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¡Bienvenido! 
 
Ha dado un paso importante para mejorar su calidad de vida. Nos complace que haya elegido 
Encompass Community Services para asistirle en su travesía. Estará involucrado en la 
planificación de servicios que se centrarán en sus necesidades únicas y estamos dedicados a 
trabajar con usted para alcanzar sus metas de tratamiento personalizado. 
 
Como la organización comunitaria sin fines de lucro más grande en el Condado de Santa Cruz con 
una nutrida historia de más de 40 años, Encompass sabe que vivir una vida saludable incluye el 
acceso a oportunidades sociales, económicas y educativas positivas. Creamos caminos hacia la 
igualdad en estas áreas mientras atendemos a nuestros vecinos con compasión y dignidad. 
 
Esperamos poder asociarnos con usted. Gracias por elegir Encompass Community Services. 
 

Declaración de la misión 
 
Encompass Community Services cree que la salud no es solo algo que conseguimos en el 
consultorio médico; comienza en nuestras familias, en nuestras escuelas y lugares de trabajo, en 
nuestros vecindarios. Nos centramos en abordar las condiciones en las que viven las personas de 
nuestra comunidad para que todos tengan el beneficio de una vida larga y sana. 
 

Oferta de servicios 
  
Tocamos cientos de vidas en la comunidad cada año al proporcionar acceso a 

 Viviendas 

 Orientación individual, familiar y para jóvenes 

 Programas de recuperación por consumo de sustancias 

 Head Start y pre-K 

 Servicios de reinserción 

 Servicios de salud y financieros 
  
Como la organización comunitaria sin fines de lucro más grande en el condado con una nutrida 
historia, sabemos que vivir una vida saludable incluye el acceso a oportunidades sociales, 
económicas y educativas positivas. Existimos para crear caminos hacia la igualdad en estas áreas 
mientras atendemos a nuestros vecinos con compasión y dignidad. 
 
Para servicios específicos que ofrece su programa, consulte la sección de información específica 
del programa.  
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Receptividad cultural  
 
La receptividad cultural es más que simplemente "expresar sensibilidad o preocupación" por 
individuos de todas las culturas. Nos esforzamos para satisfacer de forma efectiva las necesidades 
de personas de diversos orígenes y experiencias culturales. Al respetar las fortalezas y ventajas 
inherentes a las diferentes comunidades, Encompass aprecia profundamente y valora a cada 
individuo atendido.  
 

Servicios no discriminatorios  
 
Encompass se dedica a promover el bienestar social, emocional y físico de todas las personas 
atendidas. Como proveedor de servicios, estamos comprometidos con la prestación de servicios 
sin importar raza, color, edad, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional o discapacidad. 
Todo el personal es responsable de prestar de forma no discriminatoria todos los servicios 
ofrecidos. 
 

Valores comunitarios 
 
Mientras reciba servicios, tendrá muchas oportunidades para redescubrir sus fortalezas y desarrollar 
otras nuevas. Lo apoyaremos a través de su proceso a medida que evoluciona y crece. La forma en 
que ofrecemos este apoyo es a través de nuestros valores comunitarios. Valoramos 
 

 La honestidad e integridad 

 Pedir lo que necesita 

 Reconocer y mantener la confidencialidad 

 Demostrar respeto, compasión y seguridad a todos  

 Celebrar la diversidad y aceptar las diferencias 
 

Sus derechos 
 
Cada individuo que es atendido en Encompass tiene el derecho de ser tratado con respeto y 
dignidad. También tiene los siguientes derechos: 

 Consideración igualitaria sin importar raza, color, edad, religión, sexo, orientación 
sexual, origen nacional o discapacidad. 

 Libertad religiosa y de culto. 

 No ser víctima de abuso, negligencia, represalia, humillación y otra explotación. 

 Confidencialidad. El personal de Encompass se adhiere a las pautas de confidencialidad 
que cumplen con los requisitos estatales y federales. Un resumen de las excepciones a 
la confidencialidad se encuentra en el Aviso de prácticas de privacidad e incluye, pero no 
se limita a, información relacionada con sospechas razonables de abuso o negligencia de 



 
 

MI MANUAL (5.15.19)  5 

 

menores, ancianos o adultos dependientes y amenazas de daño a sí mismo o hacia 
otros. 

 Hacer una solicitud por escrito para revisar su archivo. 

 Retirarse o rechazar el tratamiento. Su participación es voluntaria. 

 Solicitar un cambio de proveedor o entrega de servicio de personal. 
 

Además, los programas que tienen declaraciones separadas de los derechos del cliente 
adaptadas a los requisitos de su entorno, se adhieren a esos requisitos adicionales. Estos 
requisitos adicionales se publican en el programa. 

 

Expectativas de comportamiento 
 
Junto con estos derechos vienen ciertas responsabilidades. Estas son: 

 Participar conjuntamente con el personal del programa en el desarrollo y el trabajo 
hacia las metas.  

 Llegar a tiempo a las citas programadas y mantener una asistencia regular en 
actividades o sesiones.  

 Informar al personal lo antes posible si no puede asistir a su cita  

 Apoyarnos en la creación y el mantenimiento de un ambiente seguro y respetuoso al 
abstenerse de mostrar conductas o declaraciones hostiles, violentas, amenazadoras o 
intimidantes.  

 

Adaptaciones razonables 
 
Consideramos todas las solicitudes de adaptaciones razonables. Si tiene una necesidad especial 
o alguna discapacidad, infórmenos para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para atender 
su solicitud. Cuando no se puedan realizar adaptaciones razonables, le ayudaremos a encontrar 
recursos accesibles.  
 

Confidencialidad 
 
Estamos comprometidos a mantener su confidencialidad mientras esté en el programa e incluso 
luego. Para garantizar esto, tenemos políticas y procedimientos claros para todo el personal 
sobre cómo manejar información confidencial.  
 
Los participantes y todos los miembros de la comunidad de Encompass están obligados a 
mantener la confidencialidad de todos los que hayan estado en el programa en la actualidad y en 
el pasado. Su privacidad, como persona atendida por Encompass, está protegida por la ley federal 
y estatal. En caso de que descubra información protegida no asegurada de otro participante, 
reporte este descubrimiento a un miembro del personal inmediatamente. 
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Medios de comunicación 
 
Respetamos su confidencialidad y le pedimos que respete la confidencialidad de todos los demás 
participantes en el programa. Está terminantemente prohibido tomar o publicar fotografías, 
videos o información personal identificable de los empleados u otras personas que sean 
atendidas por Encompass. 
Ningún empleado debe publicar en Encompass o en las redes sociales personales ningún 
comentario o imagen que involucre a algún miembro del personal de Encompass o a alguna 
persona atendida sin su consentimiento expreso.  
 

Satisfacción y aporte de la persona atendida 
 
Encompass se esfuerza por ser mejor cada día y valoramos su aporte en ese proceso. Le animamos a 
que proporcione comentarios sobre su experiencia en el programa. Esto incluye su aporte sobre los 
servicios, las instalaciones donde los recibe o sobre Encompass como agencia. Puede dar esta opinión 
de muchas formas, entre ellas las encuestas anónimas semestrales de satisfacción, informando al 
personal y a través de nuestro sitio web: www.encompasscs.org/contact_us. Este aporte nos permite 
dar pasos hacia la mejora continua de los servicios vitales que ofrecemos. 
 

Transición y finalización 
 
Encompass está aquí para apoyarlo en el logro de sus metas. La planificación del éxito y la 
finalización del programa comienzan en la admisión. Una vez que haya logrado sus metas o su 
funcionamiento haya mejorado hasta el punto en que no necesite tantas citas frecuentes, estará 
listo para la finalización del programa. Cuando sea preciso, el personal establecerá apoyo 
transitorio a través de remisiones a servicios menos intensivos o comunitarios. 
 
Encompass puede dejar de proporcionarle servicios si 
 

 Requiere servicios de tratamiento que no son ofrecidos por su programa (en cuyo 
momento será remitido a uno adecuado para satisfacer sus necesidades). 

 Rompe las reglas de su programa o la ley. 

 Se comporta de forma violenta o amenaza con violencia al personal u a otras personas 
atendidas. 

 Daña o roba propiedad de Encompass. 

 No trabaja con el personal para establecer y lograr sus metas de tratamiento 
personalizadas. 

 Está bajo los efectos de drogas o alcohol mientras recibe servicios. 

 Está en posesión de un arma, presenta parafilia por drogas. 

 Tiene relaciones sexuales o una relación romántica con cualquier persona en su 
programa. 
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Tiene derecho a consignar una queja por suspensión involuntaria del servicio.  
 

Cómo presentar una queja 
 
Si tiene alguna inquietud o queja acerca de los servicios en un programa de Encompass, puede 
presentar una queja. Encompass quiere entender su inquietud o queja y ayudar a conseguir una 
solución que funcione para todos los involucrados. Nos tomamos en serio sus inquietudes. Tiene 
derecho a presentar un reclamo sin esperar ningún tipo de intimidación o represalia. Toda la 
información relativa a las quejas será tratada de forma confidencial. 
 
Para presentar una queja, puede completar el folleto Solicitud de Resolución de Encompass que 
se encuentra en el sitio de su programa. También puede presentarla de forma verbal con el 
personal o a través del Departamento de Mejora de la Calidad.  
 
Para obtener más información, consulte el folleto Procedimiento para Presentar una Queja.  
 

Código de conducta del personal 
 
Esperamos que todo nuestro personal se comporte de manera profesional en todo momento. 
Cada miembro del personal está obligado a seguir nuestro código de ética y conducta. Su 
bienestar es siempre nuestra principal preocupación. El personal está comprometido con el 
principio de que todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad. El personal 
mantendrá límites profesionales con las personas atendidas. 
 

Tarifas 
 
El costo depende del servicio. Muchos de nuestros servicios son pagados por Medi-Cal siempre y 
cuando la persona que recibe servicios tenga cobertura de Medi-Cal en el Condado de Santa Cruz. 
Algunos servicios no requieren seguro y están completamente pagados por subvenciones, fondos 
federales, estatales o locales. Si no tiene Medi-Cal y no es elegible para otro tipo de 
financiamiento, trabajaremos con usted para establecer un plan de pago asequible que funcione 
dentro de su presupuesto. Comuníquese con su personal principal para obtener más información 
sobre el costo de los servicios. 
 
Para Medi-Cal, tiene derecho a una audiencia estatal si sus beneficios se reducen. 
 

Pautas de salud y seguridad  
 
Estamos comprometidos a mantener un ambiente saludable, seguro y acogedor. 
Proporcionaremos todas las salvaguardias, servicios y equipos necesarios para reducir los riesgos 
de accidentes y lesiones al mantener la seguridad de las instalaciones y practicar la preparación 
para emergencias.   
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Estas son las áreas en las que puede colaborar para apoyar un ambiente seguro: 
 

 Informe sobre cualquier artículo o comportamiento inseguro al personal 
inmediatamente. 

 La posesión de cualquier arma o sustancias ilegales está prohibida en todas las sedes de 
Encompass. 

 Fumar o vapear está limitado a áreas designadas. 

 Familiarícese con los procedimientos de emergencia y los mapas de emergencia y 
evacuación publicados en todas las sedes. 
o Conozca la ruta de salida más rápida del edificio. 
o Sepa dónde se encuentran su área de reunión de emergencia y el sitio de 

reubicación y las rutas que debe seguir para llegar a ellos.  
 
Se pueden producir simulacros de evacuación y seguridad durante la recepción de servicios. 
Siempre participe de forma activa en los simulacros de seguridad y evacuación de las 
instalaciones como si se tratara de una emergencia real. Notifique al personal si necesita ayuda 
para salir del edificio durante la evacuación.  
 

Pruebas antidrogas 
 
Las pruebas antidrogas pueden ser una herramienta útil cuando se combinan con otros métodos 
para lograr sus metas. Es posible que le pidan que se realice una prueba de orina y aliento al 
iniciar y durante los servicios o si se sospecha el consumo. Tiene total libertad de discutir 
cualquier pregunta o inquietud con respecto al uso de estas herramientas con el personal. 
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Círculo de apoyo/mi equipo  
 

 
 

Nombre Función Información de contacto 

   

   

   

   

   

   

   

Mi 
equipo

__________

__________

__________

__________

__________

__________
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Contactos de emergencia 
 

Tipo de emergencia Persona o agencia de contacto Información de contacto 

Emergencia médica 

Dominican Hospital  
1555 Soquel Drive 
Santa Cruz, CA 95065  
(855) 399-8824 

Watsonville Community Hospital 
75 Neilson Street 
Watsonville, CA 95076 
(831) 724-4741 

 

Crisis de salud mental 

Servicios para crisis de salud mental 
del condado las 24 horas, los 7 días 
de la semana 

1-800-952-2335 

Servicios de emergencia las 24 horas, 
los 7 días de la semana 

9-1-1 

Línea de suicidio las 24 horas, los 7 
días de la semana 

(831) 458-5300                             
(877) 663-5433 (877-ONE-LIFE) 

Línea de crisis vía mensaje de texto 
las 24 horas, los 7 días de la semana 

Escriba un mensaje de texto 
con la palabra HOME al 741741 

 

Emergencias policiales 9-1-1 Despacho de emergencia 9-1-1 

 

Se necesita un oficial  
(No emergencias) 

Departamento del Aguacil de Santa 
Cruz 

(831) 471-1121 

Departamento de Policía de Santa 
Cruz  

(831) 471-1131 

Departamento de Policía de Capitola (831) 471-1141 

Departamento de Policía de 
Watsonville 

(831) 471-1151 

 

Emergencias que no 
sean de vida o muerte 

Departamento de Bomberos del 
Condado de Santa Cruz 

(831) 335-5353 

Departamento de Bomberos de 
Watsonville 

(831) 768-3200 

Departamento de Servicios Médicos 
de Emergencia (Emergency Medical 
Services, EMS) del Condado de Santa 
Cruz 

(831) 454-4120 

 
 



 
 

MI MANUAL (5.15.19)  11 

 

Información de recursos comunitarios
 
Servicios de vivienda 
Centro de servicios para personas sin hogar 
Ofrece comidas diarias y servicios de higiene (solo a 
residentes), servicios de empleo, cupones de alimentos, 
talleres y apoyo y vivienda de transición. 
Información de contacto  
115A Coral Street, Santa Cruz, California 95060  
(831) 458-6020 
 

Pajaro Valley Shelter Services  
Brinda servicios de refugio de emergencia para mujeres y 
niños. Llame, hay una lista de espera. Las familias sin hogar 
desarrollarán las habilidades y actitudes necesarias para 
mudarse a viviendas estables y mejorar su autosuficiencia 
personal y económica. 
Información de contacto 
115 Brannan Street, Watsonville, CA 95076 
(831) 728-5649  
 

Turning Point Prison Reentry Services  
Brinda viviendas para adultos en libertad condicional. 
(Residencias de rehabilitación para convictos federales). 
Los servicios requieren remisión. 
Información de contacto 
116 East San Luis Street, Salinas, CA 93901 
(831) 422-9171 
 

APOYO EN CASOS DE CRISIS 
Monarch Services 
Proporciona apoyo a sobrevivientes de violencia 
doméstica (Domestic violence, DV) y agresión sexual, 
incluyendo asistencia con servicios legales, consejería, 
grupo de apoyo y refugio de emergencia. 
Información de contacto 
233 East Lake Avenue, Watsonville, CA  95076 
(831) 722-4532  
1509 Seabright Avenue, Santa Cruz CA 95060  
(831) 425-4030 
Línea directa bilingüe de crisis las 24 horas: 1 (888) 900-
4232 
 

Walnut Avenue Family & Women’s Center 
Proporciona grupos infantiles, adolescentes, servicios para 
sobrevivientes de DV, defensa legal y orientación de 
intervención familiar. 
Información de contacto 
303 Walnut Avenue, Santa Cruz, CA 95060 
(831) 426-3062 
Línea directa bilingüe de crisis por violencia doméstica las 
24 horas:  
1 (866) 269-2559 / 1 (866) 2MY-ALLY 
 

Servicio de prevención del suicidio 
Línea gratuita de crisis suicida las 24 horas: 
(831) 458-5300 o 1 (877) 663-5433 (1 (877) ONE-LIFE) 

Programa de Estabilización de Crisis (Crisis Stabilization 
Program, CSP)  
El CSP es un lugar seguro, acogedor y centrado en la 
recuperación para las personas que tienen una 
emergencia de salud mental y necesitan un tratamiento y 
apoyo más intensivos. 
Información de contacto 
2250 Soquel Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95062 
(831) 600-2800 
 

SERVICIOS AUXILIARES 
Friends Outside 
Proporciona productos básicos de higiene y lentes de 
lectura, remisiones para alimentos y refugio, ropa y vales 
de ropa, asistencia de transporte y remisiones de 
asistencia legal. Los servicios requieren estar inscrito en 
Medi-Cal. 
Información de contacto  
1740 17th Avenue, Suite 2, Santa Cruz, CA 95062 
(831) 427-5078  
Información de contacto de Watsonville: (831) 722-2127 
 

Santa Cruz Barrios Unidos 
Una organización de prevención de la violencia juvenil 
dedicada a proveer alternativas a jóvenes en riesgo y 
oportunidades de reinserción a exprisioneros. Proporciona 
grupos de adolescentes en la comunidad, el programa de 
transición juvenil y el apoyo al desarrollo juvenil en las 
escuelas secundarias locales. 
Información de contacto 
1817 Soquel Avenue, Santa Cruz, CA 95062 
(831) 457-8208 
 

Centro de Voluntariado del Condado de Santa Cruz 
Proporciona capacitación y tutoría en habilidades del inglés. 
Enseña a los adultos a leer, escribir y hablar inglés a través 
de clases individuales o en grupo. Proporciona ayuda a 
adultos mayores con el transporte, modificaciones en el 
hogar y a mejorar su instrucción tecnológica. 
Información de contacto 
Oficina de Santa Cruz: 1740 17th Avenue, Santa Cruz, CA 
95062 
(831) 427-5070 
Watsonville: 349 Main Street, Suite 208, Watsonville, CA 
95076; (831) 722-6708 
 

ASISTENCIA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
Santa Cruz Community Ventures  
Proporciona educación financiera juvenil, talleres 
financieros familiares y cuentas de ahorros para niños. 
Información de contacto 
(831) 460-2317 
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Centro de Asesoría Legal de Watsonville  
Proporciona asesoría legal gratuita, derecho del 
consumidor y autorización de crédito a personas de bajos 
ingresos en la costa central. 
Información de contacto 
315 Main Street, Suite 207, Watsonville, CA 95076 
(831) 722-2845 
 

INSCRIPCIÓN EN MEDI-CAL  
Condado de Santa Cruz/inscripción médica 
Información de contacto 
Oficina de Santa Cruz: 1020 Emeline Avenue, Building B, 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-4165 o 1 (888) 421-8080 
Watsonville Office: 18 West Beach Street, Watsonville, CA 
95076 
(831) 763-8500 or (831) 763-8700 
 

SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA 
Dominican Hospital  
1555 Soquel Drive, Santa Cruz, CA 95065  
(855) 399-8824 
 

Watsonville Community Hospital  
75 Neilson Street, Watsonville, CA 95076 
(831) 724-4741 
 

ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO  
Hay financiamiento especial disponible para atención 
médica para adultos o niños sin hogar en los siguientes 
lugares (llame para concertar citas para el mismo día o al 
día siguiente):   
 

Homeless Person’s Health Project (HPHP) 
115-A Coral Street, Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-2080  
 

Santa Cruz Community Health Centers 
21507 East Cliff Drive, Santa Cruz, CA 95062 
(831) 427-3500 
 

Santa Cruz Emeline Health Center  
1080 Emeline Avenue, Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-4100 
 

Watsonville Health Center  
1430 Freedom Boulevard, Watsonville, CA 95076 
(831) 763-8400 
 

Santa Cruz Women's Health Center  
250 Locust Street, Santa Cruz, CA 95060 
(831) 427-3500 
 

Planned Parenthood (Westside Clinic) 
1119 Pacific Avenue, Santa Cruz, CA 95060 
(831) 426-5550 
 

Planned Parenthood    
398 South Green Valley Road, Watsonville, CA 95076 
(831) 724-7525 

Oral Health Care – Dientes Community Dental Care  
1830 Commercial Way, Santa Cruz, CA 95065 
(831) 464-5409 
302 Riverside Avenue, Santa Cruz, CA 95060 
(831) 464-5411 
1430 Freedom Boulevard, Suite C, Watsonville 95076 
(831) 621-2560 
 

United Way 2-1-1   
Proporciona asistencia para obtener alimentos, refugio en 
caso de desastres, salud, cuidado de niños y empleo. 
Marque 2-1-1 en cualquier teléfono 
 

PRUEBAS de VIH/SIDA/TB/enfermedades contagiosas 
 

Santa Cruz AIDS Project 
(831) 427-3900 
 

Santa Cruz Health Services 
(831) 454-2437 
 

Planned Parenthood 
(831) 426-5550 
 

SERVICIOS DE EMPLEO 
Junta de acción comunitaria 
ALCANCE: Proyecto de Rehabilitación Comunitaria 
(Community Restoration Project, CRP)   
El Proyecto de Rehabilitación Comunitaria (CRP) 
proporciona vías de reinserción a la comunidad para 
delincuentes juveniles y adultos a través del empleo, la 
promoción, la tutoría y el fortalecimiento de la comunidad. 
El CRP también atiende a otras poblaciones de riesgo que 
experimentan múltiples obstáculos para acceder a 
empleos. 
Información de contacto 
Oficina de Santa Cruz: 501 Soquel Avenue, Suite E, Santa 
Cruz, CA 95062 
(831) 457-4560 
Oficina de Watsonville: 406 Main Street, Suite 207, 
Watsonville, CA 95076 
(831) 763-2147 
 

Departamento de Desarrollo de Empleo (Employment 
Development Department, EDD) 
EDD es una Agencia Estatal de Empleo que se compromete 
a ayudar a los trabajadores y solicitantes de empleo 
proporcionando servicios de trabajo y capacitación, ayuda 
para presentar una solicitud de desempleo, ayuda a los 
empleadores para iniciar o dirigir un negocio y servicios 
para las personas con discapacidades. 
Información de contacto 
Centro de Carreras de Capitola (Sucursal de Servicios 
Laborales): 
2045 40th Avenue, Suite D, Capitola, CA 95010  
(831) 464-6286 
Centro de Carreras de Watsonville: 18 West Beach Street, 
Watsonville, CA 95076 
(831) 763-8700 



 

Feriados de la agencia 
 

Día Fecha Feriado a celebrar 

Miércoles 1.º de enero de 2020 Día de Año Nuevo 

Lunes 20 de enero de 2020 Día de Martin Luther King, Jr. 

Lunes 17 de febrero de 2020 Día de los Presidentes 

Martes 31 de marzo de 2020 Día de Cesar Chavez 

Lunes 25 de mayo de 2020 Día de los Caídos 

Viernes 4 de julio de 2020 Día de la Independencia 

Lunes 7 de septiembre de 2020 Día del Trabajo 

Miércoles 11 de noviembre de 2020 Día de los Veteranos 

Jueves 26 de noviembre de 2020 Día de Acción de Gracias 

Viernes 27 de noviembre de 2020 Día Después de Acción de Gracias 

Jueves 24 de diciembre de 2020 Solo medio día en Nochebuena 

Viernes 25 de diciembre de 2020 Día de Navidad 

 

Preguntas frecuentes 
 

P: ¿QUÉ ES UNA CRISIS DE SALUD MENTAL? 
 

R: Las personas pueden experimentar diferentes niveles de angustia. Una crisis de salud mental 
puede surgir cuando un individuo ya no es capaz de lidiar con o manejar circunstancias en su 
vida.   
 

Una crisis de salud mental es una situación que pone en peligro la vida en la que un individuo 
corre riesgo inmediato de lastimarse a sí mismo o a otros, está gravemente desorientado o 
alienado de la realidad, es incapaz de completar funcionamiento básico como comer o bañarse 
o de otro modo se encuentra consternado y fuera de control.  
 

El personal de Encompass trabajará con un individuo para desarrollar planes para ayudar a 
prevenir la crisis y para manejar una experiencia de crisis, ya que el trauma puede surgir de forma 
instantánea. 
 

Si está experimentando una crisis de salud mental, busque ayuda inmediatamente de su 
personal, llamando al Equipo de Crisis del Condado al 1 (800) 952-2335, o llamando al 9-1-1.  
 

P: ¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO QUE CONTACTAR A ALGUIEN DESPUÉS DE LAS HORAS 
LABORALES REGULARES? 
 

R: Hable con su personal principal para determinar la mejor manera de contactarlos a deshoras.  
Esto puede lograrse dejándoles un mensaje o enviándoles un correo electrónico. 
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P: ¿QUÉ HAGO SI NECESITO CANCELAR MI CITA? 
 

R: Comuníquese con su personal principal para determinar la mejor manera de cancelar una cita. 
En general, cuanto antes pueda notificar al personal de una cancelación, mejor. El personal 
trabajará con usted para reprogramar su cita. Algunos programas tienen límites en el número de 
cancelaciones que se permiten y las que pueden ocasionar su expulsión del programa.  
 

P: ¿CÓMO PUEDO EXPRESAR UNA QUEJA? 
 

R: Una queja puede informarse de forma verbal al personal, por escrito a través del folleto 
Solicitud de Resolución de Quejas de Encompass o directamente con el Equipo de Mejora de 
Calidad. Para obtener más información, consulte el folleto Procedimiento para Presentar una 
Queja. 
 

P: ¿SE ME COBRARÁ POR LOS SERVICIOS? 
 

R: En la admisión, el personal del programa discutirá cualquier costo por los servicios. Los 
programas de Encompass se financian de diversas maneras, incluyendo subvenciones, seguros y 
pago personalizado.  
 

P: ¿QUÉ PASA SI NO TENGO SEGURO MÉDICO? 
 

R: Algunos programas de Encompass no requieren que tenga un seguro. En función de cómo se 
financien estos programas, el servicio puede ser gratuito o permitir el pago personalizado.  
 

P: ¿PUEDO CAMBIAR DE PROVEEDOR? 
 

R: Si es un beneficiario de Medi-Cal, puede rellenar el folleto Cambiar su Personal de Tratamiento. 
Para los beneficiarios que no son Medi-Cal, pueden hablar con el supervisor o gerente de 
programa con respecto a un posible cambio de proveedor. El personal trabajará con usted para 
buscar una solución.  
 

P: ¿PUEDO RECIBIR MÁS DE UN SERVICIO A LA VEZ? 
 

R: Sí, siempre y cuando los servicios no se dupliquen. Encompass colabora con varios socios 
comunitarios para ayudarle a alcanzar sus metas. Hable con su personal primario para determinar 
si puede haber un conflicto, como tener dos terapeutas trabajando en objetivos similares.   
 

P: ¿EL PERSONAL SE COMUNICARÁ CON UN TERCERO (ES DECIR, UN OFICIAL DE LIBERTAD 
CONDICIONAL, CPS, EL TRIBUNAL)? 
 

R: Si firma un formulario de Exoneración de Responsabilidades por Intercambio de Información, 
Encompass se comunicará con el tercero solo en la medida en que usted lo permita. Si usted 
forma parte de un programa ordenado por la corte, la información puede ser compartida con la 
parte remitente. Como el personal de Encompass está obligado a informar cualquier cosa inusual, 
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existen limitaciones a la confidencialidad que pueden dar lugar a que el personal se comunique 
con un tercero sin su consentimiento; por ejemplo, para denunciar el abuso de menores o 
ancianos.  
 
 
 


