuerdo regira todos los servicios medicos recibidos por el Paciente de
parte del Proveedor posteriores a la fecha de la celebracion, excepto en el caso de una Parte Combinada que haya prestado
atencion antes de la celebracion del presente Acuerdo (consultar Articulo 4 (E)).
C. Extincion. Si el Acuerdo no ha sido rescindido, cualquiera de las partes puede terminarlo en cualquier momento, pero esta
extincion no tendra efecto hasta el siguiente aniversario de la celebracion del Acuerdo, Para dar por finalizado este Acuerdo,
se debe enviar notificacion por escrito por correo registrado o certificado al Proveedor. El presente Acuerdo sera aplicable a
cualquier Demanda que surja mientras este en efecto, aunque usted entable una Demanda o pida un arbitraje despues de que
el Acuerdo se haya extinguido.
Articulo 8 Individualidad de las Clausulas
En caso of que alguna de las partes de este Acuerdo fuera considerada invalida o inaplicable, las demas disposiciones permaneceran
vigentes y no se veran afectadas por la invalidez de cualquier otra disposicion.
Articulo 9 Acuse de Explicacion Arbitral por Escrito
He recibido una explicacion por escrito de los terminos de este Acuerdo. He tenido el derecho a formular preguntas, las cuales me han
sido contestadas. Entiendo que cualquier Demanda que yo pueda tener debera resolverse a traves del proceso de resolucion de
conflictos de este Acuerdo en vez de ser escuchadas por un juez o jurado. Entiendo el papel que desempenan los arbitros y el modo en
que son seleccionados. Entiendo la responsabilidad relativa a los costos del arbitraje. Entiendo que este Acuerdo se renueva cada ano
salvo que fuera cancelado antes de la fecha de renovacion. Entiendo que puedo rehusarme a celebrar este Acuerdo y aun asi recibir la
atencion de salud. Entiendo que puedo rescindir el presente Acuerdo dentro de los primeros 10 dias de su celebracion.
Articulo 10 Recepcion de copia
He recibido una copia del presente documento.
Proveedor
______________________________________________
Nombre de medico, grupo o clinica
Por:

_______________________________________________
Nombre de paciente (escrito en letra de molde)

______________________________________________
Firma del medico o su agente autorizado

_______________________________________________
Firma de paciente
Fecha
o representante autorizado del paciente

