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Servicios a la Comunidad Encompass 
Servicios de Recuperación Comunitarios  

 
DERECHOS Y CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DEL TRATAMIENTO 

 
 
Nombre_______________________________  
 
Cliente#______________________ 
 
 
Servicios de Recuperación Comunitarios, componente de SERVICIOS A LA COMUNIDAD ENCOMPASS es un Programa 
de Consejería de Abuso de Sustancias.   El Programa brinda asistencia de alta calidad que cumple con los estándares de la 
profesión de medicina contra las adicciones.  Usted ha recibido un Instructivo para el Cliente que explica los Derechos y las 
Responsabilidades del tratamiento.  
 
 

Reconocimiento de recepción del Instructivo para el Cliente y Consentimiento al Tratamiento 
 

He recibido una copia del Instructivo para el Cliente Encompass CRS y acuerdo cumplir con las disposiciones que allí se 
mencionan. En caso de tener preguntas acerca de cualquier contenido del Instructivo, lo consultaré con el personal del 
programa CRS. Asimismo, mi firma que figura debajo confirma la recepción del Instructivo para el Cliente y formaliza mi 
aceptación de cumplir con las normas del programa y demás disposiciones establecidas en el Instructivo.  
 
Nombre del cliente que acusa recibo del Instructivo para el  
 
Cliente:         Fecha: ___________________________ 
 
__________________________________________        
 
Consejero:  
__________________________________________             Fecha_____________________________ 
      
 
 
 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 1996 45 CFR (HIPAA) 
 
Mi firma indica que se me ha entregado una copia de la Notificación de las Prácticas de Información de la Salud y Políticas de 
Privacidad de los Servicios a la Comunidad Encompass. 
 
 

 
CONSENTIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO 

 
El proceso de control de calidad de Servicios de Recuperación Comunitarios incluye una encuesta de seguimiento para todos sus clientes 
luego de completado el programa.  Cada cliente dado de alta podrá recibir un formulario de encuesta en blanco para completar de forma 
anónima.  Los formularios devueltos se utilizarán para evaluar la efectividad global del programa; no se utilizarán para seguir el progreso 
individual del cliente.  Su firma otorga su consentimiento a recibir el formulario de encuesta por correo. 
 
 
             
Cliente    Fecha  Consejero               Fecha 


	Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 1996 45 CFR (HIPAA)

