
 

 

PETICIÓN DE                 

RESOLUCIÓN A             

UNA QUEJA 

Encompass Community Services 
Dignidad, Compasión, Oportunidad, Equidad 

Quality Improvement                  
Team 

380 Encinal Street, Suite 200 

Santa Cruz, CA 95060 

 

Teléfono: (831) 469-1700 

 

Correo electrónico:                          

QIOfficer@EncompassCS.org 

Si usted tiene problema con los servi-

cios de Encompass, un proveedor de 

servicios, o     cualquier otra insatisfac-

ción, usted tiene tres opciones: 

1) Usted puede completar el folleto 

Petición de Resolución a Una Queja.  

2) Usted puede notificar verbalmente 

al     personal del programa o al 

Quality         Improvement Team de 

su queja. 

3) Si usted tiene una  queja sobre ser-

vicios de salud mental: Puede co-

municarse a la    Oficina de el Om-

budsman/Advocate (831) 429-1913 

4) Si usted tiene una  queja sobre ser-

vicios del trastorno del uso de sus-

tancias: Puede  comunicarse al De-

partamento de Servicios Sociales del 

Estado: (800) 952-5253. 

5) Si está Ud. recibiendo servicios de 

psicoterapia de un proveedor regis-

trado o licenciado con el Board of 

Behavioral Sciences (BBS), puede 

enviar una queja sobre los servicios 

prestados de un AMFT / LMFT, 

ASW / LCSW, APCC / LPCC o 

psicólogo educativo con licencia al 

BBS en línea: www.bbs.ca.gov, o por 

Telefono: (916) 574-7830.           Pa-

ra quejas sobre servicios del Trata-

miento del Uso de Sustancias:  

Puede comunicarse al Departamento de 

Servicios Sociales del Estado: (800) 952-

5253. 

¿Desea ayuda con el proceso?  

Usted puede autorizar a cualquier otra per-

sona, incluyendo un proveedor, para actuar 

en su favor  con respecto a una queja.                      

Recomendamos una forma de consentimien-

to firmado si un representante va a actuar 

en su nombre. 

¿Cuando puedo esperar una respuesta? 

Todas las quejas serán registradas dentro un 

día laborable de recibió. Usted será contac-

tado informándole que su queja fue recibida.  

La decisión sobre su queja será enviada a 

usted entre 30 día calendarios.  

Quejas de clientes recibiendo servicios para 

salud mental o trastorno de uso de sustan-

cias por Medi-Cal serán procesadas por el 

equipo de Mejoramiento de Calidad de Sa-

lud del Comportamiento del  Condado de 

Santa Cruz.  

¿Donde puedo entregar la forma Petición 

de Resolución a Una Queja?  

Por favor entregue su queja con cualquier       

personal del programa o directamente con 

Encompass Quality Improvement Team a  

380 Encinal Street, Suite 200  

Santa Cruz, CA 95060   

Teléfono: (831) 469-1700 

Correo electrónico:                                                 

QIOfficer@EncompassCS.org   



 

 

  

Usted tiene el derecho de expresar su descontento con cualquier aspecto o decisión sobre su cuidado y experiencia con Encompass a cualquier tiempo, libre de 
intimidación o represalias. Queremos entender su situación y llegar a una conclusión o resolución que es agradable a todas las partes involucradas. Tomamos su 
preocupaciones seriamente. Toda la información relacionada a quejas será tratada como información confidencial.  

Describa su queja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que quisiera que pasara para resolver su queja?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Persona Servida: Fecha de Nacimiento: Teléfono #: Domicilio : 

Programa Actual:   Personal Primario en Encompass:  


