
ACMHS CR P&P, revisado el 8/2008, revisado el 4/2017   Personal que completó este documento: 
Nombre del cliente:  
Identificación del cliente:

ALASKA BEHAVIORAL HEALTH

CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR SERVICIOS 

Nombre del cliente: ________________________________________________ N.o de cliente _______________ 

Yo, __________________________________________ (o 

______________________________________________),  Nombre del cliente   Representante autorizado que actúa en nombre del cliente 

solicito y acepto voluntariamente recibir los servicios de salud mental de Alaska Behavioral Health 
(Organización) y de su personal de salud mental. Tal atención puede incluir los procedimientos de 
diagnóstico de rutina o los servicios relacionados que el personal de salud mental pueda considerar como 
médicamente necesarios. La Organización no me ha garantizado los resultados de los servicios ni de las 
evaluaciones.  

Entiendo que, como parte de mi atención médica, esta Organización genera y conserva registros 
médicos que se usan para las operaciones de tratamiento, pagos y atención médica.  
________________________________________ _____________________________________ 
FIRMA DEL CLIENTE FECHA 

________________________________________ _____________________________________ 
TESTIGO  FECHA 

________________________________________ _____________________________________ 
FIRMA DEL FAMILIAR/TUTOR o  FECHA 
REPRESENTANTE AUTORIZADO 

Nombre en letra de imprenta y relación con el cliente: __________________________________________ 









¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información médica? Se nos permite o exige 
compartir su información de otras maneras (por lo general, de maneras que contribuyan al bien público, como 
la salud pública e investigaciones médicas). Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder 
compartir su información con dichos propósitos. Para más información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/understanding/consumers/factsheets_spanish.html, disponible en español.

Ayudar con asuntos de 
salud pública y seguridad

 • Podemos compartir su información médica en determinadas situaciones, como:
 • Prevención de enfermedades.
 • Ayuda con el retiro de productos del mercado.
 • Informe de reacciones adversas a los medicamentos.
 • Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica.
 • Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o seguridad 
de alguien.

Realizar investigaciones 
médicas

 • Podemos utilizar o compartir su información para investigación de salud.

Cumplir con la ley  • Podemos compartir su información si las leyes federales o estatales lo 
requieren, incluyendo compartir la información con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos si éste quiere comprobar que cumplimos con la Ley de 
Privacidad Federal.

Responder a las 
solicitudes de donación 
de órganos y tejidos

 • Podemos compartir su información médica con las organizaciones de 
procuración de órganos.

Trabajar con un médico 
forense o director funerario

 • Podemos compartir información médica con un oficial de investigación 
forense, médico forense o director funerario cuando un individuo fallece.

Tratar la compensación 
de trabajadores, el 
cumplimiento de la 
ley y otras solicitudes 
gubernamentales

 • Podemos utilizar o compartir su información médica:
 • En reclamos de compensación de trabajadores.
 • A los fines de cumplir con la ley o con un personal de las fuerzas de seguridad.
 • Con agencias de supervisión sanitaria para las actividades autorizadas por ley.
 • En el caso de funciones gubernamentales especiales, como los servicios de 
protección presidencial, seguridad nacional y servicios militares

Responder a demandas y 
acciones legales

 • Podemos compartir su información médica en respuesta a una orden 
administrativa o de un tribunal o en respuesta a una citación.

Notificación de Prácticas de Privacidad  •  Página 4

This Joint Notice of Privacy Practices is based on a template provided by the Office of Civil Rights and 
includes some information that does not apply to AKBH and its wholly owned subsidiaries.  For example, 
we do not provide inpatient (hospital care) so that we do not provide a 'hospital directory.' 
 
We do not create or maintain psychotherapy notes separate from what is in your medical record. 
We never market or sell personal information 





     Reviewed  8/16/08, Rev. 4/26/17 

ALASKA BEHAVIORAL HEALTH 

POLÍTICAS FINANCIERAS DEL CLIENTE 

NOMBRE DEL CLIENTE: _________________________   N.
o
 DE CLIENTE: _______________________

Aceptación de la responsabilidad 

El abajo firmante, parte responsable, acepta, ya sea que firme como garante o como Cliente, en consideración 
de los servicios que se prestarán al Cliente anteriormente mencionado, que la parte responsable garantizará el 
pago de todos los cargos por tales servicios y gastos imprevistos en los que incurra dicho Cliente. Los pagos 
atrasados pueden abonarse a un servicio de cobro e informarse a la Oficina de Crédito de Alaska.   

El abajo firmante, la parte responsable, se compromete a pagar a la Organización (Alaska Behavioral 
Health) el porcentaje establecido del cargo efectivo por consulta que se fije en el honorario vigente. El 
honorario acordado se abona en el momento de recibir el servicio. 

El abajo firmante, parte responsable, acuerda informar a la Organización cualquier modificación en la situación 
financiera. 

Autorización para divulgar información 

El abajo firmante, parte responsable, autoriza por la presente a la Organización a divulgar información 
demográfica y médica adquirida de forma oficial durante el examen y el tratamiento con el propósito de 
presentar una solicitud para recibir beneficios del seguro y otra cobertura financiera. 

Información del seguro 

Aceptar las compañías de seguros médicos más importantes, Medicaid y Medicare, es parte de la práctica de 
esta Organización. El objetivo de la Organización es brindar un servicio de facturación rápido y eficaz como 
cortesía para el cliente. Nuestra Organización necesita que los clientes o las partes responsables ayuden a lograr 
este objetivo. Es necesario que los clientes brinden información completa y precisa sobre el seguro. Todos 
los clientes deben completar el Formulario de registro del cliente de Alaska Behavioral Health y brindar la 
información necesaria antes de ver al personal de la Organización. Es obligación de los clientes 
notificar inmediatamente a la Organización si cambia la información financiera o la del seguro. 

Firma de cliente Fecha 

Firma de la parte responsable Fecha 

Coloque el nombre en letra de imprenta Relación con el cliente 



Rev. 5/2017 mhorn-rollins Nombre del cliente: 
Identificación del cliente: 

Alaska Behavioral Health 

Acuerdo de asistencia 

Nuestra misión es promover la recuperación y el bienestar mediante la prestación de servicios de  salud 
conductual orientados al consumidor. Valoramos trabajar con niños, adolescentes, cuidadores, 
familias, adultos y tutores para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de tratamiento. Se 
necesita asistencia regular y participación activa para que el tratamiento funcione. Es muy importante 
asistir a todas las citas programadas con el fin de maximizar los beneficios de los servicios de salud 
conductual.  

Llegar tarde o no asistir a una cita resulta perjudicial para el tratamiento y para toda la clínica. Al firmar 
este formulario, usted manifiesta que entiende la política de asistencia y las consecuencias de faltar a  
las citas.  

Nuestras directrices para la asistencia son las siguientes: 
1. Acepto llamar para cancelar mis citas con un mínimo de 24 horas de antelación. Entiendo que

no hacerlo será considerado una “ausencia”. Si debo cancelar una cita por una enfermedad o
una emergencia, me pondré en contacto con el consultorio lo antes posible. Se tomarán en
cuenta las emergencias.

2. Acepto llegar puntualmente a mis citas programadas. Entiendo que si llego con 15 minutos de
retraso a una cita, es posible que no pueda ver al médico ese día y que la cita se considere como
una “ausencia”.

3. Entiendo que las ausencias frecuentes a las citas pueden hacer que pierda mis horarios
preferidos de citas.

4. Entiendo que 3 “ausencias” dentro de un período de 4 meses pueden ocasionar que me den de
baja de los servicios.

Cumplir con estas directrices facilitará, en gran medida, la calidad de los servicios. Gracias por su 
cooperación. 

Nombre en letra de imprenta del cliente Firma del cliente Fecha 

Nombre en letra de imprenta del tutor Firma del tutor Fecha 

Nombre en letra de imprenta del cuidador Firma del cuidador Fecha 

Nombre en letra de imprenta del Firma del testigo del personal Fecha 
testigo del personal 



Alaska Behavioral Health
 Autorizació  n para divulgar informació  n de salud 

Revisado el 1/4/2017 

 Folker – Main Center - Adult Services | 4020 Folker Street Anchorage, AK 99508 | Tel. 907.563.1000 Fax 907.375.3115 
 Day Break Adult Care Services | 9210 Jupiter Drive | Anchorage, AK 99507 | Tel. 907.346.2234 Fax 907.375.3115 
 Family Services – On Target - PLL – AK Child Trauma Ctr – Little Tykes - AYA | 4045 Lake Otis Pkwy STE 101 | Anchorage, AK 99501 | Tel. 907.561.0954 Fax 907.375.3115 
 Ingra Adult Services – IDP – Housing & Engaging Svs. |1432 Ingra Street | Anchorage, AK 99501 | Tel. 907.562.7900 Fax 907.375.3115 
 FCMHS – Fairbanks |1423 Peger Road | Fairbanks, AK 99709 | Tel. 907.371.1300 Fax 907.371.1386 

Nombre_____________________________________Fecha de nacimiento:_____________________Nú mero de Seguro Social:__________________________ 
(Nombre del cliente cuya informació n se está  divulgando)   (Opcional) 

Nombres previos ____________________________________________________________________________________________________________________ 
(Enumere todos) 

Yo, ____ cliente ____ padre ____ tutor legal autorizo por la presente a 

 Anchorage   Fairbanks  
 Divulgar informació n a:        Obtener informació n de: 

Nombre: __________________________________________________________________________N.o de telé fono_____________________________________ 

Direcció n: _________________________________________________________________________N.o de fax_________________________________________ 
La siguiente informació n: de forma escrita      de forma verbal 

PROPÓ SITO DE LA NFORMACIÓ N (Incluya las iniciales del cliente/padre/tutor) INFORMACIÓ N QUE SE DEBE DIVULGAR/SOLICITADA 

____Planificació n del tratamiento  ____Uso personal Resumen de admisiones/ingresos Resultados de laboratorio 

____Continuació n del tratamiento ____Uso legal Resumen del alta Tratamiento por abuso de sustancias 

____Coordinació n del tratamiento Plan del tratamiento/de seguridad Registros de medicamentos 

____Beneficios/Asistencias 
____Otro (especifique) ________ 
___________________________ 

Evaluació n psiquiá trica 
Notas sobre la evolució n mé dica 
Notas sobre la evolució n clínica 
Notas sobre la administració n de casos 

Videografía 
Otro (especifique)_____________________ 

Intervalo de fechas desde_______hasta________ 

 Firmo esta autorizació n de forma voluntaria, y el tratamiento, los pagos o mi elegibilidad para recibir los beneficios no se verá n afectados si no firmo esta autorizació n. 

 Entiendo que puedo revisar o copiar la informació n que se va a utilizar o divulgar, de conformidad con lo dispuesto en la secció n 164.524 del título 45 y la parte 2 del 
título 42 del Code of Federal Regulations (Có digo de Regulaciones Federales, CFR). 

 Entiendo que toda divulgació n de informació n conlleva la posibilidad de una nueva divulgació n no autorizada, y la informació n puede no estar protegida por las normas
federales de confidencialidad.

 Entiendo que la informació n divulgada puede incluir informació n sobre tratamientos psiquiá tricos, tratamientos por abuso de sustancias o el VIH. Si tengo preguntas 
sobre la divulgació n de mi informació n de salud, puedo contactar al ACMHS Clinical Records (Departamento de Expedientes Clínicos) al 563.1000.

 Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorizació n en cualquier momento. Entiendo que, si revoco esta autorizació n, debo hacerlo por escrito y presentar mi 
revocació n escrita a ACMHS Clinical Records al 563.1000.

 Entiendo que la revocació n no se aplicará  a la informació n que ya se haya divulgado como consecuencia de esta autorizació n. 

 Entiendo que la revocació n no se aplicará  a mi compañ ía de seguros cuando la ley le otorgue a mi aseguradora el derecho de impugnar un reclamo respecto de mi 
pó liza.

 Entiendo que debo, y acepto, pagar los costos en los que ACMHS haya incurrido por la preparació n de una copia de los registros que puedo solicitar para mí, segú n lo 
permitan las regulaciones estatales y federales. 

Al escribir mis iniciales en esta secció n, autorizo a que la informació n sea divulgada una vez. Esta autorizació n vencerá  a los 90 días de la fecha de mi firma, a menos que se 

disponga lo contrario o se revoque.  

A menos que se disponga lo contrario o se revoque, esta autorizació n vencerá  en un añ o de la fecha de mi firma o a los: _______________ días (debe ser menos de 12 meses).  

________________________________________________________________________ _____________________________________ 
Firma del cliente (necesaria para CUALQUIER divulgació n sobre el consumo de sustancias) Fecha 

____________________________________ _______________________________ ________________________   ________________ 
Familiar/Tutor/Persona autorizada Nombre en letra de imprenta Relació n con el cliente        Fecha 

______________________________________ ________________________________ 
Testigo Fecha 

Se debe suministrar una copia al cliente: ____ Aceptada ____Rechazada 

EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DEBE COMPLETAR ESTA SECCIÓ N. 

MED DA QUE DEBE TOMARSE: 
 Enviar para que quede en los registros   Enviar solo el formulario de divulgació n de informació n (ROI)   Divulgar los registros de ACMHS/FCMHS   Archivar solo el ROI 



Version: Agosto del 2017 

CLIN 303-17 

ALASKA BEHAVIORAL HEALTH
 OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES QUE RECIBEN SERVICIOS MÉDICOS 

La Organización espera lo siguiente de los pacientes y sus tutores, si corresponde: 

1. Que asistan a las citas médicas con la frecuencia que exige el médico.

2. Que concurran a las citas médicas de manera puntual, incluso a las citas para la administración de 

inyecciones y de medicamentos orales.

3. Que cancelen las citas médicas al menos 24 horas antes de la cita.

4. Que tomen los medicamentos de acuerdo con las instrucciones del médico y del farmacéutico.

5. Que presenten una lista detallada de forma verbal o escrita de los medicamentos recetados por los 

médicos que no pertenezcan a Alaska Behavioral Health en cada cita.

6. Que informen de inmediato al personal del departamento médico sobre las reacciones adversas a 
los medicamentos, los nuevos problemas médicos o los cambios de medicamentos por parte de 
los médicos que no pertenezcan a la Organización.

7. Que se hagan análisis de laboratorio y otras pruebas cuando se las soliciten. Los resultados de las 
pruebas y las citas de seguimiento son un requisito previo para la renovación de las recetas.

8. Que tengan un médico de cabecera si lo recomienda su proveedor de atención médica de Alaska 
Behavioral Health. Nos gustaría poder intercambiar información y coordinar la atención con 
cualquier otro proveedor que lo atienda.

9. Que cumplan con todas las derivaciones a los servicios de atención primaria y especializada que 
recomiende el médico.

10. Que informen a los médicos si utilizan un servicio de farmacia con envío a domicilio. Alaska 
Behavioral Health prefiere a Genoa, una farmacia independiente ubicada en el mismo sitio del 

edificio Anchorage Folker, por razones de seguridad y de conveniencia para el paciente.

11. Que traten a todo el personal y a los demás pacientes y clientes con respeto. No se tolerarán la 
violencia, la amenaza de violencia ni el comportamiento irrespetuoso. Ser respetuoso implica 
comportarse de manera que no se cause angustia psicológica al personal de la clínica, a otros 
pacientes ni ninguna otra persona que se encuentre en las instalaciones de Alaska Behavioral 
Health y que no altere el ambiente de la clínica.

12. Que denuncien cualquier caso de trato irrespetuoso o amenazante por parte del personal, 
pacientes, clientes o visitantes de Alaska Behavioral Health.

13. Que hagan cualquier pregunta que tengan sobre el tratamiento recomendado.

Se prevé que los proveedores de servicios médicos de Alaska Behavioral Health hagan lo siguiente: 

1. Que traten a todos los pacientes y a sus representantes con respeto.

2. Que expliquen a los pacientes y sus representantes los riesgos, los beneficios y las

alternativas, incluso la posibilidad de no recibir un tratamiento, y los efectos secundarios

comunes y graves de los medicamentos. Esto puede incluir asesoramiento, medicamentos,

gestión de casos, educación del paciente, etc.

3. Que utilicen prácticas basadas en las pruebas o las mejores prácticas cuando corresponda.

Estas incluyen las siguientes:

 Análisis de laboratorio de rutina para ciertos medicamentos.

 No recetar ciertos medicamentos o combinaciones de medicamentos que podrían ser

peligrosos para usted. Esto se evaluará caso por caso.

 Compartir información con otros proveedores de atención médica involucrados en

su atención.



Version: Agosto del 2017 

CLIN 303-17 

Un paciente o un responsable sustituto de la toma de decisiones (un tutor, una persona con 

un poder notarial de representación médica, etc.) que no cumplan con una o más de estas 

obligaciones pueden estar sujetos a las siguientes medidas administrativas, a discreción  

del médico y del equipo médico: 

1. La disposición del estado de suspensión, definida como la suspensión de la posibilidad de

programar citas. En el caso de que un paciente se asigne en estado de suspensión, solo podrá ver

a un médico sin cita previa hasta el momento en que demuestre una participación confiable en el

tratamiento médico, a discreción del médico y del equipo médico.

2. La imposibilidad de renovar las recetas de medicamentos hasta el momento en que el paciente se

presente para una evaluación por parte del médico u obtenga resultados de los análisis de

laboratorio u otras pruebas que no se hayan retirado a tiempo.

3. La obligación de que el tutor, si corresponde, asista a las citas en persona o por teléfono.

4. La baja de los servicios médicos.

Si un paciente es dado de baja de los servicios médicos por no cumplir con las obligaciones del paciente, 

los pacientes y sus tutores recibirán una notificación por escrito e información de derivaciones a otras 

organizaciones de proveedores, con una anticipación mínima de 30 días. Para todos los demás casos de 

medidas administrativas, una notificación verbal será suficiente. En la mayorí a de los casos, la baja de 

los servicios médicos no afectará la elegibilidad para recibir otros servicios de Alaska Behavioral Health 

Una vez que un paciente haya sido dado de baja de los servicios médicos, la readmisión se determinará a 

la absoluta discreción del equipo médico. 

______________________________________ ____________________________________ 

Firma del paciente    Fecha  Firma del tutor  Fecha 

______________________________________ ____________________________________ 

Nombre en letra de imprenta del paciente Nombre en letra de imprenta del tutor 

______________________________________ ____________________________________ 

Testigo del personal   Fecha  Nombre en letra de imprenta del personal 



Folleto de quejas de los consumidores 

ADMIN. 302-09 

Rev. 8-15-12, Rev. 11-29-16, Rev. 1-26-17 

Procedimiento para presentar quejas de los consumidores 
Es la política de nuestra Organización (Alaska Behavioral Health) tratar a todos nuestros clientes con 
dignidad, respeto e individualidad, y tener consideración por su privacidad. La Organización ofrecerá a 
todos sus clientes un procedimiento para presentar las quejas de manera respetuosa, justa y en tiempo 
y forma sin temor a sufrir represalias. 

1. Se les solicita y se les recomienda a los clientes que revisen el formulario denominado Derechos y
obligaciones del cliente. Este formulario lo firmará el cliente al momento de la admisión.

2. Los clientes o los miembros de la familia pueden pedirle a alguien que los ayude y estar presentes
durante algunas/todas las reuniones que se realicen para abordar las quejas. Si así lo solicitan, la
Organización brindará ayuda a los clientes que deseen presentar quejas.

3. La Organización suministrará recursos útiles a los clientes que estén interesados en presentar quejas,
entre ellos, el Disability Law Center, la Alaska Mental Health Consumer Web, NAMI (National Alliance
on Mental Illness) Anchorage, NAMI Fairbanks y NAMI Alaska o cualquier otro recurso conocido.

4. Se les recomienda a los clientes que hablen sobre cualquier inquietud o queja que tengan en relación con
su atención y su tratamiento en esta Organización con su médico de atención primaria o con el supervisor
de esa persona para lograr solucionar el problema. Si el problema no se puede solucionar como se
describió anteriormente, el cliente debe completar el formulario de Quejas del cliente, describir
brevemente la queja y enviarlo en un sobre sellado al subdirector del Departamento de Privacidad.

5. El subdirector del Departamento de Privacidad le enviará una carta al cliente dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la recepción del reclamo si no se resuelve a nivel departamental. La carta le
informará al cliente que el reclamo se ha convertido en una queja, que se ha recibido y que se ha iniciado
el proceso de revisión. Se responderá por escrito a la queja dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al inicio de la revisión. Si no se puede resolver la queja en treinta (30) días hábiles, el
subdirector del Departamento de Privacidad le explicará el retraso al cliente por escrito o por teléfono.

6. En cuanto a los clientes que reciban servicios financiados con fondos públicos, las quejas no resueltas a
satisfacción del cliente dentro de los treinta (30) días naturales deberán ser remitidas a la Division of
Behavioral Health (División de Salud Conductual) (1-800-770-3930 o 907-269-3600). Las personas
pueden presentar un reclamo ante la Organización y la Secretary of the U.S. Department of Health and
Human Services (Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos) si
consideran que se han violado sus derechos de privacidad.

7. Nuestra Organización tiene una política de “tolerancia cero” al maltrato o a la negligencia, así como a la
intimidación para detener la presentación de una queja o la toma de represalias por presentar una queja.
Cualquier denuncia de maltrato, negligencia o amenaza será analizada y presentada inmediatamente
ante el director ejecutivo y ante la Junta de Directores de la Organización a través del Comité de
Operaciones Corporativas. En cuanto a los clientes que reciban servicios financiados con fondos públicos,
estos serán presentados ante la Division of Behavioral Health.

8. El procedimiento para presentar quejas del cliente tendrá las siguientes características:
a. estará a disposición de todos los clientes, tutores legales y para aquellos servicios que se rechacen;
b. se resumirá en un formulario en lenguaje sencillo y se entregará al cliente o al tutor legal, y un

formulario firmado de acuse de recibo quedará en la historia clínica del cliente;
c. se exhibirá de manera destacada en todas las instalaciones de la Organización.

9. El subdirector del Departamento de Privacidad comunicará las conclusiones de las quejas al director
ejecutivo y al Comité de Operaciones Corporativas de la Junta de Directores de la Organización. Los
informes serán un resumen de todas las quejas recibidas en el trimestre.



DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR 

ALASKA BEHAVIORAL HEALTH 

VERSIÓN 12/2016 

SUS DERECHOS 
1. Recibir servicios sin ser tratado injustamente por motivos de raza, religión, género, edad, lugar de

procedencia, orientación sexual, estado civil o aptitudes físicas o mentales.

2. Ser respetado y tratado con dignidad y respeto.

3. Participar en su plan de tratamiento, incluso tiene el derecho de negarse a recibir ciertos servicios o de
solicitar servicios específicos. Si no se le pueden brindar los servicios, tiene derecho a que le expliquen por
qué no puede recibirlos.

4. Que la persona que le recete los medicamentos le informe el nombre, el propósito, los posibles efectos
secundarios y las interacciones farmacológicas de cualquier medicamento recetado. Tiene derecho a que le
informen los riesgos y los beneficios de los medicamentos, así como los riesgos y los beneficios de no tomarlos.

5. Solicitarnos que nos pongamos en contacto con usted por alguna otra vía que no sea llamarlo a su casa o a
su trabajo (por ejemplo, llamar a un vecino y dejar un mensaje, enviarle un correo electrónico, etc.).

6. Que su información de salud sea confidencial, salvo en la medida que lo permita o lo requiera la ley, y
revisar u obtener una copia de sus registros. Nuestro Aviso de prácticas de privacidad brinda detalles sobre
estos derechos.

7. Rechazar tratamientos experimentales, tratamientos no estandarizados y la participación en programas o en
investigaciones de educación o de demostración.

8. Presentar un reclamo o una queja sin temor a que haya represalias.

SUS OBLIGACIONES 
1. Decirnos por qué está solicitando servicios, comunicarnos sus problemas, sus enfermedades previas, sus

medicamentos y su historia clínica.

2. Brindar información completa, precisa y actualizada para tener al día su historia clínica.

3. Hacer preguntas sobre cualquier información que no entienda.

4. Participar de forma activa en su tratamiento (esto incluye familias o tutores en el caso de clientes menores
de edad) y trabajar en los objetivos del plan de tratamiento desarrollados por usted y su equipo.

5. Respetar a los demás, incluso respetar la confidencialidad de las demás personas que vea cuando esté aquí.

6. Hablar de sus inquietudes, reclamos o quejas directamente con el personal y trabajar para solucionar los
problemas.

7. Informar inmediatamente a la Administración sobre malos tratos y comportamientos poco éticos o poco
profesionales por parte del personal.

8. Ser económicamente responsable proporcionando toda la información sobre el seguro y la dirección de correo
actual, pagar las facturas, solicitar asesoramiento financiero si es necesario y cumplir los planes de pago.

9. Asistir a las citas de manera puntual y cancelar una cita con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Si no llega a tiempo a las citas programadas o si no puede ser contactado por el personal de asistencia social durante 
más de 30 días, puede ser dado de baja o se le puede solicitar que venga durante el horario de consultas sin cita 

previa. Si es dado de baja por no asistir a las citas, puede pedir ser reincorporado a través del proceso de admisión. 




