
 
 

¿Por qué es importante recopilar datos 
relevantes sobre REal y SOGI? 
■ Las organizaciones que son competentes desde el punto 

de vista cultural recopilan datos relevantes y utilizan 
datos disponibles a nivel de la población para ayudar a 
determinar las necesidades de la comunidad circundante 
y desarrollar iniciativas que aborden la salud y las 
inquietudes de los consumidores. 

■ Las oportunidades de autoidentificación del paciente 
promueven la inclusión y respaldan la capacitación del 
personal para recopilar datos sobre orientación sexual e 
identidad de género. 

■ La influencia de factores demográficos en la atención 
médica y la mayor concientización de las diferencias de 
salud puede brindar información para más investigación e 
intervenciones a fin de mejorar los resultados para estas 
poblaciones vulnerables. 

¿Qué significan las siglas REal y SOGI? 
R = Race 
E = Ethnicity (a= and) 
L = Language  
(REaL; Raza, origen étnico e idioma) 

S = Sexual 
O = Orientation 
G = Gender 
I = Identity (SOGI; Orientación sexual e identidad de género) 

La diversidad importa en la atención de salud y la comprensión 
profunda de una organización sobre las necesidades de las 
poblaciones vulnerables se encuentra en el centro del cambio 
real en los resultados de los pacientes y los programas de 
bienestar. Ya sea el sexo, el género, la edad o el origen étnico, 
estos factores presentan una oportunidad para que nosotros 
personalicemos nuestros planes de atención y creemos 
iniciativas que promuevan la salud y el bienestar dentro de 
poblaciones de pacientes completas. 

Comprender y gestionar estos datos es un paso importante 
para una medicina personalizada centrada en el paciente dentro 
de nuestra red. Todos debemos considerar seriamente esta 
diversidad cuando informemos y analicemos nuestros propios 
datos, incluidos los estudios, los registros y los ensayos. 
 Estos datos pueden afectar en gran medida los resultados y, con el 
tiempo, brindar pautas de recomendación para promover las 
intervenciones médicas de los pacientes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene preguntas, hable con su 
equipo de atención médica o 

comuníquese con: 
consumerservices@hmhn.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hackensack Meridian Health les pregunta a todos los 
pacientes sobre su raza, origen étnico, idioma, 
orientación sexual e identidad de género. Estas 
preguntas se le hacen cuando se registra o las hacen 
otros miembros del personal. También puede 
compartir esta información mediante MyChart. 

En Hackensack Meridian Health, creemos que saber más 
sobre nuestros pacientes nos ayudará a brindar una 
atención de mejor calidad. Hacer estas preguntas es 
coherente con las políticas antidiscriminación del 
hospital y con las leyes locales, estatales y federales que 
prohíben la discriminación, y esto promueve nuestro 
compromiso de brindar una atención de mejor calidad 
para todos. 
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PREGUNTAS SOBRE RAZA, 
ORIGEN ÉTNICO, IDIOMA, 
ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO: 
Información para los pacientes 
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Preguntas y respuestas sobre raza origen étnico 
e idioma (REal) Recopilar estos datos demográficos es una 

prioridad para nosotros en HMH a fin de respaldar nuestros 
esfuerzos de brindar una atención eficaz y competente desde el 
punto de vista cultural y de abordar la igualdad y la disparidad en el 
área de salud en las comunidades a las que brindamos servicios para 
obtener mejores resultados. 

P: ¿QUÉ ES LA RAZA? 
“Raza” se refiere a un grupo o varios grupos con características, 
rasgos o lugar de nacimiento similar. Entre los ejemplos, se incluyen 
los siguientes: Aborigen estadounidense o nativo de Alaska, asiático, 
negro o afroamericano y blanco. 

P: ¿QUÉ ES EL ORIGEN ÉTNICO? 
“Origen étnico” se refiere a un grupo social o varios grupos sociales 
que comparten una historia, la identidad y el origen geográfico y 
cultural a pesar de las diferencias raciales. Cómo por ejemplo: 
Haitianos, puertorriqueños, chinos e italianos. 

P: ¿POR QUÉ  ME PREGUNTAN SOBRE MI RAZA, 
ORIGEN ÉTNICO E IDIOMA? 
HMH está comprometido con brindar la atención de mejor calidad 
a los pacientes de todos los orígenes culturales. 

P: ¿QUÉ RELACIÓN TIENEN LA RAZA, EL 
ORIGEN ÉTNICO Y EL IDIOMA CON MI SALUD? 
Aunque todos somos personas diferentes, nuestros orígenes raciales 
y étnicos pueden causarnos distintos riesgos de padecer algunas 
enfermedades. Podemos trabajar para reducir estos riesgos si nos 
aseguramos de que todos reciban atención de salud de alta calidad. 

P: ¿A QUIÉN  LE PREGUNTAN SOBRE SU REal? 
Les preguntamos a todos nuestros pacientes. 

P: ¿QUÉ SUCEDE SI PERTENEZCO A MÁS DE UNA RAZA? 
Puede marcar todas las razas a las que pertenezca. 

P: ¿QUÉ SUCEDE SI NO SÉ CUÁL ES MI 
RAZA O MI ORIGEN ÉTNICO? 
Si no sabe cuál es su raza o su origen étnico, puede dejar esas 
preguntas en blanco. 

P: ¿A QUÉ SE REFIEREN CON “IDIOMA 
HABLADO DE PREFERENCIA”? 
El idioma hablado de preferencia es el idioma con el que 
un paciente se siente más cómodo cuando tiene que 
hablar sobre cuestiones de atención de salud. 

P: ¿POR QUÉ ME PREGUNTAN SOBRE 
UN INTÉRPRETE? 
HMH ofrece intérpretes médicos muy capacitados y asistencia 
comunicativa sin cargo para asegurar que todos los pacientes y sus 
familias reciban la información médica en su idioma de preferencia. La 
interpretación médica se brinda mediante intérpretes que se 
encuentran en el lugar y mediante servicios de video y telefónicos. 
Para obtener más información, hable con su equipo de atención 
médica cobre los servicios de idiomas. 

P: ¿A QUÉ SE REFIEREN CON “IDIOMA ESCRITO DE 
PREFERENCIA”? 
El idioma escrito de preferencia es el idioma con el que se siente más 
cómodo cuando tiene que leer instrucciones de atención de salud. 

Preguntas y respuestas sobre orientación sexual e 
identidad de género (SOGI) 
P: ¿QUÉ ES LA ORIENTACIÓN SEXUAL? 
La orientación sexual es cómo una persona describe su 
atracción emocional y sexual hacia otras personas. 
■ “Heterosexual” describe a mujeres que se sienten atraídas 

emocional y sexualmente por los hombres, y a hombres que se 
sienten atraídos emocional y sexualmente por mujeres. 

■ “Homosexual” describe a una persona que se siente atraída 
emocional y sexualmente por personas de su propio género. 
 Es un término que se usa más a menudo cuando se habla de 
hombres. 

■ “Lesbiana” describe a una mujer que se siente atraía emocional y 
sexualmente por otra mujer. 

■ “Bisexual” describe a una persona que se siente atraída 
emocional y sexualmente por personas de su propio género 
y de otros géneros. 

P: ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO? 
La identidad de género es el sentido interno de género de una 
persona. Por ejemplo, una persona puede percibirse como 
hombre, como mujer, como una combinación de hombre y 
mujer o como sin género. 

P: ¿QUÉ SIGNIFICA “TRANSGÉNERO”? 
■ Las personas transgénero tienen una identidad de género que no 

es la misma que su sexo asignado al nacer. 
■ “Hombre transgénero” (MAH) describe a alguien que tiene 

sexo femenino asignado al nacer e identidad de género 
masculina. 

■ “Mujer transgénero” (HAM) describe a alguien que tiene sexo 
masculino asignado al nacer e identidad de género femenina. 

■ “No binario” describe a alguien que tiene identidad de género 
que no es hombre ni mujer, o es una combinación de hombre 
y mujer. 

P: ¿POR QUÉ ME PREGUNTAN SOBRE MI ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO? 
Cada paciente tiene necesidades médicas únicas. Las investigaciones 
demuestran que quienes son miembros de la comunidad lesbiana, gay, 
bisexual y transgénero (LGBTQ+) pueden correr diferentes riesgos de 
sufrir algunas afecciones de salud. 

P: ¿A QUIÉN SE LE PREGUNTA SOBRE SU SOGI? 
Les preguntamos a todos nuestros pacientes. 

Preguntas y respuestas sobre recopilación de 
información 
P: ¿QUIÉNES VERÁN ESTA INFORMACIÓN? 
Los miembros de su equipo de atención médica verán esta 
información. Dicha información será parte de su historia clínica y 
se mantendrá confidencial de conformidad con los requisitos 
normativos y de privacidad (Ley de Portabilidad y Responsabilidad 
de Seguros Médicos, Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA). 

P: ¿CÓMO SE USARÁ MI INFORMACIÓN? 
Usaremos esta información para ayudarlo satisfacer sus 
necesidades de atención médica. Además, obtener esta 
información de usted nos dice si hay falencias en la atención o los 
servicios entre las diversas poblaciones de nuestros pacientes. 

P: ¿QUIÉN PUEDE HACER PREGUNTAS SOBRE ESTO? 
El equipo de registro del hospital o cualquier miembro del equipo que 
lo esté atendiendo se complacerá en responder cualquier inquietud 
que pueda tener sobre por qué se le pregunta acerca de su raza, 
origen étnico e idioma. 

P: ¿CÓMO ELIJO LA INFORMACIÓN CORRECTA? 
No hay ninguna respuesta correcta ni incorrecta. Si no encuentra 
una respuesta que corresponda, puede elegir “Otro” o puede 
hablar con su equipo de atención médica. 

P: ¿QUÉ SUCEDE SI NO QUIERO RESPONDER 
ESTAS PREGUNTAS? 
No tiene que responderlas. Si en algún momento desea responderlas, 
estaremos disponibles para ayudarlo. Ya sea que las responda o no, le 
brindaremos la mejor atención. 
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