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Como un consumidor de Pathways, Inc., al
ingreso me han instruido en determinado o
materiales escritos sobre:
 Derechos y responsabilidades de la persona
atendida.
 Aviso de Prácticas de Privacidad
 Procedimientos de queja o apelación.
 Las formas en que se da entrada.
 La organización:
1. Políticas de confidencialidad.
2. La intención/consentimiento para el
tratamiento.
3. Las expectativas de comportamiento de la
persona atendida.
4. Criterios y procedimientos de transición.
5. Criterios de descarga.
6. Respuesta a la identificación de riesgos
potenciales a
La persona atendida.
7. Acceso a después de horas de servicios.
8. Las normas de conducta profesional
relacionados con
Los servicios.
9. Requisitos para la presentación de informes
y/o seguimiento
El mandato para la persona atendida,
independientemente de
Su resultado de descarga.
 Una explicación de todas y cada una de las
obligaciones financieras, honorarios, y arreglos
financieros para los servicios proporcionados por
la organización.
 Todas y cada una de las obligaciones financieras,
honorarios, y arreglos financieros para los
servicios proporcionados por la organización.
 El programa de políticas de salud y seguridad
relativas a:

1. El uso de la reclusión o la restricción.
2. Uso de los productos del tabaco.
3. Las drogas legales o ilegales introducidos en
el
Programa.
4. La prescripción de medicamentos introducidos
en el
Programa.
5. Las armas que se introduzcan en el programa.
 El programa de normas y expectativas de la
persona
Servido que identifica lo siguiente:
1. Las restricciones del programa pueden poner
en el
Persona servido.
2. Eventos, comportamientos o actitudes y sus
probables
Consecuencias.
3. Los medios por los cuales la persona atendida
puede recuperar
Los derechos o privilegios que se han
restringido.
 Familiarización con las premisas, incluyendo
Salidas de emergencia y/o refugios, la supresión
de incendios
Los equipos y kits de primeros auxilios.
 La educación sobre las directivas por adelantado,
si
Apropiado.
 Identificación de la finalidad y el proceso de la
Evaluación.
 Una descripción de:
1. Cómo la persona centrado en el plan será
Desarrollado.
2. La participación de la persona en el objetivo
El desarrollo y el progreso.
3. El potencial del tratamiento/servicios.
4. Cómo se pueden usar incentivos de
motivación.
5. Expectations para legalmente requerido
Los nombramientos, las sanciones, o tribunal
de notificaciones.
 Identificación de la(s) persona(s) responsable
de la coordinación de servicios
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________________________________________________________

Nombre del consumidor

________________________________________________________

Firma del consumidor

________________________________________________________

Firma padre/madre/tutor

________________________________________________________

Testigos de la firma

Fecha: _______________________
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