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.



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

médica.



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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