
Política de los servicios
de interpretación 
y traducción

La finalidad de ésta política es: 

• Ofrecer el acceso a los servicios de 
interpretación y traducción médica 
aprobados por Stanford Health Care (SHC).

• Describir el procedimiento que debe seguir 
el personal que acceda a los recursos de 
traducción e interpretación para pacientes, 
visitantes y profesionales de la salud.

La política de SHC establece que se deberá 
proporcionar acceso a los servicios competentes 
y aprobados de interpretación y traducción 
médica, para lograr una comunicación efectiva 
centrada en el paciente y su familia, entre los 
profesionales de la salud y los pacientes con 
dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas 
en inglés) y los visitantes que se comunican en 
una lengua extranjera o por lenguaje de señas.

Los intérpretes aprobados de SHC son:

• Intérpretes médicos del lenguaje verbal 
que forman parte del personal de 
Stanford y que han aprobado el examen de 
competencia en interpretación y traducción 
médica de SHC.

• Intérpretes médicos del lenguaje de señas 
americano (American Sign Language, 

ASL) que forman parte del personal de 
Stanford y que han aprobado el examen de 
competencia en interpretación médica en 
ASL de SHC.

• Intérpretes de agencia que han aprobado 
el examen de competencia de interpretación 
médica para agencias de SHC.

• Intérpretes pasantes de programas de 
interpretación académica acreditados a 
quienes se les permite interpretar y traducir 
bajo protocolos de tutoría y supervisión 
estructurados de SHC.

• Intérpretes remotos de proveedores que 
tienen contratos con SHC, disponibles 
para realizar la interpretación telefónica o 
mediante videoconferencia y que cumplen 
con las normas de calidad establecidas por 
cada proveedor.

Los intérpretes internos y externos 
aprobados se encuentran disponibles en 
persona, a través de videoconferencias o por 
teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. El servicio se ofrece sin costo para los 
pacientes y sus familias cuando se comunican 
con el personal y los médicos de SHC.

Los intérpretes no aprobados no tienen 
autorización para actuar como intérpretes 
médicos en SHC. Estos incluyen:

• Personal bilingüe que aún no ha sido evaluado 
en cuanto a sus habilidades de interpretación

• Voluntarios

• Visitantes
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• Familiares y amigos del paciente 

Los intérpretes no aprobados pueden ayudar 
durante las comunicaciones no clínicas, es decir: 
durante el saludo inicial o para ofrecer servicios 
sencillos al cliente.

Esta política y los procedimientos de 
implementación describen acciones que tienen 
el propósito de cumplir con los requisitos legales 
y reglamentarios estatales y federales, y las 
normas de seguridad del paciente y calidad de 
acceso a idiomas de la Comisión Conjunta (The 
Joint Commission).

DEFINICIONES

Interpretación: reproducir un mensaje oral de 
un idioma a otro

Traducción: escribir un mensaje de texto de un 
idioma a otro

VMI: siglas en inglés de interpretación médica 
por videoconferencia

PROCEDIMIENTO

Se documenta la lengua que habla el 
paciente en la información demográfica de 
la historia clínica. Se le instruye al personal 
que acceda a intérpretes aprobados cuando 
se comunique con pacientes cuya información 
demográfica indica que hablan una lengua 
diferente al inglés; y cuando se presenten 
dificultades en la comunicación entre un 
profesional de atención médica y pacientes o 
visitantes que hablen un idioma extranjero o 
usen el lenguaje de señas.
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Todo el personal de Stanford Health Care, 
así como los pacientes y sus familias pueden 
solicitar servicios de interpretación y 
traducción llamando a la Oficina de Intérpretes 
del Hospital al 650.723.6940. El personal 
también puede seguir los protocolos internos 
descritos en esta política.

Siempre se debe ofrecer un intérprete de ASL 
a los pacientes sordos y a los familiares que 
se comuniquen usando el Lenguaje de Señas 
Americano (ASL). El acceso a intérpretes de 
Lenguaje de Señas es un mandato federal (Ley 
ADA): la Ley sobre estadounidenses  
con discapacidades.

• Los servicios de intérprete no ofrecen 
intérpretes médicos a los pacientes que 
quedan sordos después de haber aprendido 
a hablar, que quedan sordos de adultos, y no 
saben cómo comunicarse usando el lenguaje 
de señas pero que pueden expresarse con 
palabras, leer y escribir en inglés.

• Los Servicios de intérprete no ofrecen servicios 
para leer los labios de pacientes que escuchan 
pero que “temporalmente” pueden no estar 
en condiciones de expresar con palabras lo 
que intentan decir, debido a una intubación o 
traqueotomía. En estos casos, escribir puede 
ser la mejor alternativa de comunicación.

Solicitudes de intérprete por parte de 
organizaciones o individuos externos no 
relacionados directamente con la atención 
médica de SHC:
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• SHC no ofrece intérpretes que forman parte 
de su personal, de agencia o pasantes 
para representantes legales externos u 
otros servicios externos y entidades no 
relacionadas con la atención médica de SHC.

• Para los oficiales de policía y servicios de 
protección infantil que necesiten servicios 
de idiomas en el predio, SHC ofrece acceso a 
intérpretes telefónicos externos para idiomas 
hablados e intérpretes por video externo 
para lenguaje de señas. Los intérpretes de 
Stanford no pueden interpretar para los 
oficiales de policía.

• Los representantes de firmas legales 
privadas que visiten a los pacientes deben 
proporcionar sus propios intérpretes. Se 
recomienda a los pacientes que soliciten un 
“Intérprete legal certificado” para asuntos 
legales según lo exigen los tribunales de CA.

• Para audiencias judiciales de la unidad 
psiquiátrica para pacientes internados: Es 
posible solicitar intérpretes de SHC ya que 
el propósito de la audiencia es permitir a los 
pacientes expresar su opinión sobre prolongar 
su estadía para tratamiento en SHC.

• Para investigaciones médicas financiadas 
por otras fuentes:

 ❒ Los intérpretes no pueden leer solos 
el consentimiento, sin la presencia del 
Investigador. El profesional médico que 
obtiene el consentimiento debe estar 
presente para explicar el 
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consentimiento y responder todas las 
preguntas del paciente.

 ❒ Para consentimientos de investigación 
médica se ofrecen intérpretes telefónicos 
cuando los intérpretes en persona no se 
encuentran disponibles.

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Los intérpretes del personal de SHC y 
proveedores externos por contrato realizan 
la traducción de documentos para los 
idiomas más solicitados: chino (simplificado y 
tradicional), ruso, español y vietnamita.

Los documentos hacia y desde otros idiomas 
son traducidos por agencias externas que 
tienen contratos con SHC.

Se da prioridad a los documentos vitales. 
Los documentos vitales se identifican como 
documentos que podrían tener consecuencias 
clínicas. El supervisor del programa de 
traducción evaluará las solicitudes de traducción 
de documentos no-vitales.

Protocolos de traducción:

• El personal no debe usar herramientas de 
traducción en línea y asumir que el resultado 
final es aceptable.

• SHC tiene procesos internos de control de la 
calidad para traducciones bajo la supervisión 
del supervisor del programa de traducción.

• Las traducciones internas y externas son 
revisadas por traductores profesionales del 
personal de SHC competentes en el idioma 
de destino.

• A quienes soliciten traducciones no 
asociadas con la atención médica de SHC 
se les recomienda buscar otros recursos 
(externos); es decir: realizar una búsqueda en 
Internet de agencias de traducción. SHC no 
da recomendaciones de ninguna agencia ni 
proveedor de estos servicios.

Solicitudes de traducción:

• El personal del hospital puede enviar 
una solicitud de traducción por correo 
electrónico a DL-translation_of_
documents@stanfordhealthcare.org, o 
por correo interno a: SHC Interpreter and 
Translation Services, M/C 5353, Dirigido al: 
Supervisor del Programa de Traducción 
(Translation Program Supervisor). 

PRUEBAS DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

Estándares de calidad de SHC:

• Stanford Health Care exige que todos los 
intérpretes que proporcionan servicios de 
idiomas en persona dentro de los centros de 
SHC presenten un examen para determinar 
su competencia en interpretación o 
traducción médica, independientemente de 
la educación, capacitación, pruebas externas 
o certificación del intérprete.

SEÑALIZACIÓN

Los derechos de los pacientes se encuentran 
publicados en áreas públicas e incluyen la 
disponibilidad de los servicios de interpretación 
y el acceso a los mismos. Estos detallan que:
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• Stanford Health Care cuenta con servicios 
de interpretación disponibles en todos los 
idiomas incluyendo el lenguaje de señas 
americano sin costo para los pacientes.

• Número de contacto del Departamento de 
Servicios de Salud del Estado con respecto 
a inquietudes sobre la disponibilidad de 
los intérpretes.

Para obtener mayor información, llame al 
teléfono 650.723.6940 o envíe un correo 
electrónico a InterpreterServicesSHC@
stanfordhealthcare.org.


