MID-COLUMBIA CENTER FOR LIVING
Demographica Información Requerido por al Estado

NOMBRE: Apellido/Nombre ____________________________________________________________________
ETHNIC:
- Non-Hispanic
- Puertorriqueño
- Mexicano
- Cubano
- Hispano-Otro origen especifico
- Hispano-Ningún origen especifico
- Desconocido
IDIOMA PRINCIPAL:
- Ingles
- Español
- Por Señas

RAZA:
- Blanco
- Nativo de Alaska
- Indio Americano (Nativo)
- Negro o Africano Americano
- Asiático
- Nativo de Hawái u otra
Isla del Pacifico
- Otra Raza Singular
- Dos o Mas Razas no especificas

AFLILIADO A TRIBU:
(Si es Indio Americano)
- Burns Paiute Tribe
- Confederated Tribes of Coos, Lower
Umpqua and Siuslaw
- Confederated Tribes of Grand Ronde
- Confederated Tribes of Siletz
- Confederated Tribes of Umatilla
- Confederated Tribes of Warm Springs
- Coquille Indian Tribe
- Cow Creek Band of Umpqua Indians
- Klamath Tribes
- No Aplica
- Otro

**********************************************************************************************************
ESTODO CIVIL:
CONDICIONES DE VIVIENDA
NIVEL DE EMPLEO:
- Nunca casado
- Residencia Privada
- Tiempo Completo – 35 o mas Horas a la semana
- Casado / Unión Libre
- Residencia con pariente
- Parte de Tiempo – 34 o menos Horas a la Semana
- Separado
- Residencia con no-pariente
-Desempleado
- Divorciado
- Vagabundo / Sin vivienda
- Ama(o) de Casa
- Viudo
- Casa de Acogimiento de Menores
- Estudiante
- Desconocido
- Institución
- Pensionado (a)
- Cárcel
- Discapacidad (Sin poder trabajar)
- Cuarto con Comida y Renta
- Hospital / Institución de Paciente
EDUCATION:
- Vivienda con sostén
- Voluntario
Ultimo año que a completó
- Vivienda con apoyo (sitios desparramados)
- Albergue/Empleo no Competitivo
en la escuela: ________
- Vivienda con apoyo (sitios congregados)
- No esta en la Fuerza Laboral – No esta
- Alojamiento Libre de Alcohol/Drogas
buscando
- Casa de Oxford
- SUD Institución – AOD paciente internado
- BRS Institución - Paciente internado
- CSEC Institución - Paciente internado
- PRTS Institución – Paciente internado
- SCIP/SAIP Institución – Paciente internado
- SRTF por YAT Institución - Paciente internado
- RTH por YAT Institución - Paciente internado
- Institución con Seguridad (SRTF)
- Institución Subaguda – MHS Paciente internado
- Desconocido
**********************************************************************************************************
¿Esta usted interesado/a en recibir ayuda para conseguir o mantener empleo? Si
No
**********************************************************************************************************
¿Es usted un veterano?
Sí, soy un Veterano (rama de servicio no especificado)
Sí, soy un Veterano y actual o antiguamente en servicio activo
Sí, yo soy un Veterano actual o antiguamente en servicio de la Guardia / Reserva Militar
Elija sólo una respuesta
No soy un Veterano
No soy un Veterano, pero esoty actual en la Guardia /Reserva Militar
Desconocido
**********************************************************************************************************
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MID-COLUMBIA CENTER FOR LIVING
Declaración de Ingreso y Beneficios
NOMBRE: Apellido / Nombre

FECHA: _____________________

INGRESOS BRUTOS MENSUALES DE SU HOGAR
(la familia más cerca Sólo):
$___________________________

(Si Nada = 0000)
(Si Rehuso = 0001)

Fuentes de Ingresos Primarios/Mantenimiento:

Fuente de Pago:

 Salario / Ingresos / Sueldo
 Ayuda Publica / Seguro Social / Estampillas de Comida
 Retiro / Pensión / SSI
 Discapacidad / SSDI
 Otro / Acogimiento de menores /Alimenticia
 Ninguno
 Desconocido

 Pago por si mismo
 Medicare (programa de asistencia medica para ancianos)
 Medicaid (programa de ayuda medica) / OHP #_________
Rebaje / Acuerdo de Asistencia Financiera
 Otroa Pago del gobierno-No Medicaid
(Fondo de Chofer Intox)
 Compensación de Trabajador
 Seguro Privada: ____________________
 Sin cobro (Gratis, caridad, investigación o educación)
 Otro
 Desconocido

(marque todo lo que aplique)

 Están cubiertos por ningún seguro distinta a la indicada más arriba?

Sí
Νο If sí, por favor explique:
_______________________________________________________________________________________________

Dependencia:
# de personas que dependen del ingreso de la casa: ________
# de dependendes de menor de edad: _________
Por favor, apunte todos los Meimbros de la familia:

Nombre

Edad

La relación al Cliente

ACUERDO PARA PAGO DE SERVICIOS
Estoy de acuerdo en pagar por servicios a la hora de mi cita a menos que se han hecho otros arreglos previos con
MCCFL.

Firma:

Fecha:______________________________
(Cliente, Los Padres, Tutor o representante personal
Para decisiones de atención de salud)
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Mid-Columbia Center for Living
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD e INFORMACIÓN
SOBRE SERVICIOS
No se le denegará servicios a ninguna persona por razones de raza, etnicidad, género, identidad de género,
expresión de género, orientación sexual, religión, credo, origen nacional, edad (excepto cuando los requisitos del
programa se limitan a niños, adultos o personas mayores), situación familiar, estado civil, fuente de ingresos o
discapacidad.
Busco, de manera voluntaria, servicios del Mid-Columbia Center for Living (MCCFL). Entiendo que tanto MCCFL como yo tenemos
derecho a terminar dichos servicios en cualquier momento con sólo notificarle a la otra parte de esta intención. Además, las siguientes
infracciones podrían resultar en la terminación, así como en la posibilidad de acción legal: Agresión, ya sea verbal o física hacia el
personal o propiedad del MCCFL; y/o el hurto o vandalismo de propiedad, ya sea de personal o del Mid-Columbia Center for Living.
He recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad y entiendo que MCCFL mantendrá confidencial la información sobre mi caso,
incluyendo el hecho de que estoy participando en servicios, con las siguientes excepciones:
• En caso de una emergencia médica, se puede compartir con mi médico u otro personal médico información necesaria para
ayudarme.
• En una situación que amenaza la vida, se puede facilitar información a la autoridad que corresponda.
• MCCFL está legalmente obligado a denunciar el maltrato o abuso de niños, personas mayores, discapacitados y/o personas
inscritas en nuestros servicios de salud mental.
• Un tribunal de justicia puede ordenar la presentación de mi expediente y/o citar la comparecencia de mi consejero, y así se puede
revelar información sobre mí.
• Información (por ejemplo, edad, género, ingresos, nombre, etc.) será enviado tanto a la Oficina Estatal de Servicios de Salud
Mental y Adicciones como a la Oficina de Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario, y será usada sólo para fines
estadísticos.
• MCCFL puede facilitar información a otras partes sólo cuando yo le doy permiso por escrito.
• Cualquier excepción mencionada en el Aviso de Prácticas de Privacidad que me han proporcionado.
• Se puede hablar de mi caso entre el personal de MCCFL, la Oficina Estatal de Servicios de Salud Mental y Adicciones o mi
Organización de Atención Coordinada (CCO, por sus siglas en inglés) (sólo para miembros del OHP) y sujeto a auditorías para el
control de calidad o de tratamiento.
médica.

TODO CLIENTE: Me han ofrecido una Directiva Anticipada y entiendo mis opciones respecto a los tratamientos de atención

Clientes que participen en los SERVICIOS DE SALUD MENTAL:
He recibido el Aviso del Derecho a Hacer una Declaración del Tratamiento de Salud Mental, y entiendo que puedo obtener más
información del personal de MCCFL sobre este asunto, si me interesa.
Clientes que participen en SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES:
a) Los clientes están obligados a abstenerse del alcohol y las drogas que alteran el estado de ánimo. Es posible que el programa de
tratamiento exija unos análisis de orina para corroborar este requisito. La asistencia a una sesión de tratamiento, ya sea individual o
grupal, mientras uno está bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes será motivo para la terminación.
b) Las tarifas tienen que pagarse al momento de recibir el servicio, a menos que se hayan hecho otros arreglos antes del tratamiento.
c) Los clientes son responsables de asistir a las sesiones tal y como están programadas.
He leído y recibido una copia, y entiendo mis derechos y responsabilidades.

Entiendo y estoy de acuerdo con las condiciones antes mencionadas, y doy mi consentimiento para
participar el nos servicios en el Mid-Columbia Center for Living.
Firmado: _________________________________________
Fecha: __________________
Cliente
Firmado: _
Fecha: __________________
Padre/Tutor o Representante Personal para Decisiones sobre la Atención Médica

Para uso exclusivo de Mid-Columbia Center for Living Use: El cliente y/o tutor se negó a firmar el consentimiento
porque:
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________
Firma de Personal

___________________________
Fecha
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La Información Sobre las Instrucciones Anticipadas
Cada adulto puede aceptar o rechazar cualquier tratamiento médico. El derecho a la
libre determinación es relativamente fácil cuando una persona está bien y puede hablar.
Lamentablemente, durante una enfermedad grave, la gente puede estar inconsciente o
incapaz de comunicar sus deseos.
La toma de decisiones acerca de los cuidados a veces presenta preguntas, conflictos u
otros dilemas para los profesionales clínicos y el paciente, la familia, o de otros responsables
de la toma de decisiones. Estos problemas pueden surgir en torno a las cuestiones de
admisión, tratamiento, o descarga. Pueden ser especialmente difíciles de resolver cuando las
cuestiones que implican, por ejemplo, retener resuscitative service, o renunciar al retirarse el
tratamiento para sostener la vida. Los dilemas que surgen se abordarán con el paciente, los
familiares y los cuidadores según sea necesario para ayudar a la resolución de los conflictos.
Las leyes federales proporcionan un medio por el cual usted puede realizar sus deseos
con respecto a las decisiones de su cuidado de salud: El avance de la Directiva permite a los
proveedores de atención médica directa a retener o retirar los procedimientos de
conservación de la vida en el caso de que usted sufre de una enfermedad terminal, se
encuentran permanentemente inconsciente, han adelantado la enfermedad progresiva o
sufrimiento extraordinario.
El nombramiento de un representante de atención de salud le permite designar una
persona específica que asumiera la autoridad para tomar decisiones de atención de salud en
su nombre en caso de que usted ya no pueda hacerlo. También puede dar instrucciones
específicas con respecto a cualquier aspecto de su cuidado de salud.
En ausencia de directriz anticipada del Mid-Columbia Center for Living le ofrecerá el
tratamiento y ayudar a su médico considere oportunas. Los formularios incluidos son para el
uso del adulto que desea completar una directriz anticipada. La existencia o la ausencia de una
Directiva avanzada no determina y acceso del individuo a la atención, tratamiento y servicios.
Directiva anticipada formularios no requieren la asistencia de un abogado para
completar. Si desea más información, un folleto titulado Haciendo decisiones de atención de
salud está disponible llamando las Oregon Health Decisions al 1-800-422-4805, o poniéndose
en contacto con el Mid-Columbia Center for Living coordinadores en 541-386-5452 ext. 3236,
o 541-386-2620 ext 2103.
Las directrices anticipadas relativas a su cuidado en Mid-Columbia Center for Living
deben estar en el archivo de su expediente médico en nuestro departamento de registros
médicos para que podamos adherir a sus deseos.
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