Interagencia de Evaluación Familiar y Equipo de Planeamiento del Condado de Arlington
CONSENTIMIENTO DE INFORMACIÓN
Yo entiendo que diferentes agencias dan diferentes servicios y beneficios. Cada agencia debe de tener información específica
en orden para dar servicios y beneficios. Al firmar esta forma, estoy permitiendo que las agencias intercambien cierta información para
que sea mas fácil para ellos trabajar juntos y efectivamente para dar o coordinar estos servicios o beneficios.
Yo,

, estoy firmando por
(ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA O PERSONAS QUE DAN EL CONSENTINMIENTO)

(ESCRIBA EL NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE)
(DIRECCIÓN DEL CLIENTE)

Mi realción con el cliente es:

(FECHA DE NACIMIENTO
DEL CLIENTE)

Yo Mismo

Padre

(NÚMERO DE SEGURO
SOCIAL DEL CLIENTE)

Guardian
Poder Legal
Otro Representante Legalmente Autorizado

(NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA AGENCIA QUE LO REFIERE Y PERSONA A QUIEN CONTACTAR)

Yo quiero que la siguente información acerca del cliente. Entiendo que la información será compartida en una forma por
escrito, en juntas, por teléfono o por datos computarizados.
Si
No
Si
No
Si
No
Información de Evaluación
Diagnósticos Médicos y
Registros Educacionales
Información Financiera
Registros de Salud
Registros de JusticiaCriminal
Beneficios/Servicios
Mental
Registros de Empleo
Necesitados, Planeados, y/o
Diagnóstico de Abuso de
Recibidos
Substancia & Tratamiento
Entiendo que el Equipo de Evaluación Familiar y de Planeamiento del Condado de Arlington (FAPT) y el Equipo de Manejo
y Póliza Comunitaria (CPMT) esta compuesto de representantes de las siguientes agencias:
Servicios Humanos del Condado de Arlington
Escuelas Publicas de Arlington
Representate de los Padres

Corte Juvenil y Relaciones Domesticas del Condado de Arlington

Agencias Privadas
Estas agencias estarán compartiendo información acerca de mi hijo o hija para coordinación de servicio y plan de tratamiento. Falta de
consentimiento para intercambiar información entre todas las agencias listadas le pone un paro al processo de referencia a esta
interagencia para posibles servicios para mi hijo(a).
Esta consentimiento es efectivo a partir de:________________________hasta __________________________(no más de 12meses)

POR FAVOR VEA AL REVERSO DE ESTA PÁGINA – LA PERSONA QUE DANDO EL CONSENTIMEINTO DEBE FIRMAR

•
•
•
•

Yo puedo retirar este consentimiento en cualquier tiempo avisando a la agencia por escrito. Esto frenará las agencias listadas
de compartir información después de saber que mi consentimiento ha sido retirado.
I tengo el derecho de saber que información acerca de mi ha sido compartida, y porqué, cuándo, y con quién fue compartida.
Si yo pregunto, cada agencia me mostrará esta informatición.
Yo quiero que todas las agencias acepten una copia de esta forma como consentimiento válido para compartir información.
Si yo no firmo esta forma, no información será compartida y yo tendré que contactar cada agencia individualmente para darles
la informació n que ellos necesitan.

Firma (s)

Fechae
(Persona o Personas Dando Consentimiento)

Firma(s)

Fecha
(Firma del Joven si se va a compartir información de un diagnóstico de abuso de substancia)

Persona Explicando la
Forma:
Nombre

Título

Nùmero de
Teléfono

Firma

Dirección

Nùmero de
Teléfono

Testigo (Si Se Requiere):

TENGA EN CUENTA LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA ESTA FORMA DE DIVULGACIÓN: Esta información
ha sido divulgada a usted de archivos protejidos por las reglas de Confidencialidad Federal del alcohol o Registros
de Abuso de Drogas de Pacientes (42CFR parte 2). Las reglas federales le prohiben hacer cualquier otra
divulgación de esta información a menos que más divulgación esta expresamente permitida por el consentimiento
por escrito de la persona a quién pertence o de otro modo permitido por 42 CFR Parte 2. Un autorización general
para la divulgación de información médica u otra NO es suficiente para este propósito. Las regla Federa l restringe
cualquier uso de la información para investigar criminalmente o enjuiciar cualquier paciente con abuso de drogas o
alcohol.
PARA USO DE LA AGENCIA SOLAMENTE
EL CONSENTIMIENTO HA SIDO:
Revocado en su totalidad
Parcialmente revocada como sigue:
NOTIFICACIÓN QUE EL CONSENTIMIENTO FUE REVOCADO POR:
Carta (Adjunte Copia
FECHA QUE LA SOLICITUD SE RECIBIÓ: ____________________
REPRESENTANTE DE LA AGENCIA QUE RECIBE LA SOLICITUD:
(NOMBRE Y TITULO COMPLETO DEL REPRESENTATE DE LA AGENCIA)
(DIRECCIÓN DE LA AGENCIA)

