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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO 

Bienvenido a Accanto Health, con marcas The Emily Program y Veritas Collaborative. 

Este documento contiene información importante sobre nuestros servicios profesionales y políticas 

empresariales.  Por favor, léalo con atención y anote cualquier pregunta que pueda tener para que 

podamos discutirla en sesión. Cuando firme este documento, representará un acuerdo entre nosotros. 

SERVICIOS TERAPÉUTICOS 

El enfoque de Accanto Health ("Accanto") para el tratamiento es dinámico e individualizado y puede incluir 

una variedad de disciplinas, servicios y programas. Nuestro trabajo se basa en el respeto a cada persona 

y en la creencia de que la relación terapéutica es un poderoso agente de cambio. Las decisiones sobre el 

tratamiento se basan en la investigación, los estándares del sector y el buen juicio clínico. El modelo 

terapéutico general es holístico y no excluyente y utiliza una variedad de enfoques en entornos individuales 

y grupales, según sea apropiado para cada individuo. Nuestro enfoque holístico de la programación integra 

estas terapias tradicionales con terapias complementarias y alternativas como las terapias experienciales 

y trabajo con la imagen corporal. Además, nuestros servicios proporcionan elementos críticos de 

recuperación, incluyendo el desarrollo de habilidades interpersonales y de vida. Proporcionamos la 

coordinación de servicios entre otros proveedores de la comunidad involucrados con cada cliente y la 

educación y participación de la familia siempre que sea posible. 

El tipo y el alcance de los servicios que reciba se determinarán en función de sus necesidades y síntomas 

específicos, los objetivos del tratamiento y las preferencias de tratamiento descubiertas a través del 

proceso de evaluación al ser admitido al programa y las conversaciones entre usted y su terapeuta.  A 

través de este proceso de planificación del tratamiento, se discutirá con usted la información relativa a los 

servicios recomendados para que, junto con su terapeuta, pueda tomar las decisiones más informadas y 

apropiadas sobre lo que probablemente funcione mejor para usted. 

El tratamiento de los trastornos alimenticios puede tener beneficios y riesgos. Dado que el tratamiento y la 

terapia suelen implicar la discusión de los síntomas, los desencadenantes o los aspectos desagradables 

de su vida, puede experimentar, probablemente en las primeras etapas del tratamiento, sentimientos 

incómodos como la tristeza, la culpa, la ira, la frustración, la soledad y la impotencia; a veces, los 

comportamientos problemáticos o los impulsos pueden incluso aumentar de vez en cuando.  Por otro lado, 

se ha demostrado que un tratamiento consistente y dedicado resulta beneficioso para las personas que lo 

siguen.  El proceso terapéutico suele generar una reducción general del uso de síntomas, a un mayor 

grado de autoaceptación y conciencia y a una mejora del funcionamiento general que puede incluir mejores 

relaciones, habilidades de afrontamiento más constructivas y reducciones significativas de los sentimientos 

de angustia.  Cada persona es diferente, y el curso de la terapia y el resultado serán únicos para usted.  

Se sabe que el compromiso y la participación del cliente en la terapia es un factor que contribuye al éxito 

del tratamiento, por lo que es importante que trabaje en las cosas que se discuten durante las sesiones 

con su terapeuta y en casa para lograr el mejor resultado. 

La terapia implica un gran compromiso de tiempo, dinero y energía, por lo que es importante que usted y 

su terapeuta trabajen juntos para desarrollar un plan de tratamiento en conjunto que le ayude a alcanzar 

sus objetivos.  Si tiene preguntas sobre los procedimientos de TEP o cualquier otro aspecto de su 

tratamiento, por favor, hágaselas saber a su terapeuta lo antes posible para que éstas puedan ser 

discutidas constructivamente en la sesión.   
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COVID-19 

A la luz de la crisis de salud pública del COVID-19 (coronavirus), Accanto ha tomado numerosas medidas 

para minimizar el riesgo de ser expuesto y propagación del COVID-19 dentro de sus instalaciones y hemos 

publicado nuestros esfuerzos en nuestro sitio web y en todas las instalaciones. Al venir en persona a las 

instalaciones de Accanto para citas o servicios, usted está asumiendo el riesgo potencial de ser expuesto 

a COVID-19 y acepta no responsabilizar a Accanto por su posible exposición. Este riesgo puede aumentar 

si usted viaja en transporte público, taxi o servicio de transporte compartido. 

Al obtener servicios en persona, usted se compromete a tomar ciertas precauciones que ayudarán a 

mantener a todos (usted, otros clientes, el personal) más seguros, a no ser expuestos y la enfermedad. Si 

no sigue estas medidas de seguridad cuando esté en el centro, puede resultar en conversaciones con su 

equipo médico y hasta inclusive el retiro del programa. Estas medidas de seguridad incluyen, pero no se 

limitan a: 

• Únicamente atender a citas o tratamiento presencial si no tiene síntomas de COVID-19 

• Cumplir las precauciones de distanciamiento físico que se indican en el lugar. 

• Cumplir con el protocolo de mascarilla obligatorio de Accanto. 

• Respetar las prácticas sanitarias e higiénicas adecuadas, incluyendo lavarse las manos, cubrirse 

la cara al toser y no tocarse la cara o los ojos con sus manos.  

• Informar inmediatamente al personal si desarrolla o experimenta cualquier síntoma de COVID-19. 

Accanto puede cambiar las precauciones anteriores si se modifican otras órdenes o directrices locales, 

estatales y federales. Si eso ocurre, hablaremos de los cambios necesarios. 

Accanto se compromete a mantener a todos los clientes y al personal a salvo de la propagación de 

este virus. Si asiste a una cita en persona y/o a un tratamiento y sospechamos que tiene síntomas de 

COVID-19, podríamos pedirle que abandone las instalaciones inmediatamente hasta que no tenga 

síntomas de COVID-19. Su equipo de atención médico trabajará con usted en los pasos a seguir hasta 

que pueda reanudar las citas en persona o el tratamiento. 

Si usted ha tenido una prueba positiva de COVID-19 mientras recibía tratamiento con nosotros, es 

posible que Accanto tenga que notificar a las autoridades sanitarias locales que usted ha estado en 

nuestras instalaciones. En el caso de que se requiera un informe, Accanto sólo proporcionará la 

información mínima necesaria de acuerdo con la ley estatal y federal. 

Por favor, hable con su equipo de atención si tiene alguna pregunta o duda sobre las políticas y 

procedimientos de COVID de Accanto. 

HISTORIAL CLÍNICO Y CONFIDENCIALIDAD 

Las regulaciones estatales y federales*, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del 

Seguro Médico (HIPAA) y las normas profesionales, requieren que Accanto mantenga registros del 

tratamiento y los servicios prestados.  Estos registros, y otra información que Accanto conoce sobre 

usted a través del curso de su tratamiento, se considera "información de salud protegida" o PHI. Se 

toman amplias medidas para garantizar la privacidad y seguridad de su PHI de acuerdo con las 

regulaciones estatales y federales* que se enumeran en este documento.  En la mayoría de los casos, 

usted debe dar una autorización por escrito para que su PHI sea utilizada o divulgada.  Sin embargo, 

Accanto está autorizado a utilizar y divulgar la PHI sin su autorización para ciertos fines.  Ejemplos de 

estas divulgaciones permitidas son: 

• Si usted tiene planes de causar daños corporales graves a sí mismo o a otra persona.  

• Si Accanto obtiene una orden judicial para su historial/registros.  

• Si usted es un menor o un adulto vulnerable que está siendo abusado o si revela 

información sobre un menor o un adulto vulnerable que está siendo abusado. 
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Si usted recibe tratamiento/diagnóstico de abuso de drogas o alcohol en Accanto, sus registros 

relacionados con ese tratamiento/diagnóstico tienen derecho a una mayor protección bajo la Ley 

Federal (42 C.F.R. Parte 2).  La Notificación de Prácticas de Privacidad de Accanto, que se le 

proporcionó en el momento de la admisión y que está disponible en nuestros sitios web y en 

nuestras oficinas si lo solicita, proporciona más información sobre los usos, las divulgaciones y los 

procesos relacionados con su información de salud protegida y los registros de abuso de 

drogas/alcohol, si corresponde. 

 

SERVICIOS DE LOS TERAPEUTAS EN FORMACIÓN 

Accanto ofrece formación clínica a terapeutas, personal médico y dietistas.  Los practicantes 

pueden facilitar y/o estar presentes durante las sesiones y servicios de grupo o en sesiones 

individuales.  Los servicios prestados directamente por proveedores sin licencia, o proveedores no 

acreditados por su compañía de seguros, se prestan bajo la supervisión clínica de un proveedor 

acreditado y con licencia. Al firmar este formulario, usted da su consentimiento para recibir 

servicios de proveedores sin licencia o no acreditados. A menos que se especifique lo contrario, 

los servicios de salud mental son proporcionados por profesionales de salud mental. 

 

MENORES DE EDAD 

Si usted es menor de la edad de consentimiento exigida por el estado, por favor tenga en cuenta 

que la ley puede otorgarles a sus padres el derecho a examinar o recibir una copia de sus registros 

de tratamiento. El objetivo de Accanto es documentar el curso de su tratamiento de forma precisa 

y exhaustiva, pero con discreción. Accanto también hará todo lo posible para mantener su 

confidencialidad mientras mantiene a sus padres al tanto de su progreso, según corresponda.  Sin 

embargo, si Accanto considera que existe un riesgo alto de que usted se dañe gravemente a sí 

mismo o a otra persona, Accanto está obligado profesionalmente a notificar a sus padres nuestra 

preocupación.   

 

Como cliente de Accanto, puede recibir atención médica o psiquiátrica como parte de sus 

recomendaciones de tratamiento. Un padre/madre o tutor debe de estar presente durante las 

evaluaciones médicas y psiquiátricas iniciales. Un menor de edad puede ser visto solo para 

aquellas visitas de seguimiento de monitoreo médico o psiquiátrico si la razón de estas visitas son 

parte del tratamiento regular de programación, incluyendo trabajo de laboratorio y ECG 

(electrocardiograma), según se considere necesario. El padre/madre/tutor será informado por el 

personal de cualquier información sobre visitas médicas pertinentes, resultados de laboratorio o 

cambios de medicamentos. Se contactará a un padre/madre o tutor para que este proporcione 

transporte que no sea de emergencia a su hijo a otro centro de atención médico si su equipo de 

tratamiento considera que atención médica adicional de otro centro es necesario. Si un padre, 

madre o tutor no está disponible, el personal de Accanto coordinará y/o proporcionará transporte. 

 

Se requiere el consentimiento de un padre/madre o tutor para el tratamiento de todo menor menos 

de 18 años. Si usted tiene menos de 18 años y es un menor emancipado, o está buscando 

tratamiento sin el conocimiento o consentimiento de sus padres o tutores, por favor hable con su 

proveedor de admisión. 

 

SEGURIDAD DEL CLIENTE Y DEL PERSONAL 

Accanto se compromete a proporcionar un entorno seguro, de apoyo y terapéutico para todos los 

clientes y el personal.  Para garantizar la seguridad de los clientes y del personal, Accanto puede 

optar por interrumpir los servicios o prohibir la entrada de una persona a las instalaciones de 

Accanto si se determina que existe un riesgo para el personal o los clientes.  El comportamiento o 

lenguaje amenazante se evaluará y manejará caso por caso y se abordará directamente teniendo 
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en cuenta la seguridad general de los clientes y del personal. Además, se prohíbe traer a nuestras 

instalaciones diversos artículos, como armas (incluidas pistolas, armas de fuego, cuchillos y 

cuchillas expuestas), drogas ilegales u otros artículos que puedan comprometer la salud, la 

seguridad o el bienestar de los clientes o del personal.  Si usted o su invitado traen un artículo 

prohibido a una oficina o instalación de Accanto o muestran un comportamiento o lenguaje 

amenazante, podemos pedirle a usted o a su invitado que retire el artículo de las instalaciones, 

pedirle a usted o a su invitado que abandone las instalaciones o, en algunos casos, pedirle a usted 

o a su invitado que no vuelva a Accanto en el futuro. El Emily Program no utiliza la restricción física 

o reclusión cuando tratan comportamientos amenazantes o agresivos. Veritas Collaborative utiliza 

la restricción física y reclusión en algunas circunstancias cuando se tratan comportamientos 

amenazantes o agresivos. La determinación de si un objeto en particular, comportamiento, o 

lenguaje es "prohibido", y cuál de las respuestas anteriores Accanto decide tomar, están a la 

discreción única de Accanto. 

 

DEBER DE ADVERTENCIA 

En el caso de que un cliente comunique una amenaza real de violencia física contra una víctima o 

víctimas que pueden ser razonablemente identificables, los terapeutas de Accanto están obligados 

a realizar esfuerzos razonables para comunicar la amenaza a la(s) víctima(s) y al personal de las 

fuerzas de seguridad, según los requerimientos del "Deber de Advertencia" de su estado 

respectivo. Esta comunicación puede incluir el contactar a la víctima potencial por teléfono, si este 

se conoce, y/o el contacto con las fuerzas policiales (policía local) en las ciudades/condados donde 

reside el posible agresor/cliente, así como donde reside la víctima potencial (si se conoce). Esta 

divulgación se limita únicamente a la información necesaria para comunicar la amenaza y el riesgo 

a la autoridad competente. 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

En el caso de que se identifique un conflicto de intereses entre usted y otro(s) cliente(s) recibiendo 

tratamiento en Accanto, el personal de Accanto tomará las medidas apropiadas para encontrar 

maneras de equilibrar y acomodar tanto a usted como al otro(s) cliente(s) para que todas las partes 

trabajen efectivamente hacia sus objetivos específicos del plan de tratamiento. Los pasos que 

Accanto puede tomar para lograr esto pueden incluir referir a uno o más clientes a un programa o 

local diferente de Accanto. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y TERMINACIÓN 

Todos los clientes aceptan voluntariamente el tratamiento y pueden terminar los servicios en 

cualquier momento sin penalización.  El asesoramiento implica un gran compromiso de tiempo, 

dinero y energía, por lo que es importante que trabaje con un terapeuta con el que se sienta 

cómodo.  Si decide que el terapeuta asignado no es el adecuado para usted, le pedimos que nos 

lo comunique para que podamos buscar otro más apropiado. 

 

CONTACTANDO A SUS PROVEEDORES 

Los proveedores no suelen estar disponibles de inmediatamente por teléfono.  Nuestro personal 

administrativo suele atender la mayoría de las llamadas, como aquellas relacionadas con la 

programación de citas y las preguntas generales.  Sin embargo, si necesita ponerse en contacto 

con un proveedor, un buzón de voz confidencial está disponible y los proveedores se esfuerzan 

por devolver las llamadas lo antes posible.  A menos de que este incluido como parte de un 

componente de tratamiento específico, como el coaching telefónico DBT, los proveedores no se 

comunican con los clientes por correo electrónico, teléfono móvil/celular o mensajes de texto, ya 

que no podemos garantizar la confidencialidad de esos métodos de comunicación. 

Adicionalmente, en situaciones en las que necesite asistencia o apoyo inmediato, o en caso 

de emergencia, llame al 911 para obtener ayuda, en lugar de ponerse en contacto con su 

proveedor en Accanto. 
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COMUNICACIÓN VÍA TEXTO O CORREO ELECTRÓNICO 

Accanto ofrece a los clientes la opción de comunicar información administrativa por correo 

electrónico y/o recibir cierta información administrativa y actualizaciones por mensaje de texto. 

Estas comunicaciones se utilizan únicamente con fines administrativos, como proporcionar 

información sobre nuestros programas, enviar recordatorios de citas, mandar encuestas de 

retroalimentación a clientes o enviando/recibiendo formularios, y no para fines terapéuticos. Si bien 

Accanto ha implementado medidas de seguridad razonables, Accanto no puede y no garantiza la 

privacidad, seguridad o confidencialidad de ningún correo electrónico o mensaje de texto enviado 

o recibido a través de Internet o redes telefónicas. Los clientes pueden optar a no recibir mensajes 

de texto automatizados respondiendo "STOP" a cualquier mensaje de texto y también pueden 

suspender estos métodos de comunicación mandándonos una solicitud por escrito pidiendo que 

se revoque este consentimiento al Departamento de Registros Médicos del Programa Emily – 

Medical Records Department, 2265 Como Ave., St. Paul, MN 55108. Accanto se asegura de que 

se cumplan todas las reglas estatales y federales con respecto a mensajes de texto de consumidor. 

Puede encontrar información adicional sobre nuestro uso de correos electrónicos y mensajes de 

texto en nuestro formulario de Consentimiento para la Comunicación por Correo Electrónico y 

Texto. 

 

SÓLO PARA CLIENTES DE WASHINGTON:  

El Estado de Washington nos obliga a revelar la siguiente información sobre Accanto: 

 

Usted puede ponerse en contacto con el Departamento de Salud de Washington (DOH) para 

buscar información sobre nuestra agencia y/o proveedores 

(https://fortress.wa.gov/doh/providercredentialsearch), y puede ponerse en contacto con el DOH 

Sistema de Salud Control de Calidad Reclamos (360-236-4700, o PO Box 47857, Olympia, WA 

98504-7857) para presentar una queja sobre una supuesta conducta no profesional. 

 

The Emily Program, Seattle 
1700 Westlake Avenue North, 
Suite 700 
Seattle, WA 98109 
(888) 364-5977 
DOH License Number: 277 

The Emily Program, Spokane 
2020 East 29th Avenue, Suite 
200 
Spokane, WA 99203 
(888) 364-5977 
DOH License Number: 286 
 

The Emily Program, South 
Sound 
673 Woodland Square Loop SE  
Suite 330, Lacey, WA 98503 
(888) 364-5977 
DOH License Number: 309 

*Accanto mantiene la privacidad de la información médica protegida de acuerdo con las siguientes 

regulaciones estatales y federales: Georgia: GA Code 31-33, Minnesota: Estatuto 144.291-

144.298, 144.30-144.34, Carolina del Norte: Estatuto 122C, Virginia: COV 32.1-127.1:03, 

Washington: RCW 70.02, RCW 18.83.110 Ohio: ORC 3798.01-3798.14, Pensilvania: PA Code 

Chapter 146b., Federal: Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA/45 

C.F.R), Confidencialidad de los Registros de Abuso de Drogas y Alcohol (42 C.F.R Parte 2) 

 

FIRMA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO EN ACCANTO 

Mi firma indica que se me ha proporcionado una copia de este documento, que lo he leído y 

entendido, que he podido hacer preguntas sobre su contenido y que doy mi consentimiento para 

recibir tratamiento en Accanto. Mi firma también indica que se me ha proporcionado una copia del 

Aviso de Prácticas de Privacidad y la Declaración de Derechos y Responsabilidades del Cliente. 

 

 

Nombre del cliente: ____________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ 

 

Nombre del padre/tutor/representante legal (si es aplicable)*: ________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

Firma del cliente   Firma del padre/tutor/representante*   Fecha 

 
Se requiere si el cliente es menor de edad y no tiene la edad de consentimiento exigida por el estado. Si tiene preguntas 

sobre las leyes de consentimiento de los menores de su estado, consulte al personal de recepción de su centro Accanto. 
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Acuerdo de Responsabilidad Financiera 

 

Nombre del Cliente: ________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________ 

Política de Facturación 

Este Acuerdo de Responsabilidad Financiera describe la política de Accanto Health (con las marcas The Emily 

Program y Veritas Collaborative) respecto al pago de los servicios prestados por Accanto Health. Por favor tenga en 

cuenta que las políticas de facturación pueden variar en cada marca y están sujetas a cambios. 

• Los pacientes de Veritas Collaborative deben hacer un depósito financiero al ser admitidos para recibir 

atención, cuya cantidad ha sido determinada por Veritas en base a su responsabilidad financiera estimada 

bajo su plan de seguro. Después de que el paciente sea dado de alta del tratamiento y una vez que todos los 

cargos por los servicios diarios de rutina hayan sido pagados a Veritas, cualquier depósito restante le será 

reembolsado. 

 

• Los clientes del Emily Program, a menos que se hagan otros arreglos, deben proporcionar el pago completo 

del servicio - incluyendo el co-seguro o el deducible- al recibir el estado de cuenta. Los copagos deben 

abonarse al momento de registrarse (o antes). Nota para los padres/tutores de los adolescentes: Su firma a 

continuación nos permite acceder a la información de la tarjeta de crédito/débito para el pago futuro de los 

servicios cuando lo solicite su adolescente no acompañado. (La información de la tarjeta de débito/crédito se 

guarda de forma segura en el sistema APEX).   

 

 

• Usted es responsable de saber qué servicios cubrirá su seguro. (La herramienta de verificación del seguro 

de Accanto, que se encuentra en www.emilyprogram.com/resources/forms y 

https://veritascollaborative.com/forms/, puede ayudarle a la hora de preguntar a su compañía de seguros 

sobre la cobertura). Usted es responsable de proporcionar un documento de identidad con fotografía y la 

información actual del seguro a Accanto Health. 

 

• Usted es responsable de notificar inmediatamente a Accanto Health cualquier cambio en su dirección, 

información de contacto y cobertura de seguro. Si no lo hace, pueden producirse retrasos en la tramitación y 

un aumento de su responsabilidad financiera. Usted es financieramente responsable de todos los cargos, 

sean o no pagados por el seguro, incluyendo cualquier cargo por servicios prestados que sean negados, no 

autorizados previamente, o por cualquier razón, no cubiertos por la compañía de seguros aplicable. Si no se 

puede obtener el pago del seguro utilizando la información que usted le proporcionó a Accanto Health, el 

saldo se transferirá automáticamente a la responsabilidad del cliente y usted será responsable del pago de 

cualquier cargo. 

 

• Usted es responsable del pago puntual de las facturas de su cuenta.  Si no paga la totalidad de su saldo o no 

llega a un acuerdo de pago aceptable en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de vencimiento del pago, 

la factura se entregará a una agencia de cobros y usted será responsable del importe total de la factura 

más los gastos de cobro que se le apliquen. 

 

 

 

 

• Si tiene dificultades para pagar el saldo de su cuenta, póngase en contacto con los siguientes departamentos 

lo antes posible para discutir las opciones de un acuerdo de pago o asistencia para cumplir con sus 

obligaciones financieras. 

 

o El Emily Program: Equipo de Cuentas al Cliente: 1-888-364-5977, ext. 1357 

o Veritas Collaborative: Departamento de Facturación: 1-855-875-5812 

 

http://www.emilyprogram.com/resources/forms
https://veritascollaborative.com/forms/
https://veritascollaborative.com/forms/
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• El incumplimiento de los términos del Acuerdo de Responsabilidad Financiera de Accanto Health     puede 

dar lugar a la suspensión de los servicios con Accanto Health. 

 

• En situaciones de divorcio, separación, órdenes judiciales, etc., el abajo firmante será responsable 

económicamente de cualquier saldo de la cuenta (incluyendo citas falladas y cancelaciones de última hora). 

 

• Si necesita cancelar o reprogramar una cita, debe hacerlo al menos con 24 horas de antelación. (Las 

citas de los lunes deben ser canceladas o reprogramadas antes de las 4:00 p.m. del viernes anterior). Las 

"cancelaciones de última hora" y aquellas citas en las cuales "no se presenta" son citas falladas y dan lugar 

a una tarifa por cita fallada. Los clientes que no acuden a múltiples citas están sujetos a nuestra política de 

asistencia. Por favor tenga en cuenta que las compañías de seguros no cubrirán este gasto. (Ver Política de 

Asistencia para más información).   

 

• Accanto Health contrata a proveedores externos para que le presten servicios de laboratorio, le ayuden con 

la contabilidad, le envíen estados de cuentas y le presenten reclamos al seguro. Sólo se revelará a estos 

proveedores externos la información financiera, de diagnóstico, demográfica y otro tipo de información 

necesaria para facturar, cobrar y prestar estos servicios. Ellos respetan explícitamente su confidencialidad. 

 

• Accanto Health puede contactarle utilizando el número de teléfono que le proporcionó a Accanto Health con 

fines de facturación o cobro, que puede incluir números de teléfono móvil.   

 

Si tiene alguna pregunta relacionada con las finanzas o la facturación, póngase en contacto con los 

siguientes equipos: 

 

The Emily Program (El Programa Emily)                                      Veritas Collaborative 

                   Client Account Team  (Equipo de Cuentas al Cliente)                   Billing Dept.(Departamento de Facturación) 

                                        1-888-364-5977, extension 1357                                             1-855-875-5812 

 

Por favor, firme a continuación para indicar que ha leído, entendido y aceptado las políticas financieras 

descritas anteriormente. 

  

Nombre del padre/tutor/representante legal (si es aplicable): ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Firma del cliente     Firma del padre/tutor/representante    Fecha 
(Si el cliente tiene 18 años o más, el cliente o su tutor por orden judicial debe firmar y fechar. Si el cliente tiene 17 años o menos, el 

padre, la madre o el tutor legal del cliente debe firmar) 
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Acuerdo sobre la Política de Asistencia 

Política de Asistencia 

Es importante que los clientes del Emily Program y del Veritas Collaborative acudan a sus citas 

programadas para recibir la atención que necesitan. 

Si tiene que cancelar o reprogramar una cita, debe de hacerlo con al menos 24 horas de antelación 

a la cita. (Las citas de los lunes deben ser canceladas o reprogramadas antes de las 4:00 p.m. del viernes 

anterior). Las "cancelaciones de última hora" y los que "no se presentan" se consideran citas falladas. 

Puede que se le facturen estas citas falladas no realizadas a menos que su compañía de seguros (o tercer 

pagador) no lo permita. Las citas falladas pueden ser facturadas a su cuenta de la siguiente manera:   

• Terapia de grupo $50                                                                            

• Servicios de Dietista $55 

• Terapia individual, médica, psiquiátrica $100 

• Cargos diarios de IOP e IDP/PHP $100-150, dependiendo del programa 

Si un proveedor medico determina que un cliente está intoxicado o en condiciones similares y no puede 

participar plenamente en su cita programada, la sesión se dará por terminada y se definirá como una cita 

fallada. 

Si llega tarde a una cita, su proveedor determinará si el tiempo permite mantener la cita o si se cancelará 

y se reprogramará. Si el proveedor determina que la cita será cancelada se le cobrará una tarifa por la cita. 

Además de lo anterior, puede estar sujeto a los siguientes procedimientos en caso de que tenga varias 

citas que no se lleven a cabo en un plazo determinado: 

El Emily Program 

• Los clientes que tengan más de tres citas falladas en un periodo de seis meses 

consecutivos estarán sujetos a los siguientes procedimientos: 

o Su equipo de proveedores estará involucrado en el cumplimiento de la política 

o Restricción de programación de citas. (Sólo podrá programar una visita a la vez durante 

un mínimo de 6 meses). 

• Los clientes que tengan más de seis citas falladas en un periodo de 6 meses consecutivos, 

estarán sujetos a los siguientes procedimientos**: 

o Su equipo de proveedores estará involucrado en el cumplimiento de la política 

o Suspensión de los servicios del Programa Emily por un periodo de 6 meses. 

o Se les referirá a recursos externos. 

o Asistencia con asesoramiento sin cita previa (walk-in) únicamente en el Programa Emily 

(incluye citas de mismo día) por los siguientes seis meses. 

o Si, después de seis meses, decide volver al Emily Program, su saldo debe ser pagado en 

su totalidad antes de que se le programe una cita. Los clientes que regresen sólo podrán 

programar una cita a la vez durante un período de tres meses y no se les dará prioridad 

frente a otros clientes. 

Veritas Collaborative 
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• Los clientes que tengan dos ausencias injustificadas de su programación pueden ser 

objetos a una revisión de su caso y una conversación por parte de su equipo de tratamiento. Esto 

puede incluir una baja del programa por no seguir las recomendaciones del equipo de tratamiento. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la asistencia, póngase en contacto con los siguientes equipos: 

The Emily Program (El Programa Emily)                            Veritas Collaborative 
Client Account Team (Equipo de Cuenta al Cliente)                  Billing Dept. (Departamento de Facturación) 
1-888-364-5977, extensión 1357                                               1-855-875-5812 
 
*El Emily Program le perdonará los cargos por un máximo de 3 citas falladas cada año natural. Para recibir 
esta exención de cargos, debe ponerse en contacto con el equipo de cuentas al cliente del Emily Program 
al teléfono, 1-888-364-5977, ext. 1357. 
 
**Según las normas de la AMA, a los clientes que actualmente reciben servicios médicos o psiquiátricos 
en el Emily Program y en Veritas Collaborative le serán permitidos continuar su atención médica y la 
provisión de recetas médicas hasta un máximo de 60 días mientras se produce la transición a otro 
proveedor. Los expedientes médicos se transferirán al nuevo proveedor designado previa solicitud y 
autorización firmada por el cliente. 
 
 
Por favor, firme abajo para indicar que ha leído, entendido y aceptado la política de asistencia 
señalada arriba. 
 
Nombre del cliente: ____________________________  Fecha de Nacimiento: ______________________ 
 
Nombre del padre/tutor/representante legal (si es aplicable) *: __________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Firma del Cliente    Firma del Padre/Tutor/Representante*    Fecha 
 
*Se requiere si el cliente es menor de edad y no tiene la edad de consentimiento exigida por el estado. Si tiene 
preguntas sobre las leyes de consentimiento de menores de su estado, comuníquese con nosotros. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE TELESALUD 

Nombre del Cliente: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________ 

Como cliente de Accanto Heath, con marcas The Emily Program (El Programa Emily) y Veritas Collaborative, entiendo 

que es posible que, en algún momento de mi tratamiento, los servicios se presten a través de Telesalud, como se 

describe a continuación.  Entiendo y acepto lo siguiente con respecto al uso de los servicios de Telesalud de Accanto 

Health: 

1. Entiendo que la Telesalud es un servicio de salud/salud mental proporcionado por Accanto Health 

a través de tecnología interactiva de audio y video mientras el proveedor se encuentra en un lugar 

diferente al mío. Telesalud puede ser proporcionada por médicos, psiquiatras, psicólogos, 

trabajadores sociales, otros profesionales con licencia, con licencia provisional, terapeutas pre- 

independientes con licencia bajo supervisión y personal del programa sin licencia bajo supervisión. 

 

2. Entiendo que estos servicios de Telesalud pueden implicar la utilización de información sobre mi 

salud, de forma oral y visual, para los profesionales de la salud.  Específicamente, entiendo que 

los servicios de Telesalud incluyen, pero no se limitan a, la consulta, el tratamiento y la 

transferencia de datos de salud utilizando audio y vídeo interactivo. También entiendo que algunas 

o todas las sesiones de Telesalud pueden ser grabadas, almacenadas o archivadas con fines de 

calidad y capacitación. Antes de cualquier grabación de una sesión de Telesalud, entiendo que se 

me pedirá permiso y que puedo negarme a dar permiso a que se grabe. Las leyes que protegen 

la confidencialidad de mi información médica se aplican tanto a estos servicios como a los servicios 

presenciales. Por lo tanto, entiendo que la información revelada por mí durante cualquier sesión 

de Telesalud es generalmente confidencial. Sin embargo, hay excepciones obligatorias y 

permisivas a la confidencialidad. 

 

3. Entiendo que existen riesgos y consecuencias de utilizar estos servicios, incluyendo, pero sin 

limitarse a, la posibilidad de que, a pesar de los esfuerzos razonables de Accanto Health, la 

transmisión de mi información de salud pueda ser interrumpida o distorsionada por fallas técnicas 

y/o la transmisión de mi información de salud pueda ser interceptada o accedida por personas no 

autorizadas.  Estoy de acuerdo en que la Telesalud es apropiada para mis circunstancias a pesar 

de estos riesgos.  Entiendo que cuando recibo servicios de Telesalud desde un lugar distinto a 

Accanto Health, mi propio dispositivo y la conectividad al Internet pueden afectar la calidad de los 

servicios y que Accanto Health no tiene control sobre mi punto de transmisión. 

 

4. Entiendo que los servicios de Telesalud pueden no ser los mismos que los servicios en persona, 

donde la comunicación no verbal (señales corporales) están fácilmente al alcance tanto del 

proveedor como del cliente. El proveedor de Telesalud de Accanto Health discutirá más a fondo 

esta limitación conmigo en caso de que reciba servicios de Telesalud.  También comprendo que, 

si mi proveedor cree que me serviría mejor otra forma de servicios terapéuticos (por ejemplo, 

servicios en persona), se me referirá a un profesional que pueda prestar dichos servicios en mi     

área. 

5. Entiendo que, debido a las limitaciones de licencia profesional, debo informarle a mis proveedores 

de tratamiento y/o equipo de tratamiento si no estaré en el mismo estado que mi proveedor de 
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tratamiento/equipo de tratamiento durante mi(s) cita(s) programada(s). Entiendo que un cambio de 

ubicación del estado que me encuentro y/o la falta de notificación a mi equipo de que voy a salir 

del estado puede producir una interrupción de mi atención o que se me refiera a un profesional 

que pueda proporcionar dichos servicios en mi área. 

 

6. Si nuestra sesión de Telesalud termina abruptamente, el proveedor de Accanto Health me llamará 

inmediatamente al número(s) indicado(s) antes mencionado.  Juntos intentaremos recuperar el 

contacto a través de la tecnología de Telesalud o, de no ser posible, reprogramaremos a otro 

momento, o terminaremos el servicio por teléfono. 

 

He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente. Le he preguntado a Accanto 

Health cualquier duda que tuviera y todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción.  

Por la presente, doy mi consentimiento para participar en los servicios de Telesalud en los términos 

descritos anteriormente. 

 

Nombre del Padre/Tutor/Representante Legal (si es aplicable) *:___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Firma del Cliente    Firma del Padre/Tutor/Representante*    Fecha 

 
*Se requiere si el cliente es menor de edad y no tiene la edad de consentimiento exigida por el estado. Si tiene 

preguntas sobre las leyes de consentimiento de menores de su estado, por favor llámenos. 
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Exención de Programas 

Nombre de Cliente: __________________________  Fecha de Nacimiento: __________________ 

 

Accanto Health, con las marcas The Emily Program y Veritas Collaborative ("Accanto") ofrece diversas 

actividades para sus clientes, tal como se establece a continuación (los "Programas", cada uno de los 

cuales es un "Programa"), ya sea que reciban tratamiento ambulatorio, ambulatorio intensivo, tratamiento 

diurno intensivo/hospitalización parcial, o tratamiento residencial/hospitalario. Un cliente puede participar 

en dichos Programas después de leer y dar su consentimiento a esta exención para cada Programa 

específico, ya que cada Programa cubierto por esta renuncia incluye ciertos riesgos.  

Al firmar este formulario, confirmo a Accanto que soy físicamente capaz de participar en los Programas de 

Accanto. Entiendo y acepto que es mi única responsabilidad consultar a un médico u otro proveedor de 

atención médica calificado con respecto a mi capacidad para participar en los Programas. Además, 

entiendo que mi participación en los Programas y todas las actividades durante los mismos son bajo mi 

propio riesgo y responsabilidad. 

Seguiré todas las instrucciones que me de Accanto y sus empleados, consultores y agentes sobre cómo 

participar de manera segura en los Programas. Afirmo que he notificado a Accanto acerca de todas mis 

condiciones médicas y lesiones conocidas. Me comprometo a informar a Accanto de cualquier cambio en 

mi salud y condición médica. Si experimento molestias durante cualquiera de los Programas, informaré 

inmediatamente a Accanto para que dichas molestias puedan ser tratadas en la medida de lo posible. 

• Programa de cocina. Entiendo que utilizaré herramientas para preparar, cocinar, servir y consumir 

alimentos y bebidas durante el programa de cocina. Acepto y reconozco que soy únicamente 

responsable de cualquier lesión, muerte, desfiguración o cualquier otro daño que pueda ocurrir 

como resultado de la participación en estas actividades de grupo de cocina. Estoy de acuerdo en 

utilizar los utensilios de cocina y otros utensilios de cocina sólo para su propósito. 

 

• Programa de salidas. (Programa para adultos solamente) Entiendo que el transporte hacia y desde 

el programa de salidas intensivas, ya sea transporte propio, transporte con otro cliente de Accanto, 

taxi proporcionado por Accanto o cualquier otra forma de transporte, es bajo mi propio riesgo y soy 

únicamente responsable de cualquier lesión, muerte, desfiguración o cualquier otro daño que 

pueda ocurrir hacia, desde, en o durante la salida del programa. Estoy de acuerdo y reconozco 

que he informado a Accanto de cualquier condición médica o de salud mental que pueda afectar 

mi plena participación y que les informaré de cualquier cambio en dicha condición. 

 

• Programa de Yoga. He consultado con un proveedor médico y he recibido aprobación respecto a 

mi capacidad para participar en este grupo. Seguiré todas las instrucciones dadas por instructor/es 

de yoga de Accanto en cuanto a dónde y cómo realizar los ejercicios de yoga, y entiendo que 

cualquier desviación de dicha instrucción será bajo mi propio riesgo. Cualquier lesión sufrida por 

mí causada en su totalidad o en parte por mi falta de seguir fielmente la guía del instructor de yoga 

o por cualquier impedimento físico mío no revelado completamente por escrito, será mi única 

responsabilidad. 
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• Exhibición de obras de arte. Autorizo a cualquier empleado o miembro del personal contratado de 

Accanto a exhibir y/o reproducir mis proyectos de arte u obras creativas para fines educativos, de 

formación u otros relacionados. No responsabilizaré a Accanto, a los terapeutas de arte o a 

cualquier miembro de la agencia por cualquier respuesta a mis proyectos de arte y/o trabajos 

creativos. Haré todo lo posible para proteger mi propia confidencialidad y entiendo que Accanto 

no adjuntará mi nombre a ningún trabajo creativo o proyecto de arte expuesto sin mi 

consentimiento por escrito. Además, entiendo que Accanto se deshará de cualquier obra de arte 

dejada en el sitio y no recogida dentro de las 3 semanas de mi fecha de alta del Programa. 

Si estoy o me quedo embarazada, notificaré a Accanto inmediatamente y buscaré y seguiré la orientación 

de mi proveedor de atención prenatal en cuanto a si podré o no asistir y participar en los Programas. 

 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  

COMO CONSIDERACIÓN LEGAL POR PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS, POR LA PRESENTE, EN 

MI NOMBRE, EN EL DE MIS HEREDEROS, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES PERSONALES 

Y CESIONARIOS, POR SIEMPRE LIBERO, DESCARGO Y NO RESPONSABILIZO A ACCANTO 

HEALTH, SUS PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, DIRECTORES, OFICIALES, FUNCIONARIOS, 

EMPLEADOS Y AGENTES (COLECTIVAMENTE LAS "PARTES LIBERADAS") DE CUALQUIER Y TODA 

RESPONSABILIDAD, PÉRDIDA, COSTO, RECLAMO, DEMANDA O CAUSA DE ACCIÓN, PASADA, 

PRESENTE Y FUTURA, RELACIONADA CON LOS PROGRAMAS, CAUSADA POR CUALQUIERA DE 

LAS PARTES LIBERADAS O DE OTRA MANERA. ESTE ACUERDO NO SE APLICARÁ A LOS ACTOS 

VOLUNTARIOS, IMPRUDENTES O INTENCIONALES DE LAS PARTES LIBERADAS. 

  

He leído detenidamente el comunicado anterior antes de su realización, y estoy plenamente familiarizado/a 

con su contenido. Estoy de acuerdo en que esta exención de responsabilidad y este acuerdo se regirán 

bajo las leyes del estado en el que me encuentro en Programación, y pretende ser tan amplia e inclusiva 

como lo permitan las leyes del estado en el que me encuentro en Programación, y que, si alguna parte de 

la misma se considera inválida, el resto continuará, a pesar de ello, en plena vigencia legal. 

ENTIENDO QUE ESTE ES UN DOCUMENTO LEGAL IMPORTANTE. DECLARO QUE HE LEÍDO ESTE 

DOCUMENTO DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD, QUE ACEPTO TODAS SUS DISPOSICIONES 

Y QUE FIRMO ESTE ACUERDO POR MI PROPIA VOLUNTAD. 

 

Nombre del padre/tutor/representante legal (si corresponde): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Firma del cliente   Firma del padre/tutor/representante legal   Fecha 

 

(Si el cliente tiene 18 años o más, el cliente o su tutor por orden judicial debe firmar y fechar. Si el cliente tiene 17 años o menos, el 

padre, la madre, o el tutor legal del cliente debe firmar) 
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CONSENTIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Nombre de Cliente: __________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________________ 

USO DE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE TRATAMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE CONTACTO FUTURO 
Accanto Health, con marcas The Emily Program y Veritas Collaborative ("Accanto") se compromete a mejorar 
continuamente nuestros programas y recursos para los clientes. Una de las maneras de mejorar nuestros tratamientos 
es a través de la realización de estudios de investigación. Para ello, le pedimos su ayuda de dos maneras. 
 
1.    Solicitamos permiso para utilizar la información clínica de su expediente de tratamiento en investigaciones 

destinadas a comprender mejor las necesidades de las personas que acuden a tratamiento por trastornos alimenticios 

y los resultados asociados al tratamiento. En estos estudios o proyectos jamás se le identificaría por nombre y la 

información recopilada de su expediente de tratamiento no incluiría su nombre.  

2.    Le pedimos su permiso para, posiblemente, ponernos en contacto con usted en una fecha futura para invitarle a 

participar en futuros estudios de investigación realizados por Accanto. Si está de acuerdo, pondremos su nombre e 

información de contacto en una base de datos segura, a la que sólo podrá acceder el personal de Accanto. 

Revisaríamos los registros de tratamiento correspondientes a su tratamiento en Accanto con el fin de determinar qué 

estudios pueden ser elegibles para su participación.  Nos pondríamos en contacto con usted en el futuro por teléfono, 

correo o correo electrónico con información sobre estos estudios de investigación.  Esta información no se divulgará 

fuera de Accanto. 

Su participación en la investigación es totalmente voluntaria. Su tratamiento en Accanto no cambiará de ninguna 

manera si usted no está de acuerdo en permitir el uso de la información de su expediente de tratamiento o no permite 

que Accanto se ponga en contacto con usted con respecto a la participación en el estudio de investigación. El hecho 

de dar su consentimiento para que nos pongamos en contacto con usted no le compromete a participar en ningún 

estudio sobre el que nos pongamos en contacto con usted.  

Si nos da su consentimiento a estas peticiones en este momento, puede solicitar en cualquier momento, por escrito, 

que su información no se utilice en estudios de investigación o que no se le contacte para futuros estudios. Se le 

entregará una copia de este formulario de consentimiento para sus archivos. Al firmar este formulario, usted da su 

consentimiento para que: 

• La información de su expediente de tratamiento este incluida en estudios de investigación y/o proyectos de 

mejora de calidad. Su nombre no se relacionará con su información en estas circunstancias.  

• Su información demográfica de contacto se colocará en una base de datos segura con el fin de ponernos en 

contacto con usted en el futuro en relación con los estudios de investigación en los que podría ser elegible 

para participar. El personal de Accanto revisaría los expedientes referentes a su tratamiento en Accanto para 

determinar para qué estudios podría ser elegible.   

Nombre del padre/tutor/representante legal (si es aplicable) *: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Firma del Cliente     Firma del Padre/Tutor/Representante*    Fecha 
 

*Se requiere si el cliente es menor de edad y no tiene la edad de consentimiento exigida por el estado. Si tiene preguntas sobre las 

leyes de consentimiento de menores de su estado, por favor contáctese con nosotros. 

Si tiene preguntas sobre la investigación de Accanto, por favor póngase en contacto con el equipo de 

investigación: research@accanto.com 

mailto:research@accanto.com
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CONSENTIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y POR TEXTO 
 

Aquí en Accanto Health, con las marcas The Emily Program y Veritas Collaborative (colectivamente "Accanto"), 
queremos ser lo más accesibles posible para usted con el fin de responder a cualquiera de sus preguntas con 
respecto a nuestros programas, ayudarle en el proceso de convertirse en un cliente, y proporcionar información 
administrativa durante su proceso de atención. Accanto les ofrece a clientes la opción de comunicar información, 
que podría incluir información de salud protegida, a través de correo electrónico al personal administrativo. 
Además, Accanto podría utilizar mensajes de texto para enviar recordatorios de citas, información del programa, 
encuestas de opinión y para otros fines administrativos. Este formulario proporciona las pautas relativas a la 
comunicación por correo electrónico y por texto y documenta su consentimiento para utilizar estos métodos de 
comunicación para tales fines. 

 
EN CASO DE EMERGENCIA, NO UTILICE CORREO ELECTRÓNICO, NI MENSAJES DE TEXTO, NI NOS 
DEJE UN MENSAJE DE VOZ. LLAME AL 911. 

 
Uso del Correo  
Electrónico Las comunicaciones por correo electrónico son sólo para fines administrativos, como 

proporcionar información sobre nuestros programas, enviar o recibir formularios, o la 
programación de citas. Toda comunicación debe ser entre Accanto y un cliente adulto 
de 18 años o más, el padre/madre o tutor de un menor, un cliente menor que pueda 
consentir legalmente el tratamiento, o un cliente menor con el consentimiento de los 
padres/tutores. 

 
Uso del Texto Las comunicaciones por texto se realizan únicamente con fines administrativos, como 

el envío de recordatorios de citas, encuestas de opinión de los clientes, compartir la 
información de citas y para fines de pago. Los mensajes de texto sólo se enviarán 
entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, hora local, y sólo a los números de 
teléfono que usted nos proporcione. Cualquier mensaje de texto enviado indicará 
claramente que es de Accanto Health. Aunque nos preocupamos en limitar la 
frecuencia de mensajes de texto que usted recibe, la frecuencia aproximada de textos 
puede oscilar entre 1-2 textos al día, hasta 5 textos a la semana. Al igual que el uso 
del correo electrónico, toda la comunicación por texto debe ser entre Accanto y un 
cliente adulto de 18 años de edad o más, el padre/madre o tutor de un menor de edad, 
un cliente menor de edad que pueda consentir legalmente el tratamiento, o un cliente 
menor de edad con el consentimiento de los padres/tutores.   

 
Privacidad, Seguridad,  Aunque Accanto ha implementado medidas de seguridad razonables, no puede y no  
& Confidencialidad        garantiza la privacidad, seguridad o confidencialidad de cualquier correo electrónico o 

mensaje de texto enviado o recibido por Internet o a través de redes telefónicas. Existe 
la posibilidad de que un correo electrónico o un texto enviado o recibido por Internet o 
a través de una red telefónica sea interceptado, alterado, reenviado y/o leído por otros. 
Accanto no se hace responsable de los mensajes de correo electrónico o de texto que 
se pierdan por fallas técnicas durante composición, transmisión o almacenamiento.  
Por favor, tenga en cuenta estas limitaciones de privacidad antes de enviar 
información médica o de salud mental sensible por correo electrónico y considere 
utilizar otra forma de transmisión como el fax, el correo o el teléfono para este tipo de 
información, de ser posible. Los mensajes de texto no podrán utilizarse para enviar 
información médica o de salud mental delicada al personal de Accanto. 
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Uso del Contenido Los correos electrónicos sólo deben utilizarse con fines administrativos y no fines 
del Correo Electrónico terapéuticos.  Los miembros del personal que reciben estos correos electrónicos no 

pueden reenviar estos correos a un proveedor de tratamiento.  Las comunicaciones 
por correo electrónico son apropiadas para el siguiente tipo de transacciones (cuando 
sea el caso):   

• Solicitar y recibir información sobre servicios del Programa Emily; 

• Recibir y devolver documentación completada de Admisión/Ingreso 
por correo electrónico a Records.TEP@emilyprogram.com o 
Records.VC@veritascollaborative.com 

▪ Se recomienda que la documentación de los clientes del 
Programa Emily se envíe por fax a Medical Records al (844) 
358-8782 o se envíe por correo a atención del Departamento 
de Registros Médicos de The Emily Program (Medical 
Records Department, Emily Program, 2265 Como Ave, St. 
Paul, MN 55108) 

▪ Se recomienda que la documentación de los clientes de 
Veritas Collaborative se envíe por fax al 919-205-4390 o por 
correo a atención del Departamento de Registros Médicos 
de Veritas Collaborative (Medical Records Department, 
Veritas Collaborative, 4024 Stirrup Creek Dr, Durham, NC 
27703). 

• Recibir y devolver Comunicados de Información;  

• Recepción de las encuestas de opinión a los clientes; y 

• Programación de citas. 
 
Contenido del Uso Sólo se enviarán mensajes de texto desde Accanto con fines administrativos, y no  
de Textos con fines terapéuticos. Se le pueden enviar mensajes de texto para los siguientes 

tipos de gestiones (cuando sea el caso): 

• Recordatorios de citas; 

• Recibir encuestas de opinión a los clientes; 

• Recepción de actualizaciones de facturación, pago o cobro de deudas; 

• Otros mensajes referentes a la programación de citas (papeleo previo a la 
cita, recordatorios de medidas de seguridad COVID, etc.) 
 

Tiempo de Respuesta   Aunque Accanto intentará leer y responder en un plazo de 24 horas a cualquier correo 
electrónico (cuando esto aplique), no podemos garantizar tiempos de respuesta 
específicos. Si usted no ha recibido una respuesta dentro de las 72 horas hábiles, por 
favor llame a Accanto directamente. Los mensajes de texto se envían desde un 
número de teléfono automatizado, y usted no podrá llamar directamente al número 
que mando el texto. Por favor, llame directamente a Accanto si tiene alguna pregunta 
acerca de un mensaje de texto que haya recibido. 

 
 
Finalización de la  Usted puede dejar de utilizar correos electrónicos o mensajes de texto como medio 
Relación de Correos de comunicación con Accanto y revocar este consentimiento en cualquier momento. 
Electrónicos o Textos Para revocar este consentimiento, envíe su solicitud, por escrito, a la dirección: The 

Medical Records Department, Accanto Health, 2265 Como Ave, St. Paul, MN 55108.  
Además, usted cuenta con la opción de "excluirse" inmediatamente de los mensajes 
de texto respondiendo "STOP" al propio mensaje. Accanto se reserva el derecho de 
modificar o suspender esta política en cualquier momento, o de suspender el uso del 
correo electrónico o la comunicación de texto con usted si, a su entera discreción, 
determina que no se están cumpliendo estas pautas. 

 
  

mailto:Records.TEP@emilyprogram.com
mailto:Records.VC@veritascollaborative.com


 

En Vigencia: 18/03/2020  Formulario de Consentimiento de uso Correo Electrónico, Página 3 de 3 

Fecha de Revisión: 09/03/2022 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y entendido completamente el contenido de este 
formulario de consentimiento y que solicito voluntariamente el uso de correos electrónicos o textos 
para comunicarme con Accanto sólo para fines administrativos. 
 
Nombre del Cliente: __________________________________Fecha de Nacimiento: ____________________ 

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor/Representante Legal (si fuera el caso)*:_______________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

Firma del Cliente    Firma del Padre/Madre/Tutor/Representante *                       Fecha 
 

*Requerida si el cliente es menor de edad y no tiene la edad de consentimiento exigida por el estado. Si tiene preguntas sobre las 
leyes de consentimiento de su estado, por favor llámenos. 
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

Este aviso describe cómo se puede utilizar y divulgar la información clínica sobre usted y cómo puede 

acceder a esta información.  Por favor revíselo detenidamente. 

De acuerdo con la normas estatales* y federales aplicables, incluida la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del 

Seguro Médico (HIPAA), Accanto Health, con marcas The Emily Program (El Programa Emily) y Veritas Collaborative 

(incluye todas las sedes del Programa Emily en Minnesota, Ohio, Pensilvania y Washington y todas las sedes de 

Veritas Collaborative en Georgia, Carolina del Norte y Virginia), está obligada a proporcionarle a usted información 

sobre nuestras responsabilidades con respecto a la forma en que se puede utilizar y divulgar su información médica y 

de salud mental (Información de Salud Protegida, denominada PHI), y sobre cómo puede acceder a esta información.  

Este aviso pretende aclarar estas responsabilidades y derechos.  Por favor, pregúntenos si tiene más preguntas sobre 

el uso o la divulgación de su PHI.  Sus derechos con respecto a los registros de trastornos por uso de sustancias, si 

fuera aplicable, se establecen en la sección titulada, Aviso de Confidencialidad de la Información sobre Trastornos por 

Uso de Sustancias. 

USOS Y DIVULGACIONES 

Las siguientes son las formas en que Accanto Health puede utilizar o divulgar su información médica protegida (PHI). 

Para su Tratamiento 
Accanto Health puede utilizar o divulgar su información médica protegida para proporcionarle tratamiento. Esto incluye, 
pero no se limita a, situaciones en las que nuestros proveedores comparten información sobre usted internamente 
para la coordinación del caso, consultan con otro personal de Accanto sobre su caso, o cuando trabajan con 
proveedores externos para escribir o pedir una receta, realizar pruebas de laboratorio o de otro modo ayudar a llevar 
a cabo sus servicios de tratamiento. 
 
Para el Pago 

Accanto Health puede utilizar o divulgar su PHI (Información de Salud Protegida) para facturarle a usted, a su 

compañía de seguros o a un miembro de su familia los cargos relacionados con el tratamiento y los servicios que le 

proporcionamos.  Por ejemplo, cuando presentamos un reclamo a su compañía de seguros para el reembolso, 

debemos proporcionar algunos detalles con respecto a su tratamiento con el fin de verificar la elegibilidad y la 

cobertura. 

 

Para Nuestras Operaciones de Atención Médica 

Podemos utilizar o divulgar su PHI como parte de nuestros otros procedimientos operativos, como para la mejora de 

calidad, para las evaluaciones de rendimiento y las revisiones de cumplimiento.  Un ejemplo de uso de su información 

para nuestros fines operativos sería la revisión de la atención que se le proporciona para evaluar su eficacia, eficiencia 

y calidad.  También podemos utilizar la información sobre la atención que se le ha brindado para la planificación 

empresarial, la planificación del personal y la administración del presupuesto. 

 

Con Fines de Recaudación de Fondos 

Podemos compartir su información demográfica básica, la información de contacto, las fechas de los servicios y el 

estado de salud general y la información del proveedor con la Fundación WithAll, que puede ponerse en contacto con 

usted con fines de recaudación de fondos. Las actividades de recaudación de fondos de WithAll apoyan los esfuerzos 

benéficos, científicos y educativos del Programa Emily para proporcionar un beneficio al público. Usted tiene el derecho 

de solicitar no recibir estas comunicaciones de recaudación de fondos presentando su solicitud por escrito al Oficial 

de Privacidad de Accanto Health en 2265 Como Avenue, St. Paul, MN 55108. 

 

 

 

Otras Situaciones Singulares 

• En casos de abuso infantil - Si sabemos o tenemos razones para sospechar que un niño está siendo 

descuidado o abusado, o que un niño ha sido descuidado o abusado en los tres años anteriores, debemos 

informar inmediatamente a la agencia local de bienestar social, la policía o el departamento del sheriff.  Es 

posible que tengamos que revelar PHI para reportar adecuadamente y con precisión el abuso. 
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• Actividades de Salud Pública - Podemos utilizar o divulgar PHI a las entidades o autoridades apropiadas 

responsables de garantizar la salud pública.  Ejemplos de ello son la notificación a la FDA de una reacción 

negativa o de un problema que resulta de un medicamento o la notificación a los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) por la exposición a una enfermedad transmisible cuando esta sea 

requerida. 

 

 

• En casos de abuso de adultos y abuso doméstico - Si tenemos razones para creer que un adulto vulnerable 

está siendo o ha sido maltratado, o si tenemos conocimiento de que un adulto vulnerable ha sufrido una 

lesión que no puede ser razonablemente explicada, debemos reportar inmediatamente esa información al 

condado apropiado o a la agencia de la ley. Un "adulto vulnerable" es alguien que posee una enfermedad o 

disfunción física, mental o emocional que impide su capacidad para cuidar de sí mismo sin ayuda o 

protegerse de los malos tratos. Es posible que necesitemos divulgar PHI para reportar adecuadamente y con 

precisión el maltrato. 

 

• Investigación - Accanto Health puede utilizar o divulgar la PHI con fines de investigación en determinadas 

circunstancias limitadas.  En estos casos, obtendremos su autorización por escrito, a menos que una Junta 

de Revisión Interna haya determinado que se puede prescindir de su autorización; esto sólo puede ocurrir si 

se cumplen las siguientes condiciones: 

o La divulgación no implica más que un riesgo mínimo a su privacidad, tal como es demostrado por 

un plan para proteger y destruir la información de identificación en la primera oportunidad, y 

garantías por escrito de que PHI no será reutilizada. 

o La investigación no podría llevarse a cabo sin la exención. 

o La investigación no podría llevarse a cabo sin el uso de la PHI. 

o Su participación en la investigación es voluntaria. Su tratamiento en Accanto Health no cambiará de 

ninguna manera si usted no está de acuerdo en permitir el uso de la información de su expediente 

de tratamiento o no permite que Accanto Health se ponga en contacto con usted con respecto a la 

participación en el estudio de investigación.  

o Usted puede solicitar en cualquier momento, por escrito, que su información no se utilice en estudios 

de investigación o que no se le contacte para futuros estudios. 

 

• Para propósitos de actividades de supervisión de la salud - Las agencias reguladoras estatales pueden 

solicitarnos registros que incluyan PHI si son relevantes para una investigación que se está llevando a cabo 

como parte de las actividades de supervisión del sistema de salud o de los programas gubernamentales. 

 

• Procedimientos judiciales y administrativos - Si usted está involucrado en un procedimiento judicial y se 

solicita información sobre los servicios profesionales que le hemos prestado, dicha información es privilegiada 

bajo la ley estatal y no debemos divulgar esta información sin una orden judicial o una autorización escrita de 

usted o de su representante legalmente designado.  La PHI puede ser divulgada para este propósito en 

respuesta a una citación u otro proceso legal, en cuyo caso, le informaremos. 

 

• Amenaza grave para la salud o la seguridad - Podemos utilizar y revelar su PHI cuando sea necesario para 

reducir o prevenir una amenaza grave para su salud y seguridad o para la salud y seguridad de otro individuo 

o para el público.  También debemos hacerlo si un miembro de su familia o alguien que le conoce bien tiene 

razones para creer que usted presenta una amenaza inminente de daño a sí mismo o a otros. En estas 

circunstancias, sólo revelaremos información a una persona u organización que pueda ayudar a prevenir la 

amenaza. 

 

• Asociados comerciales - Compartiremos su PHI con los asociados comerciales que ayudan a Accanto Health 

en las operaciones comerciales y otras operaciones administrativas.  Los asociados comerciales incluyen 

personas o empresas ajenas a Accanto Health que nos prestan servicios.  Por ejemplo, la información de 

salud puede ser divulgada por Accanto Health a un proveedor para enviar estados de cuenta y procesar el 

pago de los servicios prestados.  Los asociados comerciales de Accanto Health deben cumplir con las leyes 

de la HIPAA y tenemos acuerdos con ellos para proteger la privacidad y seguridad de su PHI. 

Con su Autorización 

Para poder utilizar o divulgar su información médica por cualquier otro motivo que no sea el indicado en este 

aviso, necesitaremos una autorización por escrito de su parte.  La autorización puede proporcionarse utilizando 

el formulario de Autorización de Divulgación de Información Médica Protegida de Accanto Health y especificará la 

entidad a la que usted autoriza la divulgación, la información que nos autoriza a divulgar y el propósito de la 

divulgación a esa entidad.  Los formularios de autorización por escrito pueden encontrarse en la recepción de 

cualquier centro del Programa Emily o de Veritas Collaborative, en nuestros sitios web: www.emilyprogram.com 

o www.veritascollaborative.com, o pidiéndolos a un miembro del personal. Una vez completado el formulario de 
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autorización, entréguelo en la recepción del Programa Emily o de Veritas Collaborative, o envíelo por fax o por 

correo a los siguientes departamentos: 

 

The Emily Program                                                                      Veritas Collaborative 
Attn: Medical Records Department                                              Attn: Medical Records Department 
2265 Como Ave                                                                           4024 Stirrup Creek Drive 
St. Paul, MN 55108                                                                      Durham, NC 27703 
Fax: 844-358-8782                                                                       Fax: 919-205-4390 
 

Si recibimos información de que usted se ha sometido a la prueba del VIH/SIDA, no divulgaremos dicha PHI sin 
su autorización específica por escrito, excepto cuando lo exija la ley estatal o federal. 

Accanto Health también guarda notas de psicoterapia de la mayoría de los clientes.  Éstas reciben un mayor grado 
de protección y no pueden ser divulgadas sin su permiso expreso.  Usted tiene la oportunidad de autorizar 
específicamente la divulgación de las notas de psicoterapia en el formulario de Autorización de Divulgación de 
Información Médica Protegida. 

Todas las autorizaciones escritas que usted proporcione caducan al cabo de un año, a menos que se especifique 
lo contrario; sin embargo, usted puede revocar una autorización en cualquier momento notificándonoslo por 
escrito.   

Si en cualquier momento esto fuera ser el caso, tenga en cuenta que la revocación no afectará los usos o 
divulgaciones que se hayan ocurrido mientras la autorización estuvo en efecto. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE TRASTORNOS POR CONSUMO DE 
SUSTANCIAS  
La confidencialidad de los registros e información sobre trastornos por consumo de sustancias que mantiene este 
programa está protegida por la ley y las normas federales (42 C.F.R. Parte 2) y, en algunos casos, por la ley 
estatal. Estas protecciones van más allá de las descritas en el Aviso de Prácticas de Privacidad general de Accanto 
Health. Información sobre usted puede ser utilizada por el personal del programa en relación con sus funciones 
para proporcionarle un diagnóstico, tratamiento o una consulta con un especialista para el tratamiento del trastorno 
por uso de sustancias. Por lo general, este programa no puede revelar a una persona ajena al programa que 
usted asiste a un programa de tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias ni divulgar ninguna 
información que lo identifique como portador de un trastorno por consumo de sustancias, a menos que: 

o El programa obtiene su autorización por escrito;  
o La divulgación está permitida por una orden judicial y por las leyes y reglamentos de confidencialidad   
federales y estatales;  
o La divulgación se hace al personal médico en una emergencia médica;  
o La divulgación se realiza a investigadores cualificados sin su autorización por escrito bajo ciertas 
circunstancias limitadas establecidas en 42 C.F.R. Parte 2. Cuando lo exija la ley, obtendremos un acuerdo 
del investigador para proteger la privacidad y confidencialidad de su información;  
o La divulgación se hace a una organización de servicios calificada que realiza ciertos servicios de 
tratamiento (como análisis de laboratorio) u operaciones comerciales (como el cobro de facturas) para el 
programa. El programa obtendrá el acuerdo por escrito de la organización de servicios calificada para 
proteger la privacidad y confidencialidad de su información de acuerdo con la ley federal y estatal;  
o La divulgación se hace a una agencia gubernamental o a otro personal no gubernamental calificado 
para realizar una auditoría o evaluación del programa. El programa obtendrá un acuerdo por escrito de 
cualquier personal no gubernamental para proteger la privacidad y confidencialidad de su información de 
acuerdo con la ley federal y estatal;  
o La divulgación se realiza para denunciar un delito cometido por un paciente en el programa o contra 
cualquier persona que trabaje para el programa o sobre cualquier amenaza de cometer dicho delito; o  
o La divulgación se realiza para denunciar el abuso o la negligencia infantil a las autoridades Estatales 
o locales correspondientes. 

La violación de estas normas de privacidad es un delito. Las sospechas de infracción pueden denunciarse a las 
autoridades competentes de acuerdo con la legislación federal y estatal. Las infracciones de la Parte 2 del 42 
C.F.R. pueden denunciarse al fiscal de los Estados Unidos de su estado: Georgia: Distrito Norte (404)-581-6000); 
Carolina del Norte: Distrito Este (919)-856-4530, Distrito Oeste (704)-344-6222; Minnesota: Minneapolis (612) 
664-5600, St. Paul (651) 848-1950; Washington: Distrito Oeste (206) 553-7970, Distrito Este (509) 353-2767; 
Distrito Norte de Ohio (216) 622-3600; Distrito Oeste de Pensilvania (412) 644-3500); Virginia: Distrito Este (804)-
819-5400. 

Para cumplir con la Ley Federal, Accanto Health le solicitará a usted una Autorización para Divulgar Información 
a su compañía de seguros para que podamos coordinar el reembolso de los servicios. 

DERECHOS DEL PACIENTE  
Usted tiene los siguientes derechos relacionados con su información médica protegida y su privacidad: 
 
Derecho a Solicitar Restricciones  
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Usted tiene derecho a solicitar restricciones a ciertos usos y divulgaciones de información médica protegida.  Si 
usted ha pagado por completo a su proveedor de atención médica por un servicio o artículo de atención médica 
en particular y solicita específicamente que no divulguemos información sobre este artículo o servicio de atención 
médica a su plan de salud para fines de pago o de operaciones de atención médica, aceptaremos esta solicitud. 
La ley federal establece que no estamos obligados a aceptar la restricción solicitada. Sin embargo, si estamos de 
acuerdo, estamos obligados y cumpliremos con su solicitud a menos que la ley lo exija de otra manera o para 
poder tratarlo. Para solicitar una restricción, debe proporcionarnos por escrito 1) qué información desea limitar; 2) 
si desea limitar nuestro uso, divulgación o ambos; y 3) a quién desea que se apliquen los límites. 
 
Derecho a Recibir Información Confidencial 
Tiene derecho a solicitar y recibir información confidencial sobre su salud, tratamiento o asuntos relacionados de 
una manera particular o en un lugar determinado.  Por ejemplo, puede preferir que nos pongamos en contacto 
con usted al número de teléfono de su casa en lugar de al del trabajo. Accanto Health acomodará todas las 
solicitudes razonables. 
 
Derecho a Inspeccionar y Copiar 
Usted tiene derecho a inspeccionar u obtener una copia (o ambas) de PHI - sin incluir notas de psicoterapia- que 
se utiliza para tomar decisiones de tratamiento sobre usted durante todo el tiempo que la PHI se mantenga en 
nuestros registros.  Podemos negarle el acceso a la PHI en determinadas circunstancias, pero en esos casos, 
usted puede hacer que se revise esta decisión. Si lo solicita, le explicaremos los detalles de este proceso. 
 
Derecho de Enmienda 
Si cree que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede pedirnos que la 
modifiquemos mientras la información se mantenga en nuestros archivos. Su solicitud debe incluir una razón que 
apoye la enmienda y se le notificará por escrito si su solicitud es denegada.  Si se le deniega, tiene derecho a 
presentar una declaración escrita de su desacuerdo con la denegación, que se adjuntará o vinculará a la PHI en 
cuestión. 
 
Derecho a un Informe de Divulgaciones 
Tiene derecho a recibir una lista de las divulgaciones que hayamos hecho de su PHI para distintos fines de las 
actividades rutinarias de tratamiento, pago u operaciones.  Su solicitud debe indicar un período de tiempo que no 
sea superior a 6 años.  
 
 Derecho a Recibir una Notificación de las Violaciones de Seguridad de Información 
Si Accanto Health o cualquiera de sus socios comerciales sufre una violación de seguridad su información de 
salud (según la definición de las leyes de la HIPAA) que comprometa la seguridad o la privacidad de su información 
de salud, se le notificará y las medidas que debe tomar para protegerse de los posibles daños resultantes de la 
misma. 
Derecho a una Copia en Papel 
Usted tiene derecho a obtener una copia en papel de este aviso de Accanto Health si lo solicita en cualquier 
momento. 
Para pedir autorizaciones, solicitar registros, pedir la relación de las divulgaciones, modificar su historial médico, 
revocar la autorización o, tal vez, tenga otra pregunta sobre su información confidencial, puede enviar su solicitud 
o pregunta a la siguiente dirección: 
 
The Emily Program                                                                      Veritas Collaborative 
Attn: Medical Records Department                                              Attn: Medical Records Department 
2265 Como Ave                                                                           4024 Stirrup Creek Drive 
St. Paul, MN 55108                                                                      Durham, NC 27703 
Fax: 844-358-8782                                                                       Fax: 919-205-4390 
 
DEBERES DE ACCANTO HEALTH Y OTRA INFORMACIÓN 
Accanto Health está obligado por ley a mantener la privacidad de la información de salud protegida y a 
proporcionarle este aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI.   
 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras políticas y prácticas con respecto a cómo usamos o divulgamos 
la PHI, o cómo implementaremos los derechos de los pacientes con respecto al PHI. Nos reservamos el derecho 
de cambiar este aviso y de hacer efectivas las disposiciones de nuestro nuevo aviso para toda la información que 
mantenemos.  Si cambiamos estas prácticas, publicaremos un Aviso de Prácticas de Privacidad revisado. El aviso 
revisado se publicará y estará disponible en nuestros lugares de servicio y en nuestros sitios web en 
www.emilyprogram.com y www.veritascollaborative.com. 
 
Quejas y Otras Preguntas 
Si le preocupa que hayamos violado sus derechos de privacidad o no está de acuerdo con una decisión que 
hayamos tomado sobre el acceso a sus expedientes, puede presentar una queja al Oficial de Privacidad de 
Accanto Health o presentar una queja por escrito al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.  
No se le penalizará por presentar una queja formal. También puede llamar al funcionario de Privacidad de Accanto 
Health al 651-379-6104 para discutir su queja o cualquier pregunta relacionada con la privacidad que pueda tener. 

http://www.emilyprogram.com/
http://www.veritascollaborative.com/
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*Además de cumplir con las leyes Federales de privacidad, Accanto mantiene la privacidad de la información de 
salud protegida de acuerdo con las siguientes regulaciones estatales y federales: Georgia: GA Code 31-33, 
Minnesota: Estatuto 144.291-144.298, 144.30-144.34, Carolina del Norte: Estatuto 122C, Virginia: COV 32.1-
127.1:03, Washington: RCW 70.02, RCW 18.83.110 Ohio: ORC 3798.01-3798.14, Pensilvania: PA Code Chapter 
146b. 
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Nivel de Atención para la Referencia del Procedimiento: 

Internado/Residencia 

Parcial 

Ambulatorio Intensivo 

Ambulatorio  

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE – GEORGIA 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Veritas Collaborative (Veritas) se compromete a proporcionar cuidado de alta calidad, con respeto y compasión 

a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y las preocupaciones que se 

derivan de estos. 

POLÍTICA 

Los clientes (y sus tutores legales, si es el caso) serán informados de sus derechos y responsabilidades como 

clientes de Veritas y se les facilitarán las medidas apropiadas para abordar cualquier asunto relacionado con 

sus derechos y responsabilidades. 

PROCEDIMIENTO 

1. Explicación de Derechos - Cada cliente y su tutor legal, si esto aplica, recibirán una declaración escrita 

de los derechos y responsabilidades como cliente de Veritas al ser admitido y anualmente a partir de 

allí. El documento será presentado en una manera, formato y lenguaje más fácilmente entendible por 

el cliente que recibe los servicios. Veritas proporcionará una copia de estos derechos a quien lo solicite.    

2. Declaración Escrita de los Derechos y Responsabilidades del Cliente - Una copia escrita de los 

derechos y responsabilidades del cliente de Veritas se colocará en cada instalación de Veritas en un 

área que tenga más probabilidades de ser vista por el cliente y/o sus familiares.  

3. Consentimiento Informado - El derecho a dar el pleno consentimiento informado a servicios antes de 

su inicio. 

4. Los Derechos del Cliente son los siguientes - 

a. Ser tratado con cortesía, dignidad y respeto por su individualidad por parte de quienes le prestan 

servicios y recibir una atención cortés y considerada y servicios profesionales en un entorno seguro;  

b. Estar libre de discriminación o explotación por motivos de edad, raza, color, credo, religión, origen 

nacional, sexo, estado civil, discapacidad, educación, orientación sexual y situación de asistencia 

pública mientras se solicitan los servicios;  

c. Estar libre de toda forma de maltrato o abuso, negligencia, acoso y/o explotación, tal como lo 

definen las normas del estado de Virginia; 

d. Que se respeten las creencias/valores culturales y espirituales y que se garantice el acceso y la 

adaptación para la asistencia a los servicios religiosos y espirituales; 

e. Esperar que los procedimientos de emergencia se apliquen sin demoras innecesarias; 

f. A tener acceso a los servicios de protección y defensa o a que se acceda a estos servicios a nombre 

del cliente; 

g. A una evaluación y tratamiento adecuado para el dolor; 

h. A no ser sometido a ningún tipo de restricción física o reclusión que no sea médicamente necesaria 

o que se utilice como medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia por parte del 

personal; 
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i. A conocer el nombre del proveedor de servicios médicos que tiene la responsabilidad principal de 

coordinar su atención y los nombres y relaciones profesionales de otros proveedores médicos y del 

personal médico que les prestará atención; 

j. Privacidad personal, individualidad e identidad cultural; la privacidad será respetada por todo el 

personal;  

k. Confidencialidad de los registros y otra información de salud protegida, de acuerdo con los 

requisitos de las leyes estatales y federales, y tal como se define en el "Aviso de política y prácticas 

de privacidad";  

l. Ser informado de que parte de la información de los expedientes clínicos (sin su nombre) puede 

ser utilizada con fines de investigación, evaluación de programas, o capacitación;  

m. No ser objeto de investigaciones experimentales ni de estudios de investigación sin su previo 

consentimiento informado por escrito o el de su representante legal autorizado; 

n. Recibir información precisa sobre Veritas, sus profesionales, servicios, directrices clínicas y 

derechos y responsabilidades de los clientes; 

o. Esperar que todos los profesionales cumplan con las cualificaciones de capacitación y experiencia 

requeridas por la ley estatal, y que trabajemos continuamente en mantener la maestría al proveer 

servicios clínicos a las personas que buscan tratamiento para los trastornos alimenticios;  

p. Ser informado del costo de los servicios profesionales antes de recibirlos  

q. Recibir información sobre su diagnóstico e información resumida de los cuestionarios completados 

con suficiente anticipación para ayudar a facilitar y participar de manera informada en el proceso 

de toma de decisiones sobre su tratamiento;  

r. Recibir un tratamiento individualizado, que incluya una evaluación inicial; un plan de tratamiento 

desarrollado en conjunto; revisiones periódicas del plan de tratamiento; y un plan de tratamiento 

supervisado y llevado a cabo por personal clínico profesional competente, calificado y con 

experiencia;  

s. Que miembros de la familia o personas allegadas participen en la planificación de su tratamiento;  

t. Rechazar el tratamiento o los cuidados recomendados por un profesional; 

u. Recibir un plan de alta individualizado, tan pronto como sea práctico en el tratamiento, que incluya 

recomendaciones sobre otros servicios diseñados a permitir que el paciente pueda vivir lo más 

normal posible, pero que no se prestarían si los servicios se interrumpiesen bruscamente; 

v. A acceder y solicitar la modificación de su información médica; 

w. A que su médico personal sea notificado con prontitud de su ingreso al centro; 

x. A recibir la información de manera comprensible para el cliente; 

y. A recibir las adaptaciones apropiadas, específicas para la visión, el habla, la audición, la cognición 

y/o el lenguaje; 

z. Tener acceso a la información que figura en su historial médico en un plazo razonable; 

aa. Recibir respuestas razonables a cualquier solicitud razonable de servicios que pueda hacer; 

bb. A una continuidad de cuidado razonable; 

cc. A saber, qué normas y políticas del centro se aplican a su conducta mientras es cliente; 

dd. A ponerse en contacto y consultar, bajo su cuenta propia, con un abogado, médicos y profesionales 

privados de salud mental, discapacidad de desarrollo o abuso de sustancias de su elección; 

ee. Poder enviar y recibir correo postal sellado; 

ff. Tener la oportunidad de que una persona de su elección sea notificada de su estado general, su 

ubicación y traslado a otro centro; 

gg. Proporcionar recomendaciones o sugerencias sobre Veritas al director de la agencia.  

hh. Expresar sus preocupaciones, quejas o apelaciones sobre Veritas o un miembro del personal al 

presidente ejecutivo, como se indica en la Política y Procedimientos de Quejas (publicada en el 

vestíbulo y disponible a petición); 

ii. Contactar el Consejo de Abogacía del Gobernador para Personas con Discapacidades al teléfono 

(800) 821-6922 

5. Derechos del Paciente Internado/Residencial - 

a. Que se proteja su salud y su seguridad mientras esté en servicios residenciales o internado. 

b. Servicios rápidos y confidenciales en el entorno menos restrictivo disponible.  

c. Ser tratado con respeto y dignidad.  

d. Recibir un trato sin distinción de raza, sexo o edad.  

e. Participar en la planificación de su propio tratamiento y conocer los beneficios, riesgos y/o efectos 

secundarios de todos los medicamentos y alternativas de tratamiento.  

f. Conocer el costo de su tratamiento y su responsabilidad de pago. 

g. Estar libre de restricciones físicas o reclusión, excepto como último recurso por seguridad. 

h. Estar libre de abuso mental, físico, sexual o verbal y libre de negligencia o explotación. 
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i. Perseguir el empleo, la educación y la expresión religiosa.  

j. Recibir o rechazar visitas; hacer y recibir llamadas telefónicas.  

k. Recibir y enviar correo, excepto en determinadas circunstancias.  

l. Participar en actividades sociales, religiosas y comunitarias de su elección.  

m. Mantener o tener acceso a su propio dinero y efectos personales, con limitaciones por seguridad, 

y llevar su propia ropa.  

n. Acceder a los servicios de interpretación gratuitos que necesite. 

o. Consultar a su propio médico o abogado; presentar una denuncia.  

p. Estar libre de discriminación y represalias debido a cualquier queja o informe realizado.  

q. Recibir un Aviso de Prácticas de Privacidad por separado sobre la confidencialidad de su 

información médica protegida.  

r. La posibilidad de hablar con alguien ajeno a la agencia poniéndose en contacto con cualquiera de 

las siguientes oficinas: 

i. Departamento de Salud Comunitaria  
Regulación de los Centros de Salud 
2 Peachtree St. NW, 31st Floor 
Atlanta, GA 30303 
(404) 657-5726, (404) 657-5728 o (800) 878-6442 

ii. Oficina del Gobernador de Servicios para Discapacitados Ombudsman 
270 Washington Street, 8th Floor, Suite 8087 
Atlanta, GA 30334 
(404) 656-4261 o (800) 424-7577 

iii. Oficina de Defensa de Georgia en Atlanta 
150 E. Ponce de Leon Ave., Suite 430 
Decatur, GA 30030 
(404) 885-1234 o (800)-537-2329 de fax (404) 378-0031 

iv. Departamento de Salud Mental y Discapacidades de Desarrollo  
Oficina de Asuntos Externos 
2 Peachtree St. NW, Piso 24 
Atlanta, GA 30303 
(404) 657-5964 
Correo electrónico: DBHDDconstituentservices@dbhdd.ga.gov 

 
6. Responsabilidades del Paciente - 

Como paciente de Veritas, usted tiene la responsabilidad de:  
a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y proporcionar, en la 

medida de lo posible, la información que el personal de Veritas necesita para proporcionarle una 
atención óptima; 

b. Hacer preguntas sobre su condición, tratamientos, procedimientos, resultados de pruebas de 

laboratorio/diagnóstico; 

c. Reportar inmediatamente cualquier preocupación o error que pueda observar;  

d. Tratar a otros pacientes y a la información del paciente con respeto y confidencialidad; la información 

del paciente y del tratamiento obtenida en los distintos entornos de tratamiento debe mantenerse de 

forma privada y confidencial;  

e. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud mental, en el desarrollo 

de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la participación en el tratamiento; 

f. Hacer preguntas cuando no entienda lo que se le ha dicho sobre su tratamiento o las acciones que se 

esperan de usted; 

g. Trabajar activamente para alcanzar sus metas de tratamiento y participar en el proceso de recuperación;  

h. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no puede acudir a su 

cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción de los servicios;  

i. Asegurarse de que las obligaciones financieras relacionadas con los cargos del tratamiento se cumplan 

lo antes posible y de acuerdo con el acuerdo financiero; 

j. Seguir las políticas y procedimientos del centro; 

k. Ser respetuoso con la propiedad del centro médico y con la de otras personas en el centro médico; 

l. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede comprometer su salud y 

seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y psicológicas muy graves;  

m. Notificar a su terapeuta si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse a salvo. En una 

situación de crisis, si no puede ponerse en contacto con su terapeuta durante el horario de trabajo 

regular o si la agencia está cerrada, puede llamar para obtener ayuda: 

a. Línea de Crisis y Acceso de Georgia........................................................800-715-4225  

b. Centro de Prevención del Suicidio......................................................... 800-273-TALK 

mailto:DBHDDconstituentservices@dbhdd.ga.gov


Fecha de Revisión: 15 de octubre de 2021       Derechos y Responsabilidades del Paciente - Georgia; Página 4 de 4 

c. 911 o acudir al centro de emergencias más cercano 

 

REFERENCIAS  
Aviso de Prácticas de Privacidad 
Política y Procedimientos de Reclamos 
 
APÉNDICES 
Ninguno 
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El Programa Emily 
Nivel de Atención para la Referencia del Procedimiento: 

Residencial/Internado 

Parcial 

Ambulatorio Intensivo 

Ambulatorio 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE – MINNESOTA 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

El Programa Emily (TEP) se compromete a proporcionar una atención de alta calidad, con respeto y compasión 

a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y otros problemas relacionados. 

POLÍTICA 

Los clientes (y su tutor legal, si es el caso) serán informados de sus derechos y responsabilidades como clientes 

de TEP y les asegurarán las avenidas apropiadas para abordar cualquier preocupación relacionada con sus 

derechos y responsabilidades. 

PROCEDIMIENTO 

1. Explicación de los derechos - Cada cliente y su tutor legal, si esto aplica, recibirá una 

declaración escrita de los derechos y responsabilidades como cliente del Programa Emily.  

2. Declaración Escrita de los Derechos y Responsabilidades de los Residentes - Una copia 

escrita de los Derechos y Responsabilidades de los Clientes de TEP será colocada en el área 

de recepción común en cada instalación de TEP.  

3. Consentimiento Informado – el derecho a dar pleno consentimiento informado a los servicios 

antes de su inicio. 

4. Los derechos de los Clientes son los siguientes – 

a. Ser tratado con cortesía, dignidad y respeto por su individualidad por parte de quienes 

le prestan servicios y recibir una atención cortés y considerada y servicios 

profesionales;  

b. Estar libre de discriminación o explotación por motivos de edad, raza, color, credo, 

religión, origen nacional, sexo, estado civil, discapacidad, orientación sexual y 

situación de asistencia pública mientras solicite los servicios;  

c. Estar libre de maltratos o abusos según la definición de la Ley de Protección de Adultos 

Vulnerables o de Maltratos a Menores (Estatutos de Minnesota, sección 626.5572, 

subdivisión 15 o sección 626.556);  

d. La privacidad personal, la individualidad y la identidad cultural; la privacidad será 

respetada por todo el personal;  

e. Confidencialidad de los registros y otra información de salud protegida, de acuerdo 

con los requisitos de la ley estatal y federal, y como se define en el "Aviso de Política 

y Prácticas de Privacidad" de TEP;  
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f. Ser informado de que parte de la información de los expedientes clínicos (sin su 

nombre) puede ser utilizada con fines de investigación, evaluación de programas, o 

capacitación;  

g. Recibir información precisa sobre TEP, sus profesionales, servicios, directrices 

clínicas y derechos y responsabilidades de los clientes;  

h. Esperar que todos los profesionales cumplan con las cualificaciones de capacitación 

y experiencia requeridas por la ley estatal, y que trabajemos continuamente en 

mantener la maestría al proveer servicios clínicos a las personas que buscan 

tratamiento para los trastornos alimenticios;  

i. Ser informados del costo de los servicios profesionales antes de recibir los servicios;  

j. Recibir información sobre su diagnóstico e información resumida de los cuestionarios 

completados con la suficiente anticipación para ayudar a facilitar y participar de 

manera informada en el proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento;  

k. Recibir un tratamiento individualizado, que incluya una evaluación inicial; un plan de 

tratamiento desarrollado en conjunto; revisiones periódicas del plan de tratamiento; y 

un plan de tratamiento supervisado y llevado a cabo por personal clínico profesional 

competente, calificado y con experiencia;  

l. Que miembros de la familia o personas allegadas participen en la planificación de su 

tratamiento;  

m. Rechazar el tratamiento o los cuidados recomendados por un profesional; 

n. Proporcionar recomendaciones o sugerencias sobre el TEP al director de la agencia.  

o. Expresar preocupaciones, quejas o apelaciones sobre TEP o un miembro del personal 

al presidente ejecutivo, como se indica en la Política y Procedimientos de Quejas de 

TEP (publicada en el vestíbulo y disponible a petición);  

p. Póngase en contacto con los departamentos gubernamentales a cargo de licencias de 

Minnesota para obtener datos públicos sobre los terapeutas con licencia, o para 

reportar quejas específicas a los profesionales:  

- Consejo Estatal de Psicología de MN, 2829 University Ave SE, #320, 

Minneapolis, MN 55414-3237 Teléfono (612) 617-2230 

- Consejo Estatal de Trabajadoras Sociales de MN, 2829 University Ave SE, 

#340, Minneapolis, MN 55414-3239, Teléfono (612) 617-2100 

- Consejo Estatal de Terapeutas Matrimonio y Familiar de MN, 2829 University 

Ave SE, #400, Minneapolis, MN 55414-3222, Teléfono (612) 617-2220 

- Consejo Estatal de Salud Mental y Terapia de MN, 2829 University Ave SE, 

#210, Minneapolis, MN 55414-3250, Teléfono (612) 617-2178 

- Consejo Estatal de Examinadores Médicos de MN, 2829 University Ave SE, 

#500, Minneapolis, MN 55414-3250, Teléfono (612) 617-2130 

- Consejo Estatal de Enfermería de MN, 2829 University Ave SE, #200, 

Minneapolis, MN 55414-3250, Teléfono (612) 617-2270 

5. Derechos de los Clientes Residenciales / Internados - 
a. Derecho a Utilizar o Participar en el Consejo de Residentes - Reuniones comunitarias 

ocurren semanalmente y están destinadas a que los residentes compartan sus 
pensamientos y sentimientos sobre el programa TEP. Se anima a que los residentes 
compartan sus pensamientos sobre áreas de crecimiento y mejoría para el programa, 
así como los pensamientos sobre las áreas del programa que están funcionando bien 
para ellos. Las actas de estas reuniones se comparten con el director de tratamiento 
del TEP. Esta información, junto con la encuesta cuando se le da de alta y encuestas 
anuales de satisfacción de los clientes, se utiliza para realizar cambios de política y en 
el programa.    

b. Derecho de ser compensado por trabajo - Se espera que los residentes participen en 

las tareas domésticas típicas, como la limpieza y la lavandería, que se realizarían 

normalmente en su propia casa en la comunidad o que son actividades incluidas en el 

programa TEP con fines terapéuticos relacionados con los objetivos. Cualquier 

residente que realice trabajos fuera de estas tareas domésticas habituales será 

compensado debidamente y de acuerdo con las leyes laborales estatales y federales 
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aplicables, incluidas las disposiciones de salario mínimo y reducción del salario 

mínimo.  

c. Citas con el médico/proveedor de atención médica - Los residentes pueden ver a su 

proveedor de atención médica (médico, quiropráctico, terapeuta, etc.) en cualquier 

momento que sea razonable. Los residentes deben informar al personal de TEP 

Residencial de cualquier cita programada para que el horario del programa del 

residente pueda ser alterado para acomodar la cita.  

d. Imágenes de Residentes - Con el propósito de identificación, a cada residente se le 

toma una fotografía al ser admitido. Esta fotografía se utiliza únicamente con fines de 

identificación. Si se toman o se solicitan fotografías o videos para cualquier otro 

propósito, el residente debe dar su consentimiento/permiso por escrito. Este 

consentimiento se pone en su expediente de tratamiento.  

e. Uso del teléfono - Los residentes tienen acceso a un teléfono de la institución para que 

lo llamen, y hacer llamadas locales, de larga distancia y de emergencia. Hay una línea 

telefónica específica para residentes para dejar mensajes.  

f. Correo - Los residentes pueden recibir correo en el centro residencial. El correo no 

está censurado. Si un residente solicita apoyo para recibir y/o abrir el correo, este 

apoyo se dará y se documentará en su expediente de tratamiento.  

g. Derecho a la privacidad - Cada residente tiene derecho a la privacidad, la 

individualidad y la identidad cultural. La privacidad será respetada por todo el personal.  

Las puertas de las habitaciones se cerrarán cuando se necesite privacidad para 

cambiarse, y el personal llamará a la puerta y/o avisará al residente antes de entrar. 

Los residentes gozarán de privacidad mientras se asean, se bañan y realizan otras 

actividades de higiene personal, excepto cuando sea necesario para la seguridad, el 

apoyo o la asistencia del residente. 

h. Visitas - Los residentes pueden recibir visitas durante las horas de visita anunciadas. 

Pueden recibir visitas de médicos u otros profesionales de la salud, asesores religiosos 

o abogados en cualquier momento. Las visitas fuera de horas de visita con individuos 

diferentes a los mencionados anteriormente pueden ser organizadas por el residente 

en conjunto con el personal de TEP.  Cualquier limitación en las visitas de un residente 

sólo puede ser impuesta por el director de tratamiento y sólo con el propósito de 

salvaguardar al residente de cualquier daño. Dichas limitaciones se documentarán 

plenamente en su plan de tratamiento.  Si un niño está en TEP en un plan de caso o 

colocación fuera de casa, las limitaciones no pueden restringir el derecho del residente 

a comunicaciones y visitas razonables con adultos ajenos al centro, incluidos los 

padres, los miembros de la familia amplia, los hermanos, un tutor legal, un asistente 

social, un abogado, un terapeuta, un médico, un asesor religioso o un asesor de caso. 

i. Derecho a mantener posesiones - Los residentes mantendrán y utilizarán la ropa y 

otras posesiones personales en la medida que el espacio lo permita en su habitación. 

Los artículos que puedan comprometer la seguridad, la salud y el bienestar del 

residente o de otros residentes, así como los objetos de valor individuales, pueden 

guardarse en los armarios con llave de acceso individual del centro de enfermería o 

en el espacio de almacenamiento centralizado con llave del TEP. La documentación 

relativa a los artículos que se guardan bajo llave en cualquiera de estas áreas debido 

a razones o motivos médicos, de seguridad o de programación se incluirá en el registro 

de tratamiento del residente. Se anima a que los residentes soliciten el apoyo del 

personal cuando se sientan inseguros con algún artículo en particular, lo que puede 

dar lugar a que el artículo se coloque en un área de almacenamiento bajo llave.  

j. Indemnización por objetos perdidos o robados - El Programa Emily se reserva el 

derecho de determinar, en función de cada caso, si procede o no indemnizar por los 

objetos perdidos o robados.    

k. Libertad de maltrato - Los residentes estarán libres de maltrato según la Ley de 

Protección de Adultos Vulnerables (626.5572, subdivisión 15) y de Maltrato de 

Menores (626.556).  Todo maltrato de un adulto vulnerable deberá ser denunciado a 
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la Oficina de Admisión de Protección de Adultos del Condado de Ramsey, llamando 

al 651-266-4012 o, fuera del horario de oficina, a los Servicios Sociales de 

Emergencia, llamando al 651-291-6795. Cualquier maltrato de un menor deberá ser 

denunciado a los Servicios de Protección Infantil del Condado de Ramsey al 

651.266.4500. El formulario de denuncia de sospecha de maltrato infantil del condado 

de Ramsey deberá ser llenado y se incluye una copia con esta póliza.   

l. Educación - Los residentes en edad escolar (menores de 18 años que aún no han 

obtenido un diploma de escuela secundaria o GED, menores de 22 años y con un IEP) 

tienen derecho a recibir educación pública.  Los servicios educativos se ofrecen en el 

centro en colaboración con el Distrito Escolar Público de Saint Paul. 

6. Responsabilidades del Cliente - 
                     Como cliente de TEP, usted tiene la responsabilidad de:  

a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y 
proporcionar, en la medida de lo posible, la información que el personal de TEP 
necesita para proporcionarle una atención óptima;  

b. Tratar a los demás clientes y la información del cliente con respeto y confidencialidad; 

la información del cliente y del tratamiento aprendida en los distintos entornos de 

tratamiento debe mantenerse privada y confidencial;  

c. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud mental, 

en el desarrollo de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la 

participación en el tratamiento; 

d. Trabajar activamente para alcanzar sus objetivos de tratamiento y participar en su 

proceso de recuperación;   

e. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no 

puede acudir a su cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción de 

los servicios;  

f. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede poner en 

peligro su salud y seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y psicológicas 

muy graves;  

g. Notifique a su terapeuta si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse 

a salvo. En una situación de crisis, si no puede ponerse en contacto con su terapeuta 

durante el horario de trabajo regular o si la agencia está cerrada, puede llamar para 

obtener ayuda: 

a. Centro de Crisis Condado de Hennepin Adulto: 612-596-1223, Niño: 612-

348-2233   

b. Servicios de Emergencia del Condado de Ramsey...................651-291-6795  

c. Línea de Crisis del Centro BirchTree..........................................218-623-1800 

d. Centro de Prevención de Suicidio..............................................612-347-2222  

e. 911 o acudir al servicio de emergencias más cercano. 

 

 REFERENCIAS  
Aviso de Prácticas de Privacidad 
Política y Procedimientos de Reclamación 

 
APÉNDICES 
Ninguno 
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Nivel de Atención para la Referencia del Procedimiento: 

Internado/Residencia 

Parcial 

Ambulatorio Intensivo  

Ambulatorio  

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE - CAROLINA DEL NORTE 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Veritas Collaborative (Veritas) se compromete a proporcionar cuidado de alta calidad, con respeto y compasión 

a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y las preocupaciones que se 

derivan de estos. 

POLÍTICA 

Los pacientes (y sus tutores legales, si es el caso) serán informados de sus derechos y responsabilidades como 

pacientes de Veritas y se les facilitarán las medidas apropiadas para abordar cualquier asunto relacionado con 

sus derechos y responsabilidades. 

PROCEDIMIENTO 

1. Explicación de Derechos - Cada cliente y su tutor legal, si esto aplica, recibirán una declaración escrita 

de los derechos y responsabilidades como cliente de Veritas al ser admitido y anualmente a partir de 

allí. El documento será presentado en una manera, formato y lenguaje más fácilmente entendible por 

el cliente que recibe los servicios. Veritas proporcionará una copia de estos derechos a quien lo solicite.    

2. Declaración Escrita de los Derechos y Responsabilidades del Cliente - Una copia escrita de los 

derechos y responsabilidades del cliente de Veritas se colocará en cada instalación de Veritas en un 

área que tenga más probabilidades de ser vista por el cliente y/o sus familiares.  

3. Consentimiento Informado - El derecho a dar pleno consentimiento informado a servicios antes de su 

inicio. 

4. Los Derechos del Cliente son los siguientes - 

a. Ser tratado con cortesía, dignidad y respeto por su individualidad por parte de quienes le prestan 

servicios y recibir una atención cortés y considerada y servicios profesionales en un entorno seguro;  

b. Estar libre de discriminación o explotación por motivos de edad, raza, color, credo, religión, origen 

nacional, sexo, estado civil, discapacidad, educación, orientación sexual y situación de asistencia 

pública mientras se solicitan los servicios;  

c. Estar libre de toda forma de maltrato o abuso, negligencia, acoso y/o explotación, tal como lo 

definen las normas del estado de Virginia; 

d. Que se respeten las creencias/valores culturales y espirituales y que se garantice el acceso y la 

adaptación para la asistencia a los servicios religiosos y espirituales; 

e. Esperar que los procedimientos de emergencia se apliquen sin demoras innecesarias; 

f. A tener acceso a los servicios de protección y defensa o a que se acceda a estos servicios a nombre 

del cliente; 

g. A una evaluación y tratamiento adecuado para el dolor; 

h. A no ser sometido a ningún tipo de restricción física o reclusión que no sea médicamente necesaria 

o que se utilice como medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia por parte del 

personal; 

i. A conocer el nombre del proveedor de servicios médicos que tiene la responsabilidad principal de 

coordinar su atención y los nombres y relaciones profesionales de otros proveedores médicos y del 

personal médico que les prestará atención; 
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j. Privacidad personal, individualidad e identidad cultural; la privacidad será respetada por todo el 

personal;  

k. Confidencialidad de los registros y otra información de salud protegida, de acuerdo con los 

requisitos de las leyes estatales y federales, y tal como se define en el "Aviso de política y prácticas 

de privacidad";  

l. Ser informado de que parte de la información de los expedientes clínicos (sin su nombre) puede 

ser utilizada con fines de investigación, evaluación de programas, o capacitación;  

m. No ser objeto de investigaciones experimentales ni de estudios de investigación sin su previo 

consentimiento informado por escrito o el de su representante legal autorizado; 

n. Recibir información precisa sobre Veritas, sus profesionales, servicios, directrices clínicas y 

derechos y responsabilidades de los clientes; 

o. Esperar que todos los profesionales cumplan con las cualificaciones de capacitación y experiencia 

requeridas por la ley estatal, y que trabajemos continuamente en mantener la maestría al proveer 

servicios clínicos a las personas que buscan tratamiento para los trastornos alimenticios;  

p. Ser informado del costo de los servicios profesionales antes de recibirlos  

q. Recibir información sobre su diagnóstico e información resumida de los cuestionarios completados 

con la suficiente anticipación para ayudar a facilitar y participar de manera informada en el proceso 

de toma de decisiones sobre su tratamiento;  

r. Recibir un tratamiento individualizado, que incluya una evaluación inicial; un plan de tratamiento 

desarrollado en conjunto; revisiones periódicas del plan de tratamiento; y un plan de tratamiento 

supervisado y llevado a cabo por personal clínico profesional competente, calificado y con 

experiencia;  

s. Que miembros de la familia o personas allegadas participen en la planificación de su tratamiento;  

t. Rechazar el tratamiento o los cuidados recomendados por un profesional; 

u. Recibir un plan de alta individualizado, tan pronto como sea práctico en el tratamiento, que incluya 

recomendaciones sobre otros servicios diseñados a permitir que el paciente pueda vivir lo más 

normal posible, pero que no se prestarían si los servicios se interrumpiesen bruscamente; 

v. A acceder y solicitar la modificación de su información médica; 

w. A que su médico personal sea notificado con prontitud de su ingreso al centro; 

x. A recibir la información de manera comprensible para el cliente; 

y. A recibir las adaptaciones apropiadas, específicas para la visión, el habla, la audición, la cognición 

y/o el lenguaje; 

z. Tener acceso a la información que figura en su historial médico en un plazo razonable; 

aa. Recibir respuestas razonables a cualquier solicitud razonable de servicios que pueda hacer; 

bb. A una continuidad de cuidado razonable; 

cc. A saber, qué normas y políticas del centro se aplican a su conducta mientras es cliente; 

dd. A ponerse en contacto y consultar, bajo su cuenta propia, con un abogado, médicos y profesionales 

privados de salud mental, discapacidad de desarrollo o abuso de sustancias de su elección; 

ee. Poder enviar y recibir correo postal sellado; 

ff. Tener la oportunidad de que una persona de su elección sea notificada de su estado general, su 

ubicación y traslado a otro centro; 

gg. Proporcionar recomendaciones o sugerencias sobre Veritas al director de la agencia.  

hh. Expresar sus preocupaciones, quejas o apelaciones sobre Veritas o un miembro del personal al 

presidente ejecutivo, como se indica en la Política y Procedimientos de Quejas (publicada en el 

vestíbulo y disponible a petición); 

ii. Contactar el Consejo de Abogacía del Gobernador para Personas con Discapacidades al teléfono 

(800) 821-6922 

5. Derechos del Cliente Internado/en Residencial - 

i. Que se proteja su salud y su seguridad mientras esté en servicios residenciales o internado. 

j. Servicios rápidos y confidenciales en el entorno menos restrictivo disponible.  

k. Ser tratado con respeto y dignidad.  

l. Recibir un trato sin distinción de raza, sexo o edad.  

m. Participar en la planificación de su propio tratamiento y conocer los beneficios, riesgos y/o efectos 

secundarios de todos los medicamentos y alternativas de tratamiento.  

n. Conocer el costo de su tratamiento y su responsabilidad de pago. 

o. Estar libre de restricciones físicas o reclusión, excepto como último recurso por seguridad. 

p. Estar libre de abuso mental, físico, sexual o verbal y libre de negligencia o explotación. 

q. Perseguir el empleo, la educación y la expresión religiosa.  

r. Recibir o rechazar visitas; hacer y recibir llamadas telefónicas.  

s. Recibir y enviar correo, excepto en determinadas circunstancias.  
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t. Participar en actividades sociales, religiosas y comunitarias de su elección.  

u. Mantener o tener acceso a su propio dinero y efectos personales, con limitaciones por seguridad, 

y llevar su propia ropa.  

v. Acceder a los servicios de interpretación gratuitos que necesite. 

w. Consultar a su propio médico o abogado; presentar una denuncia.  

x. Estar libre de discriminación y represalias debido a cualquier queja o informe realizado.  

y. Recibir un Aviso de Prácticas de Privacidad por separado sobre la confidencialidad de su 

información médica protegida.  

6. Responsabilidades del Paciente - 
Como paciente de Veritas, usted tiene la responsabilidad de:  

a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y proporcionar, en la 
medida de lo posible, la información que el personal de Veritas necesita para proporcionarle una 
atención óptima; 

b. Hacer preguntas sobre su condición, tratamientos, procedimientos, resultados de pruebas de 

laboratorio/diagnóstico; 

c. Reportar inmediatamente cualquier preocupación o error que pueda observar;  

d. Tratar a otros pacientes y a la información del paciente con respeto y confidencialidad; la información 

del paciente y del tratamiento obtenida en los distintos entornos de tratamiento debe mantenerse de 

forma privada y confidencial;  

e. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud mental, en el desarrollo 

de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la participación en el tratamiento; 

f. Hacer preguntas cuando no entienda lo que se le ha dicho sobre su tratamiento o las acciones que se 

esperan de usted; 

g. Trabajar activamente para alcanzar sus objetivos de tratamiento y participar en su proceso de 

recuperación;  

h. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no puede acudir a su 

cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción de los servicios;  

i. Asegurarse de que las obligaciones financieras relacionadas con los cargos del tratamiento se cumplan 

lo antes posible y de acuerdo con el acuerdo financiero; 

j. Seguir las políticas y procedimientos del centro; 

k. Ser respetuoso con la propiedad del centro médico y con la de otras personas en el centro médico; 

l. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede comprometer su salud y 

seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y psicológicas muy graves;  

m. Notificar a su terapeuta si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse a salvo. En una 

situación de crisis, si no puede ponerse en contacto con su terapeuta durante el horario de trabajo 

regular o si la agencia está cerrada, puede llamar para obtener ayuda: 

a. HOPE4NC............................................................................................. 855-587-3463  

b. Centro de Prevención del Suicidio......................................................... 800-273-TALK 

c. 911 o acudir al servicio de emergencias más cercano 

 REFERENCIAS  
Aviso de Prácticas de Privacidad 
Política y Procedimientos de Reclamos 

 
APÉNDICES 
Ninguno 
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El Programa Emily 

Nivel de Asistencia para el Procedimiento de la Referencia: 

Residencial / Internado 

Parcial 

IOP 

Ambulatorio 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE – OHIO 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

El Programa Emily (TEP) se compromete a proporcionar una atención de alta calidad, con respeto y compasión 

a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y otros problemas relacionados. 

POLÍTICA 

Los clientes (y su tutor legal, si es el caso) serán informados de sus derechos y responsabilidades como clientes 

de TEP y les asegurarán las avenidas apropiadas para abordar cualquier preocupación relacionada con sus 

derechos y responsabilidades. Se mantendrá documentación en el expediente del cliente de que esta 

explicación de derechos se ha dado a cada cliente atendido antes o al comenzar el tratamiento/admisión. En 

una situación de crisis o de emergencia, el proveedor puede aconsejar verbalmente al residente por lo menos 

de los derechos inmediatamente pertinentes, como el derecho a consentir o rechazar el tratamiento ofrecido y 

las consecuencias de ese acuerdo o rechazo. La explicación verbal completa de la política de derechos del 

residente se dará en la primera ocasión apropiada, según el funcionamiento del residente. Además, todo el 

personal recibe capacitación sobre la política de derechos de los clientes y la acata. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Explicación de los derechos - Cada cliente y su tutor legal, si es el caso, recibirán una explicación 

y una declaración escrita de los derechos y responsabilidades como cliente de TEP dentro de las 

24 horas de la admisión de una manera adecuada para la comprensión de la persona.  

2. Declaración escrita de los derechos y responsabilidades del cliente - Una copia escrita de los 

derechos y responsabilidades del cliente de TEP se colocará en el área de recepción común.  

3. Consentimiento informado - El derecho a dar un consentimiento informado completo a los 

servicios antes del inicio (o si el cliente tiene un tutor legal, el derecho a que el tutor legal tome 

decisiones sobre el tratamiento y los servicios). 

4. Los derechos del cliente son los siguientes – 

a. Ser tratado con cortesía, dignidad y respeto por su individualidad y con consideración por 

la dignidad personal, la autonomía y la privacidad por parte de quienes le prestan servicios 

y a recibir una atención cortés y considerada y servicios profesionales. 

b. Estar libre de discriminación por edad, raza, género, etnia, color, credo, religión, origen 

nacional, sexo, estado civil, discapacidad física, mental o de desarrollo, información 
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genética, estado del VIH, orientación sexual y estado con respecto a la asistencia pública 

o cualquier otra forma prohibida por la ley local, estatal o federal; 

c. Estar libre de cualquier abuso físico, emocional y sexual, o acoso;  

d. Estar libre de explotación, incluida explotación física y financiera; 

e. Derecho a una protección razonable contra el abuso físico, sexual o emocional y el trato 

inhumano;  

f. Estar libre del uso de restricción física o reclusión a menos que haya un riesgo inminente 

de daño físico a sí mismo o a otros; 

g. Estar libre de medicación innecesaria o excesiva y el derecho a rechazar la medicación, 

excepto un centro clase uno, que emplea el personal autorizado por el Código Revisado 

de Ohio para administrar medicamentos y cuando exista un riesgo inminente de daño físico 

a sí mismo o a otros; 

h. Derecho a ser informado de su propia condición; 

i. Derecho a ejercer sus propios derechos sin represalias, excepto que ningún derecho se 

extienda tanto como para reemplazar las consideraciones de salud y seguridad; 

j. Derecho a participar en cualquier servicio apropiado y disponible que sea coherente con 

un plan de servicio individual, independientemente del rechazo de cualquier otro servicio, 

a menos que ese servicio sea una necesidad por razones claras de tratamiento y requiera 

la participación de la persona; 

k. Derecho a aceptar o rechazar el tratamiento o los servicios, o si el residente tiene un 

custodio legal, derecho a que éste tome decisiones sobre el tratamiento y los servicios 

para el residente. 

l. Derecho a la confidencialidad de las comunicaciones y de la información de identificación 

personal dentro de las limitaciones y requisitos para la divulgación de la información del 

cliente; 

m. Derecho a recibir servicios humanos en un ambiente limpio, seguro, cómodo, acogedor, 

estable y de apoyo; 

n. Practicar la religión de su elección siempre que dicha práctica no infrinja los derechos y el 

trato de los demás o el servicio de tratamiento. Los participantes individuales tienen 

derecho a negarse a participar en cualquier práctica religiosa o a abstenerse de practicarla; 

o. Recibir servicios, con adaptaciones y asistencia adecuada en el entorno menos restringido 

posible, especialmente en caso de discapacidad sensorial o física, capacidad limitada de 

comunicación, dominio limitado del inglés y diferencias culturales; 

p. Confidencialidad de expedientes, comunicaciones e información de identificación personal 

dentro de las limitaciones y los requisitos para la divulgación de la información del cliente 

en virtud de las leyes y los reglamentos estatales y federales, y tal como se define en el 

"Aviso de Normas y Prácticas de Privacidad" de TEP, incluyendo una notificación cuando 

los expedientes personales sean solicitados por cualquier persona ajena al centro médico 

y el derecho a aprobar o rechazar la divulgación; 

q. Revisar su expediente clínico en presencia del administrador o de la persona designada y 

tener la oportunidad de hacer modificaciones o correcciones;  

i. Si el acceso al propio expediente está restringido, el plan de tratamiento/servicio del 

cliente deberá incluir la razón de la restricción, el meta de eliminar la restricción y el 

tratamiento/servicio que se ofrece para eliminar la restricción. 

r. Ser informado de que parte de la información de los expedientes clínicos (sin el nombre 

del cliente) puede ser utilizada con fines de investigación, evaluación de programas o 

capacitación; 
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1. Todas las investigaciones que conciernen a consumidores cuyo costo de 

atención es financiado públicamente deben hacerse de acuerdo con todas las 

leyes correspondientes. 

s. Recibir información precisa sobre el Programa Emily, sus profesionales, servicios, 

directrices clínicas y derechos y responsabilidades de los clientes; 

t. Asegurarse de que todos los profesionales del Programa Emily no tengan ningún 

conflicto de intereses, incluido el hecho de actuar como tutor, custodio o representante 

de un cliente, y de que cumplan con los requisitos de capacitación y experiencia exigidos 

por la ley estatal, y que trabajemos continuamente en mantener la maestría al proveer 

servicios clínicos a las personas que buscan tratamiento para los trastornos alimenticios;  

u. Ser informado por escrito del costo de los servicios profesionales antes de recibir los 

servicios y recibir un aviso por escrito con 30 días de anticipación sobre cualquier cambio 

en las tarifas y los cargos por los servicios; 

v. Ser informado con antelación razonable del motivo por el que se termina la participación 

en un servicio, y que se le proporcione una referencia apropiada, a menos que el servicio 

no esté disponible o no sea necesario; 

w. Derecho a ser informado del motivo de la denegación de un servicio; 

x. Recibir información sobre su diagnóstico e información resumida de los cuestionarios 

completados y participar de manera informada en el proceso de toma de decisiones 

sobre su tratamiento;  

y. Recibir un tratamiento individualizado, que incluya una evaluación inicial; un plan de 

tratamiento elaborado en conjunto; una revisión periódica del plan de tratamiento, 

incluyendo los servicios al momento del alta; y un plan de tratamiento supervisado y llevado 

a cabo por personal clínico profesional competente, calificado y con experiencia;  

z. Que los miembros de la familia, las personas allegadas y los médicos participen en la 

planificación de su tratamiento; 

aa. Rechazar el tratamiento o los cuidados recomendados por un profesional del Programa 

Emily. En los casos en los que un cliente rechace el tratamiento, el personal del TEP le 

informará de las posibles repercusiones del rechazo del tratamiento, la medicación o las 

recomendaciones nutricionales recomendadas. Si el cliente es incapaz de comprender las 

consecuencias de su rechazo, pero no ha sido declarado incompetente, o cuando los 

requisitos legales limitan el derecho a rechazar el tratamiento, estas condiciones se 

documentarán en el expediente del cliente; 

i. Independientemente del rechazo de cualquier servicio, el cliente tiene derecho a 

participar en cualquier servicio apropiado y disponible. 

bb. Se le avisará y se le dará la oportunidad de rechazar el que sea observado por otras 

personas y mediante técnicas como espejos de visión unidireccional, grabadoras, 

televisores, películas, fotografías u otras tecnologías audiovisuales. Este derecho no 

prohíbe que un centro utilice un circuito cerrado de vigilancia para observar otras zonas 

del centro, como las zonas comunes, que no incluyen las habitaciones y los baños de los 

residentes, y otras zonas en las que se espera razonablemente que haya privacidad, por 

ejemplo, una sala de examen médico; 

cc. El derecho a rechazar cualquier procedimiento peligroso. 

dd. Ejercer estos derechos sin represalias de ningún tipo.  

ee. Recibir con prontitud y que se le explique oralmente los procedimientos de queja y reclamo 

de la agencia cuando lo solicite y a presentar una queja o reclamo ante la agencia, y, si es 

el caso, si cree que se han violado sus derechos; 

i. Responsable de los derechos de los Clientes en Cleveland Residencial:  

a. Linda Limberg, Directora del Sitio, (216) 765-0500 ext. 2777 
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b. Lunes a viernes: 8:30-5:00pm 

ii. Oficial de Derechos al Cliente en Residencial de Adolescentes de Columbus: 

a. Jenny Beck, Directora del Sitio, (888-364-5977) ext. 4011 

a. Lunes-viernes: 8:00am-4:30pm 

iii. Locales Ohio: Información de los consejos estatales de licencias: El Programa 

Emily proporcionará la información de contacto de los consejos estatales de 

licencias para datos públicos sobre los terapeutas con licencia, o para reportar 

quejas específicas en contra profesionales si se solicitara: 

a. Vern Riffe Centro de Gobierno y las Artes, 77 S. High Street #B-1, 

Columbus, OH 43215, teléfono (614) 466-5250 | fax (614) 728-7081 Toll 

Free (877) 779-7446 

b. Consejo Estatal de Consejeros, Trabajadores Sociales y Terapeutas 

Matrimoniales y Familiares (CSWMFT),77 S High Street 24th Floor, 

Room 2468, Columbus, OH 43215, teléfono (614) 466-0912 | fax (614) 

7298-7790 

c. Dirección del Condado de Cuyahoga ADAMHS, 2012 West 25th St. #600, 

Cleveland, OH 44113, Teléfono (216) 241-3400 

d. Dirección del Condado de Franklin ADAMHS, 447 E Broad St., Columbus, 

OH 43215, Teléfono (614) 224-1057 

e. Ohio Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción, 30 East 

Broad St., Suite 742, Columbus, OH 43215, Teléfono (614) 466-7940 o 

1-800-282-1206. Servicios de defensa: 1-877-275-6364 

f. Derechos de Incapacidad Ohio (anteriormente Servicio de Derechos 

Legales de Ohio), 200 Civic Center Drive, Suite 300, Columbus, OH 

43215, Teléfono (614) 466-7264 o 1-800-282-9181 

g. Departamento de Envejecimiento de Ohio: Office of the State Long-term 

Care Ombudsman, 246 North High Street, 1er piso, Columbus, OH 43215, 

Teléfono 1-800-282-1206 

h. Dept. de Salud y Servicios Humanos de US, Oficina Regional 5 de 

Derechos Civiles, 233 North Michigan Avenue, Suite 240, Chicago, IL 

60601, Teléfono (321) 353-1385 or 1-800-368-1019 

   

5. Derechos de los Clientes Residenciales - 

a. Derecho a ser informado verbalmente de todos los derechos en un lenguaje y 

términos apropiados para la comprensión del residente antes o en el momento de la 

residencia, en ausencia de una crisis o emergencia. 

b. Derecho a solicitar una copia escrita de todos los derechos del residente y de los 

procedimientos de reclamación.  

c. Derecho a utilizar o participar en el consejo de residentes - La reunión de la comunidad 

tiene lugar semanalmente y está creada con la intención que los residentes compartan sus 

pensamientos y sentimientos sobre el Programa Emily. Se anima a los residentes a que 

compartan sus ideas sobre las áreas de crecimiento y mejora del programa, así como sus 

ideas sobre las áreas del programa que les funcionan bien. Las actas de estas reuniones 

se comparten con el Director de Tratamiento de la vivienda residencial / Director del centro. 

Esta información, junto con la encuesta cuando se le da de alta y encuestas anuales de 

satisfacción de los clientes, se utiliza para realizar cambios de política y en el programa.    

d. Derecho a ser compensado por trabajo - Se espera que los residentes participen en las 

tareas domésticas típicas, como la limpieza y la lavandería, que se realizarían 
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normalmente en su propia casa en la comunidad o que son actividades incluidas en el 

programa de alojamiento residencial con fines terapéuticos relacionados con los objetivos. 

No se obligará a los residentes a realizar trabajos fuera de estas tareas domésticas. 

Cualquier residente que realice trabajos fuera de estas tareas domésticas habituales será 

compensado adecuadamente y de acuerdo con las leyes laborales estatales y federales 

aplicables, incluyendo el salario mínimo y las disposiciones de reducción del salario 

mínimo. 

e. Derecho a la comunicación - El derecho a comunicarse libremente con un abogado 

privado y a ser visitado sin la presencia de personal en momentos adecuados y, a menos 

que se haya obtenido una restricción judicial previa, a comunicarse libremente y ser 

visitado en momentos adecuados con personal médico, un psicólogo u otros proveedores 

de atención médica, salvo que los empleados de una junta, un proveedor, el personal del 

sistema de protección y defensa de Ohio o los representantes del programa estatal state 

long-term-ombudsman program podrán visitarlo en cualquier momento cuando lo permita 

el Código Revisado. 

f. Citas con el médico/proveedor de atención médica - Los residentes pueden ver a su 

proveedor médico (médico, quiropráctico, terapeuta, etc.) en cualquier momento que sea 

razonable. Los residentes deben informar al personal de TEP de cualquier cita programada 

para que el horario del programa del residente pueda ser alterado para acomodar la cita.  

g. Especialista Independiente / Asesoramiento Legal - El derecho a tener la oportunidad 

de consultar con un especialista independiente o un asesor legal a su propio costo.  

h. Imágenes de los residentes - Para fines de identificación, a cada residente se le toma 

una fotografía al ser admitido. Esta fotografía se utiliza únicamente con fines de 

identificación. Si se toman o se solicitan fotografías o videos para cualquier otro propósito, 

el residente debe dar su consentimiento/permiso por escrito. Este consentimiento se 

incluye en su expediente de tratamiento.  

i. Uso del teléfono - Los residentes tienen acceso a un teléfono de la institución para que lo 

llamen, y hacer llamadas locales, de larga distancia y de emergencia. Se permite el uso de 

teléfonos celulares personales durante las horas libres especificadas o a petición durante 

la programación cuando sea necesario. Todos los residentes tienen acceso a llamadas de 

larga distancia a través de su teléfono celular personal o de un teléfono del centro que 

pueden utilizar para llamadas de larga distancia con su propio medio de pago.  

j. Correo - Derecho a comunicarse, incluyendo recibir comunicaciones escritas, que pueden 

ser abiertas e inspeccionadas por el personal del centro en presencia del cliente, siempre 

y cuando la comunicación no sea leída por el personal y entregada inmediatamente al 

cliente. Por lo demás, el correo no se censura ni se abre, con la salvedad de las normas 

del centro relativas al contrabando. Si un residente solicita apoyo en relación con el recibir, 

el enviar y/o abrir el correo, este apoyo se dará y se documentará en su expediente de 

tratamiento. Si se trata de un menor de edad, el menor tiene derecho a escribir o recibir 

correo sujeto a las normas del centro relativas al contrabando y a las directrices del padre 

o tutor legal, cuando dichas normas y directrices no entren en conflicto con la normativa 

postal federal.  

k. Derecho a la privacidad - Cada residente tiene derecho a la privacidad, la individualidad 

y la identidad cultural. La privacidad será respetada por todo el personal.  Las puertas de 

las habitaciones se cerrarán cuando se necesite privacidad para cambiarse, y el personal 

llamará a la puerta y/o avisará al residente antes de entrar. Los residentes gozarán de 

privacidad mientras se asean, se bañan y realizan otras actividades de higiene personal, 

excepto cuando sea necesario para la seguridad, el apoyo o la asistencia del residente. Y 
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estarán libres de la intrusión excesiva de los visitantes, invitados y encuestadores no 

pertenecientes al centro, contratistas, equipos de construcción u otros.  

l. Visitas - Los residentes pueden tener una privacidad razonable y la libertad de reunirse 

con y recibir visitas, familiares e invitados durante las horas de visita razonables con una 

expectativa razonable de privacidad. Pueden recibir visitas de su médico personal, asesor 

religioso o abogado en cualquier momento. Además, los empleados de una junta, un 

proveedor, el personal del sistema de protección y defensa de Ohio o los representantes 

del programa estatal state long-term-ombudsman podrán visitarlo en cualquier momento 

cuando lo permita el Código Revisado. El residente puede organizar visitas fuera de las 

horas de visita con el personal del Programa Emily para personas no especificadas 

anteriormente.  Cualquier limitación respecto a visitas de un residente sólo puede ser 

impuesta por el Director de Tratamiento / Director de Sitio y sólo con el propósito de 

salvaguardar al residente de cualquier daño. Dichas limitaciones se documentarán 

completamente en su plan de tratamiento.  Además, los menores tienen derecho a recibir 

visitas y a comunicarse con la familia, el tutor, el guardián, los amigos y otras personas 

importantes fuera del centro, de acuerdo con las instrucciones de los padres o tutores 

legales del menor. 

m. Los residentes tienen derecho a elegir participar o abstenerse de participar en actividades 

culturales, sociales o comunitarias de su elección en el centro y en la comunidad. 

n. Derecho a mantener los bienes y posesiones personales - Los residentes mantendrán 

y utilizarán la ropa y otras posesiones personales según el espacio que les permita su 

habitación. Los residentes tienen derecho a poseer una suma razonable de dinero. Los 

artículos que puedan comprometer la seguridad, la salud y el bienestar del residente o de 

otros residentes, así como los objetos de valor individuales, pueden guardarse en los 

armarios cerrados con llave de acceso individual del centro de enfermería o en el espacio 

de almacenamiento centralizado con llave de la vivienda residencial. La documentación de 

artículos que se guardan bajo llave en cualquiera de estas áreas debido a razones o 

preocupaciones médicas, de seguridad o programáticas se incluirá en el expediente de 

tratamiento del residente. A los residentes se les anima a que soliciten ayuda al personal 

cuando se sientan inseguros con algún artículo en particular, lo que puede dar lugar a que 

el artículo se coloque en un área de almacenamiento bajo llave.  

o. Derecho a no ser encerrado fuera o dentro de la instalación - Los residentes no serán 

encerrados dentro o fuera de la instalación en ningún momento durante su estancia.    

p. Derecho a utilizar las áreas comunes del establecimiento - Los residentes tendrán 

acceso, tal sea apropiado, a todas las áreas comunes del establecimiento. Los adultos 

tendrán derecho a acceder a las zonas comunes en todo momento durante su estancia en 

el centro.  

q. Indemnización por objetos perdidos o robados - El Programa Emily se reserva el 

derecho de determinar en cada caso concreto si procede o no indemnizar por los objetos 

perdidos o robados.    

r. Derecho a reunirse con el personal del Departamento de Salud Mental y Servicios 

contra la Adicción de Ohio - Los residentes pueden reunirse con el personal del 

Departamento de Salud Mental y Servicios contra la Adicción de Ohio en privado, sin la 

participación del Programa Emily. 

s. Derecho a no ser privado de ningún derecho legal - Los residentes tienen derecho a 

no ser privados de ningún derecho legal por el hecho de ser residentes del centro. 

t. Derecho a residir en el centro - Los residentes tienen derecho a residir en el centro en la 

medida en que esté disponible y sea apropiado para el tipo de atención o servicios que el 

centro está autorizado a proporcionar, independientemente de la residencia anterior, a 
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menos que exista una necesidad válida y específica que impida dicha residencia, que será 

documentada y explicada al residente. Los residentes tienen derecho a seguir residiendo 

a menos que el centro ya no pueda satisfacer las necesidades de atención del residente, 

que el residente represente un peligro documentado para otros residentes, el personal o 

los visitantes, o que el residente no haya pagado su factura durante más de treinta días. 

6. Responsabilidades del cliente - 
Como cliente de TEP, usted tiene la responsabilidad de:  

a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y 
proporcionar, en la medida de lo posible, la información que el personal de TEP necesita 
para proporcionarle una atención óptima;  

b. Tratar a los demás clientes y la información del cliente con respeto y confidencialidad; la 

información del cliente y del tratamiento aprendida en los distintos entornos de tratamiento 

debe mantenerse privada y confidencial;  

c. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud mental, en 

el desarrollo de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la participación en el 

tratamiento; 

d. Trabajar activamente para alcanzar sus objetivos de tratamiento y participar en su proceso 

de recuperación;   

e. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no puede 

acudir a su cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción de los 

servicios;  

f. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede poner en 

peligro su salud y seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y psicológicas muy 

graves;  

g. En el caso de los pacientes ambulatorios, notifique a su terapeuta si su estado empeora o 

si tiene dificultades para mantenerse a salvo. En caso de crisis, si no puede ponerse en 

contacto con su terapeuta durante el horario de trabajo regular o si la agencia está cerrada, 

puede recibir asistencia llamando al 911 o acudiendo a la sala de emergencias local. En el 

caso de los clientes de la residencia, le rogamos que informe inmediatamente a un 

miembro del personal si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse a salvo. 

REFERENCIAS 
Aviso de Prácticas de Privacidad 
Política y Procedimientos de Reclamación 
OAC 5122-26-18 
OAC 5122-30-22 
 
APÉNDICES 
Ninguno 
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El Programa Emily 
Paciente Ambulatorio 

POLÍTICA DE DERECHOS DEL CLIENTE Y PROCEDIMIENTOS – PENNSYLVANIA 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
El Programa Emily (TEP) se compromete a proporcionar una atención de alta calidad, con respeto y compasión 
a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y otros problemas relacionados. 
 
POLÍTICA 
Los clientes (y su tutor legal, si es el caso) serán informados de sus derechos y responsabilidades como clientes 
de TEP y les asegurarán las avenidas apropiadas para abordar cualquier preocupación relacionada con sus 
derechos y responsabilidades. 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Explicación de los derechos - Cada cliente y su tutor legal, si esto aplica, recibirá una 

declaración escrita de los derechos y responsabilidades como cliente del Programa Emily.  

2. Declaración Escrita de los Derechos y Responsabilidades de los Residentes - Una copia 

escrita de los Derechos y Responsabilidades de los Clientes de TEP será colocada en el área 

de recepción común en cada instalación de TEP.  

3. Consentimiento Informado – el derecho a dar pleno consentimiento informado a los servicios 

antes de su inicio. 

4. Los derechos de los clientes son los siguientes – 

a. Tienes derecho a ser tratado con dignidad y respeto.  

b. Conservará todos los derechos civiles que no hayan sido específicamente recortados por 

orden judicial.  

c. Tiene derecho a una comunicación privada y sin restricciones dentro y fuera de este centro, 

incluidos los siguientes derechos: 

i. A una reunión pacífica y a unirse con otros pacientes para organizar un comité o 

participar en el comité de pacientes cuando el centro haya determinado que el 

comité de pacientes es viable.  

ii. A ser asistido por cualquier abogado de su elección en la afirmación de sus 

derechos y a ver a un abogado en privado en cualquier momento. 

iii. A presentar quejas y a que éstas sean escuchadas y resueltas con prontitud.  

iv. A recibir visitas de su elección a horas razonables, a menos que su equipo de 

tratamiento haya determinado de antemano que una o varias visitas podrían 

interferir gravemente con el tratamiento o bienestar de usted o de otras personas.  

v. A recibir y enviar cartas sin que sean abiertas y a que las cartas salientes sean 

selladas y enviadas. El correo entrante puede ser examinado con buena razón en 

su presencia en busca de contrabando. Por contrabando se entiende como 

aquella propiedad específica que supone una amenaza a la salud y bienestar de 

usted o de la comunidad hospitalaria.  

vi. Tener acceso al teléfono designado para uso de los pacientes. 

d. Tiene derecho a practicar la religión de su elección o a abstenerse de prácticas religiosas. 

e. Tiene derecho a mantener y utilizar sus posesiones personales, a menos que se haya 

determinado que cierta propiedad personal es contrabando. Las razones para imponer 
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cualquier limitación y su alcance deben ser claramente definidas, registradas y explicadas 

a usted. 

f. Tiene derecho a vender cualquier artículo personal que haya fabricado y quedarse con el 

producto de su venta.  

g. Tiene derecho a gestionar sus asuntos personales, incluyendo la realización de contratos, 

la obtención de un permiso de conducir o una licencia profesional, el matrimonio o el 

divorcio y la redacción de un testamento.  

h. Tiene derecho a participar en la elaboración y revisión de su plan de tratamiento.  

i. Tiene derecho a que los miembros de su familia u otras personas importantes participen 

en la planificación de su tratamiento. 

j. Tiene derecho a recibir tratamiento en el entorno menos restringido necesario dentro del 

centro para lograr los objetivos del tratamiento. 

k. Tiene derecho a recibir información precisa sobre el Programa Emily, sus profesionales, 

servicios, directrices clínicas y derechos y responsabilidades de los clientes; 

l. Tiene derecho a esperar que todos los profesionales cumplan con las exigencias de 

capacitación y experiencia requeridas por la ley estatal, y que trabajemos continuamente 

en mantener la maestría al proveer servicios clínicos a las personas que buscan 

tratamiento para los trastornos alimenticios  

m. Tiene derecho a ser informado del costo de los servicios profesionales antes de recibir los 

servicios; 

n. Tiene derecho a ser dado de alta del centro tan pronto como deje de necesitar atención y 

tratamiento.  

o. Tiene derecho a no ser sometido a ningún trato duro o inusual.  

p. Si ha sido internado involuntariamente de acuerdo con los procedimientos de un tribunal 

civil, y no está recibiendo tratamiento, y no es peligroso para usted o para otros, y puede 

sobrevivir con seguridad en la comunidad, tiene derecho a ser dado de alta del centro.  

q. Tiene derecho a que se le pague por cualquier trabajo que realice en beneficio del 

funcionamiento y el mantenimiento del centro, de acuerdo con la normativa federal vigente 

sobre salarios y horarios. 

r. Tiene derecho a ponerse en contacto con las juntas gubernamentales que otorga licencias 

en Pensilvania para obtener datos públicos sobre los terapeutas con licencia, o para 

reportar quejas específicas de profesionales: 

- Departamento de Estado de Pensilvania - Oficina de Asuntos Profesionales y   
Ocupacionales  

(para información sobre psicólogos, trabajadores sociales terapeutas matrimoniales y 
familiares, y consejeros de salud mental) ............................................ (717) 787-8503 

- Departamento de Salud de Pensilvania (para información sobre médicos)  

625 Forster Street, Harrisburg, PA 
17120................................................................................................(877)-PA-HEALTH 

5. Responsabilidades del Cliente - 
Como cliente del Programa Emily, usted tiene la responsabilidad de: 
a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y 

proporcionar, en la medida de lo posible, la información que el personal del Emily 
Program necesita para proporcionarle una atención óptima;  

b. Tratar a los demás clientes y la información del cliente con respeto y confidencialidad; 

la información del cliente y del tratamiento aprendida en los distintos entornos de 

tratamiento debe mantenerse privada y confidencial;  

c. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud mental, 

en el desarrollo de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la 

participación en el tratamiento; 

d. Trabajar activamente para alcanzar sus objetivos de tratamiento y participar en su 

proceso de recuperación;   

e. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no 

puede acudir a su cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción de 

los servicios;  
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f. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede poner en 

peligro su salud y seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y psicológicas 

muy graves;  

g. Notifique a su terapeuta si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse 
a salvo. En una situación de crisis, si no puede ponerse en contacto con su terapeuta 
durante el horario de trabajo regular o si la agencia está cerrada, puede llamar para 
obtener ayuda: 

- Centro de Recursos Comunitarios - Intervención en Crisis...........(800)-292-3866 
- 911 o acudir al servicio de emergencias más cercano 

 
REFERENCIAS 
Manual de derechos de los pacientes de PA (55 Pa. Code § 5100.53) 
PA Manual de derechos de las personas en tratamiento Derechos (55 Pa. Code § 5100.54) 
 
APÉNDICES 
Ninguno 
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Nivel de Atención para la Referencia del Procedimiento: 

Parcial 

Ambulatorio Intensivo 

Ambulatorio  

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE – VIRGINIA 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

Veritas Collaborative (Veritas) se compromete a proporcionar cuidado de alta calidad, con respeto y compasión 

a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y las preocupaciones que se 

derivan de estos. 

POLÍTICA 

Los clientes (y sus tutores legales, si es el caso) serán informados de sus derechos y responsabilidades como 

clientes de Veritas y se les facilitarán las medidas apropiadas para abordar cualquier asunto relacionado con 

sus derechos y responsabilidades. 

PROCEDIMIENTO 

1. Explicación de Derechos - Cada paciente y su tutor legal, si esto aplica, recibirán una declaración 

escrita de los derechos y responsabilidades como pacientes de Veritas al ser admitido y anualmente a 

partir de allí. El documento será presentado en una manera, formato y lenguaje más fácilmente 

entendible por el cliente que recibe los servicios. Veritas proporcionará una copia de estos derechos a 

quien lo solicite.    

2. Declaración Escrita de los Derechos y Responsabilidades del Residente - Una copia escrita de los 

derechos y responsabilidades del paciente de Veritas se colocará en cada instalación de Veritas en un 

área que tenga más probabilidades de ser vista por el cliente y/o sus familiares.  

3. Consentimiento Informado - El derecho a dar el pleno consentimiento informado a servicios antes de 

su inicio. 

4. Los Derechos del Paciente son los siguientes - 

a. Ser tratado con cortesía, dignidad y respeto por su individualidad por parte de quienes le prestan 

servicios y recibir una atención cortés y considerada y servicios profesionales en un entorno seguro;  

b. Estar libre de discriminación o explotación por motivos de edad, raza, color, credo, religión, origen 

nacional, sexo, estado civil, discapacidad, educación, orientación sexual y situación de asistencia 

pública mientras se solicitan los servicios;  

c. Estar libre de toda forma de maltrato o abuso, negligencia, acoso y/o explotación, tal como lo 

definen las normas del estado de Virginia; 

d. Que se respeten las creencias/valores culturales y espirituales y que se garantice el acceso y la 

adaptación para la asistencia a los servicios religiosos y espirituales; 

e. Esperar que los procedimientos de emergencia se apliquen sin demoras innecesarias; 

f. A tener acceso a los servicios de protección y defensa o a que se acceda a estos servicios a nombre 

del cliente; 

g. A una evaluación y tratamiento adecuado para el dolor; 
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h. A no ser sometido a ningún tipo de restricción física o reclusión que no sea médicamente necesaria, 

o que se utilice como medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia por parte del 

personal; 

i. A conocer el nombre del proveedor de servicios médicos que tiene la responsabilidad principal de 

coordinar su atención y los nombres y relaciones profesionales de otros proveedores médicos y del 

personal médico que les prestará atención; 

j. Privacidad personal, individualidad e identidad cultural; la privacidad será respetada por todo el 

personal;  

k. Confidencialidad de los registros y otra información de salud protegida, de acuerdo con los 

requisitos de las leyes estatales y federales, y tal como se define en el "Aviso de política y prácticas 

de privacidad";  

l. Ser informado de que parte de la información de los expedientes clínicos (sin su nombre) puede 

ser utilizada con fines de investigación, evaluación de programas, o capacitación;  

m. No ser objeto de investigaciones experimentales ni de estudios de investigación sin su previo 

consentimiento informado por escrito o el de su representante legal autorizado; 

n. Recibir información precisa sobre Veritas, sus profesionales, servicios, directrices clínicas y 

derechos y responsabilidades de los clientes; 

o. Esperar que todos los profesionales cumplan con las cualificaciones de capacitación y experiencia 

requeridas por la ley estatal, y que trabajemos continuamente en mantener la maestría al proveer 

servicios clínicos a las personas que buscan tratamiento para los trastornos alimenticios;  

p. Ser informado del costo de los servicios profesionales antes de recibirlos  

q. Recibir información sobre su diagnóstico e información resumida de los cuestionarios completados 

con la suficiente anticipación para ayudar a facilitar y participar de manera informada en el proceso 

de toma de decisiones sobre su tratamiento;  

r. Recibir un tratamiento individualizado, que incluya una evaluación inicial; un plan de tratamiento 

desarrollado en conjunto; revisiones periódicas del plan de tratamiento; y un plan de tratamiento 

supervisado y llevado a cabo por personal clínico profesional competente, calificado y con 

experiencia;  

s. Que miembros de la familia o personas allegadas participen en la planificación de su tratamiento;  

t. Rechazar el tratamiento o los cuidados recomendados por un profesional; 

u. Recibir un plan de alta individualizado, tan pronto como sea práctico en el tratamiento, que incluya 

recomendaciones sobre otros servicios diseñados a permitir que el paciente pueda vivir lo más 

normal posible, pero que no se prestarían si los servicios se interrumpiesen bruscamente; 

v. A acceder y solicitar la modificación de su información médica; 

w. A que su médico personal sea notificado con prontitud de su ingreso al centro; 

x. A recibir la información de manera comprensible para el cliente; 

y. A recibir las adaptaciones apropiadas, específicas para la visión, el habla, la audición, la cognición 

y/o el lenguaje; 

z. Tener acceso a la información que figura en su historial médico en un plazo razonable; 

aa. Recibir respuestas razonables a cualquier solicitud razonable de servicios que pueda hacer; 

bb. A una continuidad de cuidado razonable; 

cc. A saber, qué normas y políticas del centro se aplican a su conducta mientras es cliente; 

dd. A ponerse en contacto y consultar, bajo su propia cuenta, con un abogado, médicos y profesionales 

privados de salud mental, discapacidad de desarrollo o abuso de sustancias de su elección; 

ee. Poder enviar y recibir correo postal sellado; 

ff. Tener la oportunidad de que una persona de su elección sea notificada de su estado general, su 

ubicación y traslado a otro centro; 

gg. Proporcionar recomendaciones o sugerencias sobre Veritas al director de la agencia.  

hh. Expresar sus preocupaciones, quejas o apelaciones sobre Veritas o un miembro del personal al 

presidente ejecutivo, como se indica en la Política y Procedimientos de Quejas (publicada en el 

vestíbulo y disponible a petición); 

ii. Contactar el Consejo de Abogacía del Gobernador para Personas con Discapacidades al teléfono 
(800) 821-6922; 

jj. A tener todos los derechos del paciente de acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Desarrollo (DBHDS) del Estado de Virginia; 

kk. A buscar la resolución de una queja y presentar una queja de derechos humanos. Cualquier 

individuo que actúe en nombre de un cliente que piense que un proveedor ha violado cualquiera de 

sus derechos bajo estas regulaciones puede presentar una queja y obtener ayuda para presentarla 

de acuerdo con 12VAC35-115-150 et seq. También pueden ponerse en contacto con la Oficina de 
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Derechos Humanos llamando al (804) 524-7247 y solicitar el Defensor del Paciente de la Oficina 

de Derechos Humanos: Sharae Henderson 

5. Responsabilidades del Paciente – 

Como paciente de Veritas, usted tiene la responsabilidad de: 

a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y proporcionar, en la 

medida de lo posible, la información que el personal de Veritas necesita para proporcionarle una 

atención óptima;  

b. Tratar a otros pacientes y a la información del paciente con respeto y confidencialidad; la información 

del paciente y del tratamiento aprendida en los distintos entornos de tratamiento debe mantenerse de 

forma privada y confidencial; 

c. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud mental, en el desarrollo 

de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la participación en el tratamiento; 

d. Trabajar activamente para alcanzar sus objetivos de tratamiento y participar en su proceso de 

recuperación;  

e. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no puede acudir a su 

cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción de los servicios;  

f. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede comprometer su salud y 

seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y psicológicas muy graves;  

g. Notificar a su terapeuta si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse a salvo. En una 

situación de crisis, si no puede ponerse en contacto con su terapeuta durante el horario de trabajo 

regular o si la agencia está cerrada, puede llamar para obtener ayuda: 
 

a. Richmond Behavioral Health Authority (Autoridad de Salud Mental de Richmond) ....804-819-4100   

b. Centro de Prevención del Suicidio................................................................................800-273-8255  

c. 911 o acudir al servicio de emergencias más cercano  

 

REFERENCIAS  
Aviso de Prácticas de Privacidad 
Política y Procedimientos de Reclamación 
 
APÉNDICES 
Ninguno  
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               El Programa Emily 

Nivel de Asistencia para el Procedimiento de Referencia: 

Residencial / Internado 

Parcial 

IOP 

Ambulatorio 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE - WASHINGTON 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

El Programa Emily (TEP) se compromete a proporcionar una atención de alta calidad, con respeto y compasión 

a aquellos que trabajan para superar las dificultades de trastornos alimenticios y otros problemas relacionados. 

POLÍTICA 

De acuerdo con el Código Administrativo de Washington (WAC) 246-341-0600, 246-337-075, y el Código 

Revisado de Washington (RCW) capítulos 70.96A, 71.05, 71.12, y 71.34, el Programa Emily se compromete a 

proporcionar una atención de alta calidad, con respeto y compasión a aquellos que trabajan para superar las 

dificultades de trastornos alimenticios y otros problemas relacionados. Los clientes (y su tutor legal, si es el caso) 

serán informados de sus derechos y responsabilidades como clientes de TEP y les asegurarán las avenidas 

apropiadas para abordar cualquier preocupación relacionada con sus derechos y responsabilidades. 

PROCEDIMIENTOS 
1. Explicación de los derechos - Cada cliente y su tutor legal, si esto aplica, recibirán una explicación y 

una declaración por escrito de los derechos y responsabilidades como cliente de TEP dentro de las 24 
horas de la admisión.  

2. Declaración escrita de los derechos y responsabilidades del cliente - Una copia escrita de los 
derechos y responsabilidades del cliente de TEP se colocará en el área de recepción común.  

3. Consentimiento informado - El derecho a dar el pleno consentimiento informado a los servicios antes 

de su inicio.  

4. Los derechos del cliente son los siguientes – 

a. Ser tratado en una manera que respete la identidad individual, la dignidad humana y fomente 

una autoestima constructiva. 

b. Recibir servicios sin tener en cuenta la raza, el credo, el origen nacional, la religión, el género, 

la orientación sexual, la edad o la discapacidad. 

c. Practicar la religión de su elección siempre que dicha práctica no atente contra los derechos y 

el trato de los demás o el servicio de tratamiento. Los participantes individuales tienen derecho 

a negarse a participar en cualquier práctica social o religiosa.  

d. Ser acomodado razonablemente en caso de discapacidad sensorial o física, capacidad limitada 

de comunicación, dominio limitado del inglés y diferencias culturales; 

e. Ser tratados con respeto, dignidad y privacidad, proveyendo medios razonables para detectar 

o impedir que se posean o utilicen en las instalaciones artículos/contrabando que puedan ser 

perjudiciales o dañinos para el residente o para otros. 

f. Recibir el tratamiento en un entorno saludable, seguro, limpio y confortable; 

g. Estar libre de cualquier tipo de acoso sexual; 

h. Estar libre de explotación, incluida explotación física y financiera; 

i. Estar libre de restricción fisica y/o reclusión; 
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j. Que toda la información clínica y personal sea tratada de acuerdo con las normas de 

confidencialidad estatales y federales; 

k. Revisar su expediente clínico en presencia del administrador o persona designada y tener la 

oportunidad de hacer modificaciones o correcciones; 

l. Recibir una copia de los procedimientos de quejas y reclamos de la agencia cuando lo solicite 

y presentar una queja o reclamo ante la agencia, si cree que se han violado sus derechos; y 

m. Presentar una queja ante el departamento cuando considere que la agencia ha violado un 

requisito del Código Administrativo de Washington que regula las agencias de salud mental sin 

interferencias, discriminación o represalias. Usted puede elegir si desea notificar al Programa 

Emily de la queja. 

n. Toda investigación relativa a los consumidores cuyo costo de atención se financia con fondos 

públicos debe realizarse de acuerdo con todas las leyes aplicables, incluidas las normas del 

DSHS sobre la protección de los sujetos de la investigación humana, tal como se especifica en 

el capítulo 388-04 WAC; 

o. Si es elegible al Medicaid, a recibir todos los servicios que sean médicamente necesarios para 

satisfacer sus necesidades de atención.  En caso de que haya un desacuerdo, usted tiene 

derecho a una segunda opinión de; 

- Un proveedor dentro de la organización de salud mental sobre qué servicios son médicamente 

necesarios; o 

- Para los consumidores no inscritos en un plan de salud prepagado, un proveedor bajo contrato 

con la división de salud mental. 

p. Estar libre de maltratos, abusos y negligencia, incluida la privación de alimentos, ropa u otras 

necesidades básicas, tal como se define en las leyes de Washington sobre el abuso de 

menores (Código Revisado de Washington, sección 26.44.020(1)) o en las leyes de 

Washington sobre el abuso de adultos vulnerables (Código Revisado de Washington, 

secciones 74.34.020(2) y 74.34.020(12));  

q. Recibir información precisa sobre el Programa Emily, sus profesionales, servicios, directrices 

clínicas y derechos y responsabilidades de los clientes; 

r. Esperar que todos los profesionales cumplan con las cualificaciones de capacitación y 

experiencia requeridas por la ley estatal, y que trabajemos continuamente en mantener la 

maestría al proveer servicios clínicos a las personas que buscan tratamiento para los 

trastornos alimenticios;  

s. Ser informado del costo de los servicios profesionales y del tratamiento antes de recibir los 

servicios; 

t. Participar en la planificación de su propia atención médica y tratamiento que tenga en cuenta 

su propia directriz avanzada de atención médica y/o de salud mental; 

u. Negarse a realizar servicios en beneficio de la RTF, a menos que usted lo haya acordado, 

como parte del plan individual de atención médica y de acuerdo con la legislación aplicable; 

v. Hacer que los miembros de la familia u otras personas allegadas participen en la planificación 

de su tratamiento;   

w. Disponer de servicios de interpretación para personas con conocimientos limitados de inglés 

(LEP) y de interpretación de audio para personas con discapacidades sensoriales; 

x. Ponerse en contacto con las juntas de expedición de licencias de Washington para obtener 

datos públicos sobre cualquier profesional, o para reportar quejas específicas: 

- Departamento de Salud del Estado de Washington, Sistema de Aseguranza de calidad para 

Salud, Admisión de quejas, P.O. Box 47857, Olympia, WA 98504-7857..............800 633-6828 

- Departamento de Salud del Estado de Washington, Sistema de Aseguranza de calidad para 

Salud (para información sobre psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas matrimoniales y 

familiares y consejeros de salud mental) P.O. Box 47877, Olympia, WA 98504..360-236-4700 

- Departamento de Salud del Estado de Washington, Comisión de Aseguranza de calidad 

Medica (para información sobre médicos)P.O. Box 47866, Olympia, WA 98504.360-236-2750 

- Departamento de Salud del Estado de Washington, Comisión de Aseguranza de calidad de 

Enfermería (para información sobre enfermeras) P.O. Box 47865, Olympia, WA 98504 

..........360-236-4700 

5. Responsabilidades del Cliente – 
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     Como cliente del Programa Emily, tienes la responsabilidad de: 
a. Compartir abiertamente las preocupaciones que le llevaron a buscar tratamiento, y 

proporcionar, en la medida de lo posible, la información que el personal de Programa 
de Emily necesita para proporcionarle una atención óptima;  

b. Tratar a los demás clientes y la información del cliente con respeto y 

confidencialidad; la información del cliente y del tratamiento aprendida en los 

distintos entornos de tratamiento debe mantenerse privada y confidencial;  

c. Participar, en la medida de lo posible, en comprender sus problemas de salud 

mental, en el desarrollo de objetivos de tratamiento mutuamente acordados y en la 

participación en el tratamiento; 

d. Trabajar activamente para alcanzar sus objetivos de tratamiento y participar en su 

proceso de recuperación;   

e. Acudir a las citas programadas y avisar con al menos 24 horas de anticipación si no 

puede acudir a su cita. Un patrón de citas falladas puede dar lugar a la interrupción 

de los servicios;  

f. Ser consciente de que no seguir las recomendaciones del tratamiento puede poner 

en peligro su salud y seguridad, incluso provocar consecuencias médicas y 

psicológicas muy graves;  

g. Notifique a su terapeuta si su estado empeora o si tiene dificultades para mantenerse 

a salvo. En una situación de crisis, si no puede ponerse en contacto con su terapeuta 

durante el horario de trabajo regular o si la agencia está cerrada, puede llamar para 

obtener ayuda: 

- The Crisis Clinic.................................................866-427-4747 o 800-621-4636 

- 911 o acudiendo al servicio de urgencias más cercano 

 

 

REFERENCIAS 
Aviso de Prácticas de Privacidad 
Política y Procedimientos de Reclamación 
WAC 246-337 
WAC 246-341 

 
APÉNDICES 
Ninguno  
 



 

 

Preparándose Para Sus Servicios de Telesalud 

A continuación encontrará información sobre como prepararse para los servicios de Telesalud 

de Accanto Health, con las marcas The Emily Program y Veritas Collaborative. Por favor, tómese 

su momento para leer este documento, así como las instrucciones de "Cómo acceder y utilizar 

SecureVideo" y háganos saber si tiene alguna pregunta. 

 

Lo que Usted Necesita 

 Un entorno privado e inmóvil.  Su privacidad y seguridad son muy importantes para 

nosotros.  No aceptaremos citas de telesalud que ocurran en un vehículo en movimiento.  

o Si usted es menor de 18 años, un padre/madre o tutor legal debe estar disponible 

durante su evaluación inicial de admisión.  

 Un computadora o tableta con acceso al internet, con cámara y micrófono. 

o También se podría utilizar un teléfono móvil.  El acceso a través de su red celular 

no proporciona una conexión suficiente y podría resultar en cargos costosos en 

su factura telefónica. 

o Si usted no tiene acceso a estos dispositivos o al Internet, por favor notifique al 

personal de Accanto para que podamos ayudarle a buscar una alternativa, tal 

como participación en los servicios de telesalud del Emily Program o Veritas 

utilizando nuestro acceso al Internet y/o nuestros dispositivos. 

 

Antes de su Cita/Sesión 

 Instale la aplicación Zoom en su dispositivo (nota: SecureVideo utiliza la plataforma 

Zoom). La instalación puede demorar entre 5 y 10 minutos.   

 Siga los pasos indicados en las instrucciones de "Cómo Acceder y Utilizar SecureVideo”. 

o Zoom es específico para cada dispositivo. Si intenta conectarse a una sesión 

desde una computadora, teléfono o tableta diferente, deberá descargar la 

aplicación de Zoom en ese dispositivo. 

 Por favor, conéctese a su primera sesión 10-15 minutos antes para asegurarse de que 

puede conectarse a la cita de telesalud y de que su conexión es estable. 

 

Recordatorios 

❖ Una cita de telesalud significa que se reunirá con el proveedor a través de SecureVideo 

desde su casa.   

❖ Recibirá un correo electrónico o un mensaje de texto del servicio técnico de asistencia de 

SecureVideo antes de su cita/sesión.  

o Para proteger su privacidad, no utilizamos su nombre legal completo en el correo 

electrónico o textos. En vez, utilizamos sus iniciales más el número de expediente 

médico o su primer nombre y la inicial del apellido. 



o Este correo electrónico incluye un enlace para conectarse a su cita a través de 

Zoom. 

o Si no recibe un correo electrónico de SecureVideo Support antes de su cita/sesión, 

revise la carpeta de correos no deseados (carpeta SPAM) de su correo electrónico 

o llame a Accanto al 1-888-364-5977. 

 

Gracias. 

Accanto Salud 

1-888-364-5877 
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Cómo Acceder y Utilizar SecureVideo 
 

Siga las siguientes instrucciones para acceder a SecureVideo para su cita de telesalud y aprenda 
a utilizar muchas de las funciones que verá durante su cita de telesalud con Accanto Health. 
 

 Siga los siguientes pasos para acceder a SecureVideo para su cita de 

telesalud 

1. Para conectarse a una sesión de telesalud 
via SecureVideo, primero debe abrir el 
correo electrónico que recibió para su cita 
de telesalud. En ese correo electrónico, 
verá un botón para conectarse a la sesión 
llamada Join Session en inglés. Presione 
este botón. 

 
2.  Se abrirá una página en su navegador de Internet. Si 

es la primera vez que utiliza SecureVideo en esa 
computadora, usted tendrá que Descargar la aplicación 
Zoom. Presione el botón: Install Zoom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aparecerá una ventana que le pedirá que descargue el Zoom en su computadora.  

Preciose el botón: Download Zoom. 
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4. El programa de instalación de Zoom se descargará en la  

parte inferior de la pantalla. Presione el botón del programa 

de instalación de Zoom para abrirlo y espere a que se instale.   

  

         
 

Nota: Después de la instalación, la primera vez que intente conectarse a una sesión de 
telesalud, por favor presione el botón Open Zoom Meetings que significa Abrir Reuniones 
de Zoom en inglés. No cree una cuenta de Zoom y no intente registrarse a la aplicación de 
Zoom. 
 

 

 

5. Después de que el Zoom se haya instalado, presione 
el botón Enter Waiting Room para entrar a la Sala de 
Espera.     

 
 
 

6. Aparecerá un recuadro preguntando si 
desea Abrir Zoom. Presione Open Zoom. 
Su dispositivo lo conectará a usted ahora a 
su cita de telesalud. 
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7.  Su cita de telesalud se abrirá en una nueva 
ventana dentro de la aplicación Zoom. 
Presione el botón azul que dice Join with 
Computer Audio. (Conectarse con audio de 
la computadora). 

8.  Su sesión de telesalud comenzará y se 
parecerá a la imagen de la derecha. 

 
Tendrá varios botones en la parte inferior de la 
pantalla de telesalud. Coloque su “mouse” (ratón 
informático) sobre la pantalla de vídeo si los 
botones de la parte inferior de la pantalla de 
telesalud no aparecen. 
 

9. Usted puede silenciar/activar su audio e 
iniciar/detener su vídeo presionando los 
botones que se muestran a continuación. 
Si usted desactiva su audio o video, una 
barra roja aparecerá a través de ese 
icono. 
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Hay 5 botones en la parte inferior de su 
sesión, sólo utilizará los botones de 
Participants, Chat y Reactions. 

  
 
        
        
 

Precionando Participants (participantes) abrirá una 
lista de los participantes en la sesión en la parte derecha 

   de la pantalla. Junto a cada nombre aparecerán los iconos 
de micrófono y vídeo. 
 
 
 
 
Al presionar el icono de Chat abrirá el cuadro de 
chateo en la parte derecha de la pantalla. Usted 
puede enviar un mensaje al anfitrión de la sesión, 
si fuera necesario, escribiendo en el cuadro de 
texto y presionando send (enviar) o “enter”. 

 
 
 
 

El precionar el icono Reactions (reacciones) le permite poner  

las manos aplaudiendo o un pulgar hacia arriba en la ventana 

de su vídeo para proporcionar retroalimentación al grupo. 
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Usted puede alternar entre Gallery View (Vista de la Galería: varias imágenes de vídeo del 
mismo    tamaño) y Speaker View (Vista del Locutor: una imagen de vídeo más grande del 
locutor y varias imágenes de vídeo más pequeñas de los otros participantes) pulsando esos 
botones en la esquina superior derecha de la pantalla. 

 

 
 
 
Hide Self-View (Ocultar imagen propia): si no desea 
verse en su propia pantalla durante la sesión, pulse el 
botón Gallery view para que usted tenga varias imágenes 
de vídeo del mismo tamaño (imagen de arriba y a la 
derecha). Coloque su “mouse” sobre su propia imagen, 
presione el botón azul con 3 puntos y seleccione Hide 
Self-View (Ocultar imagen propia). Otros participantes en 
la sesión seguirán viéndole, pero usted no tendrá una 
imagen de vídeo de usted mismo. 
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Si usted minimiza la ventana de su cita, una 
pequeña ventana permanecerá en su 
pantalla. Usted podrá seguir viendo el video 
de su proveedor. Usted verá 4 botones: 
Ocultar el Video, Silenciar/Activar Sonido, 
Iniciar/Detener Video, Salir del video 
minimizado. 

 

 

 
Si tiene cualquier problema tecnológico con SecureVideo, póngase en contacto 

con el Servicio Técnico de apoyo de SecureVideo: 

• El contacto por correo electrónico es la mejor manera de preguntar 

cosas no urgentes: support@securevideo.com 

• Número telefónico de Servicio Técnico: (888) 540-2829 
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