Mid-Columbia Center for Living
AVISO DE DERECHO DE HACER UNA DECLARACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL

Bajo la ley de Oregon, los individuos tienen derecho a hacer una declaración por
escrito para el tratamiento de Salud Mental.
Una declaración para el tratamiento de Salud Mental le permite tomar decisiones por
adelantado acerca de ciertos tipos de tratamiento de salud mental: medicación psicoactiva,
a corto plazo (no superior a 17 días) admisión a un centro de tratamiento, tratamiento
convulsivo y ambulatorio servicios.
Servicios para pacientes ambulatorios son
proporcionados por nombramiento por parte de profesionales debidamente certificados y
programas de servicios de salud mental. Se siguen las instrucciones que se incluyen en
esta declaración sólo si un tribunal o dos médicos creen que usted es incapaz de tomar
decisiones de tratamiento. De lo contrario, usted será considerado capaz de dar o denegar
consentimiento para los tratamientos. Sus instrucciones pueden anularse si están llevando
a cabo con arreglo a ley de compromiso civil.
Usted también puede designar a una persona como su representante para tomar
decisiones de tratamiento para usted si usted llegue a ser incapaz. La persona que usted
designe tiene el deber de actuar coherentemente con sus deseos como se indica en este
documento o, si no se indica, como conocida por el representante. Si su representante no
conoce sus deseos, él o ella debe tomar decisiones en su mejor interés. Para que el
nombramiento ser eficaz, la persona que designe deberá aceptar la designación por escrito.
La persona también tiene derecho a retirarse de actuar como su representante en cualquier
momento. Un "representante" se conoce también como un "abogado-en-hecho" en la ley
estatal pero esta persona no necesita ser abogado.
La declaración para el tratamiento de Salud Mental continuará en vigor por un período
de tres años a menos que usted llegue a ser incapaz de participar en las decisiones de
tratamiento de salud mental. Si esto ocurre, la Directiva seguirá en efecto hasta que ya no
eres incapaz.
Tienes el derecho de revocar la declaración en su totalidad o en parte en cualquier
momento usted no se ha determinado que sea incapaz. NO PUEDE REVOCAR UNA
DECLARACIÓN DE TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL CUANDO SE LE CONSIDERA
INCAPAZ POR UN TRIBUNAL O DOS MÉDICOS. Una revocación es eficaz cuando se
comunicó a su médico u otro proveedor.
Si desea más información acerca de una declaración de tratamiento de Salud Mental,
consulte a su consejero o administrador de caso para proporcionar esta información a usted.
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