
 

Aviso de Prácticas de Privacidad  | Derechos y Responsabilidades    *  Página 1 

201 West First St., Greenville, NC 27858-1132 

1-866-998-2597 

TrilliumHealthResources.org  

Privacy.Officer@TrilliumNC.org. 

Este aviso describe cómo la información médica 
sobre usted puede ser usada y revelada y cómo 
usted puede tener acceso a esta información. Por 
favor revise cuidadosamente. 

Su Información. 
Sus Derechos. 
Nuestras Responsabilidades. 

Sus 
Derechos 

Usted tiene el derecho a: 
 Obtener una copia de sus registros de salud y 

reclamaciones. 
 Corrija sus registros de salud y reclamaciones. 
 Solicitar comunicación confidencial. 
 Consúltenos para limitar la información que compartimos. 
 Obtenga una lista de aquellos con quienes hemos 

compartido tu información. 
 Obtener una copia de este aviso de privacidad. 
 Elija a alguien para que actúe en. 
 Presentar una queja si usted cree que sus derechos han sido 

violados. 

Consulte la página 2 para 
obtener más información 
sobre estos derechos y 
cómo ejercerlos. 

Nuestros 
Usos y  

Divulgaciones 

Podemos utilizar y compartir su información siempre y cuando 
sea para: 
 Ayudar a gestionar el tratamiento de cuidado de la salud que usted recibe. 
 Ejecutar nuestra organización. 
 Pagar sus servicios de salud. 
 Administrar su plan de salud. 
 Ayudar con la salud pública y cuestiones de seguridad. 
 Hacer estudios. 
 Cumplir con la ley. 
 Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos y 

trabajar con un médico forense o director de funeraria. 
 Dirección de los trabajadores una indemnización, la policía, y otras 

solicitudes gubernamentales. 
 Responder a las demandas y acciones legales. 

Consulte las páginas 3 
y 4 para obtener más 
información sobre 
estos usos y 
divulgaciones. 

Sus  

Opciones 

Consulte la página 3 para 
obtener más información 
sobre estas opciones y 
cómo ejercerlos. 

Usted tiene algunas opciones en la forma en que 
usamos y compartimos la información, ya que: 
 Preguntas cobertura respuesta de su familia y amigos. 
 Proporcionar atención de desastres. 
 Comercializar nuestros servicios y vender su información. 

http://www.TrilliumHealthResources.org
mailto:Privacy.Officer@TrilliumNC.org
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Sus 
Derechos 

Cuando se trata de su información de salud, usted tiene ciertos derechos. 
Esta sección le explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarle. 

Obtener copia de 
sus registros de 
salud y 
reclamaciones 

 Usted puede pedir ver u obtener una copia de sus expedientes médicos y reclamaciones 
y otra información de salud que tenemos sobre usted. Consúltenos cómo hacerlo.  

 Vamos a proporcionar una copia o un resumen de su historia clínica y reclamaciones, por 
lo general dentro de los 30 días de su solicitud.  Podemos cobrar una tarifa razonable, 
basada en el costo. 

Consúltenos para 
corregir los 
registros de salud y 
reclamaciones 

 Usted puede pedirnos que corregir sus registros de salud y reclamaciones si usted piensa 
que son incorrectos o incompletos. Consúltenos cómo hacerlo.  

 Podemos decir "no" a su solicitud, pero vamos a decirle por qué por escrito dentro de 60 
días. 

Solicitar 
comunicaciones 
confidenciales 

 Usted puede pedirnos que ponerse en contacto con usted de una manera específica ( por 
ejemplo, su domicilio o teléfono de la oficina ) o enviar correo a una dirección diferente.  

 Tendremos en cuenta todas las solicitudes razonables, y hay que decir "sí" si usted nos 
dice que estaría en peligro si no lo hacemos. 

Consúltenos para 
limitar lo que 
usamos o compartir 

 Usted puede pedirnos que no usemos o compartamos cierta información de salud para 
tratamiento, pago, o nuestras operaciones.  

 No estamos obligados a acceder a su petición, y podemos decir "no" si afectaría a su 
cuidado. 

Obtenga una lista 
de aquellos con 
quienes hemos 
compartido 
información 

 Usted puede solicitar una lista (contabilidad ) de las veces que hemos compartido su 
información de salud dentro de los seis años antes de la fecha de preguntar, que 
compartimos con, y por qué. 

 Vamos a incluir todas las revelaciones excepto aquellos sobre el tratamiento, pago y 
operaciones de cuidado de la salud , y ciertas otras revelaciones (como cualquiera que 
nos pedirá que haga ). Nosotros le podemos ofrecer una contabilidad al año de forma 
gratuita, pero se le cobrará una tarifa razonable, basada en el costo si uste pide por otra 
dentro de un plazo de 12 meses. 

Obtener una copia 
de este aviso de 
privacidad 

 Usted puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento , incluso si 
usted ha aceptado recibir el aviso electrónicamente. Le proveeremos con una copia en 
papel con prontitud. 

Elija a alguien para 
que actúe en 

 Si usted ha dado a alguien poder médico o si alguien es su tutor legal , esa persona 
puede ejercer sus derechos y tomar decisiones acerca de su información de salud.  

 Nos aseguraremos de que la persona tiene esta autoridad y puede actuar en su nombre 
antes de tomar cualquier acción. 

Presentar una queja 
si usted siente que 
sus derechos son 
violados 

 Usted puede quejarse si usted siente que hemos violado sus derechos llamándonos al 1-
877-685-2415. 

 Usted puede presentar una queja ante la Oficina del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos para los Derechos Civiles de Estados Unidos mediante el envío de una carta a 
200 Independence Avenue, SW, Washington , DC 20201, llamando al  

       1-877-696-6775, o visitando www.hhs.gov/ocr/privacidad/hipaa/quejas/. 

 No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 

https://www.hhs.gov/ocr/privacidad/hipaa/quejas/
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Para cierta información de salud, usted puede decirnos sus opciones acerca de lo que 
compartimos.  Si usted tiene una clara preferencia por la forma en que compartimos su 
información en las situaciones descritas a continuación, hablar con nosotros. Díganos 
lo que quiere que hagamos y vamos a seguir sus instrucciones. 

En estos casos, usted tiene el 
derecho y la elección de 
decirnos a: 

 Comparte información con su familia , amigos cercanos , u otras 
personas involucradas en el pago de su cuidado. 

 

 Compartir información en una situación de socorro. 
 

Si usted no es capaz de decirnos su preferencia, por ejemplo, si usted 
está inconsciente, podemos seguir adelante y compartir su información 
si creemos que es en su mejor interés. También podemos compartir su 
información cuando sea necesario para disminuir una amenaza grave e 
inminente para la salud o la seguridad. 

En estos casos , nunca 
compartimos su información a 
menos que usted nos da 
permiso por escrito: 

 Fines de marketing 
 
 Venta de su información (Trillium nunca venderá información sobre afiliados) 

¿Cómo suelen usar o compartir su información de salud? 
Normalmente utilizamos o compartimos su información de salud en las siguientes 
manera: 

Ayudar a gestionar 
el tratamiento de 
cuidado de la salud 
que usted recibe 

 Podemos utilizar su información de salud y 
compartirla con los profesionales que le 
estén tratando. 

Ejemplo: Un médico nos envía 
información sobre su diagnóstico 
y plan de tratamiento para que 
podamos organizar los servicios 
adicionales. 

Ejecutar nuestro 
organización 

 Podemos utilizar y divulgar su información 
para ejecutar nuestra organización y en 
contacto con usted cuando sea necesario. 

 
 No se nos permite usar la información 

genética para decidir si le daremos la 
cobertura y el precio de esa cobertura. 
Esto no se aplica a los planes de atención 
a largo plazo. 

Ejemplo:  Utilizamos la 
información sobre su salud a 
desarrollar mejores servicios para 
usted. 

Pagar sus servicios 
de salud 

 Podemos utilizar y divulgar su información 
de salud como tenemos que pagar por sus 
servicios de salud. 

 

Ejemplo:  Compartimos su 
información con su médico para 
coordinar el pago de su 
tratamiento. 

Nuestros 
Usos y  

Divulgaciones 

Sus 
Opciones 
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¿Cómo podemos utilizar o compartir su información de salud?  Se nos permite o exige que compartir su 
información de otras maneras - por lo general de manera que contribuyan al bien público , como la 
salud pública y la investigación . Tenemos que cumplir con muchas condiciones en la ley antes de que 
podamos compartir su información para estos fines. Para obtener más información, consulte:  
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

Ayuda con la salud pública 
y cuestiones de seguridad 

 Podemos compartir su información de salud para ciertas 
situaciones, tales como: 

 La prevención de la enfermedad. 
 Ayuda con el retiro de productos. 
 Informes de reacciones adversas a medicamentos. 
 Reporte cualquier sospecha de abuso, negligencia o violencia 

doméstica. 
 Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la 

seguridad de cualquier persona. 

Hacer investigación 
 Podemos usar o compartir su información para la investigación en 

salud. 

Cumplir con la ley 

 Vamos a compartir información sobre usted si las leyes estatales 
o federales requieren que, incluso con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos si quiere ver que estamos cumpliendo con la 
ley federal de privacidad. 

Responder a las solicitudes de 
donación de órganos y tejidos y 
trabajar con un médico forense o 
director de funeraria 

 Podemos compartir su información médica con organizaciones de 
obtención de órganos. 

 Podemos compartir información de salud con un médico forense, 
examinador médico o director de la funeraria cuando una 
persona muere. 

Dirección de los trabajadores 
la indemnización, la ley 
ejecución, y otra 
peticiones Gobierno 

 Podemos usar o compartir información sobre su salud: 
 Para las reclamaciones de compensación de trabajadores  
 A los efectos de aplicación de la ley o con un oficial de la ley 
 Con las agencias de supervisión de salud para actividades 

autorizadas por la ley 
 Para funciones especiales del gobierno tales como militares, 

de seguridad nacional y los servicios de protección 
presidenciales 

Responder a las demandas y 
acciones legales 

 Podemos compartir su información de salud en respuesta a una 
orden judicial o administrativa , o en respuesta a una citación. 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
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Nuestras Responsabilidades            
 

 Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información de salud 
protegida. 

 Nosotros le haremos saber de inmediato si se produce un incumplimiento que pueda haber 
comprometido la privacidad o la seguridad de su información.  

 Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en este aviso y le dará una copia de 
la misma. 

 No vamos a usar o compartir su información distinta a como se describe aquí a menos que nosotros 
podemos informarle por escrito. Si usted nos dice que podemos , usted puede cambiar de opinión 
en cualquier momento. Háganos saber por escrito si cambia de opinión. 

 

Para obtener más información, consulte:  
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html . 
 
Los cambios en las condiciones de este Aviso 
Podemos cambiar los términos de esta notificación y los cambios se aplicarán a toda la información 
que tenemos sobre usted . El nuevo aviso estará disponible a petición , en nuestro sitio web, y le 
enviaremos una copia a usted. 
 
Este aviso entra en vigor en Julio 2022. 

Este Aviso de Prácticas de Privacidad se aplica a las siguientes organizaciones: 

Este Aviso de Prácticas de Privacidad se aplica a Trillium Health Resources  solamente. Se requiere 
que los proveedores de la red de proveedores del Trillium Health Resources  tener su propio Aviso 
de Prácticas de Privacidad. 

Oficial de Privacidad 
Privacy.Officer@TrilliumNC.org 

1-866-998-2597 

Trillium Health Resources cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, credo, afiliación religiosa, 
linaje, sexo, orientación sexual o identidad de género. Si considera que Trillium Health Resources no 
le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad, credo, afiliación religiosa, linaje, sexo, orientación sexual o 
identidad de género, puede presentar un reclamo a Trillium Health Resources, 201 West First Street 
Greenville, NC 27858-1132, por teléfono al 1-877-685-2415, Por fax 1-252-215-6879, marcando TTY l 
711 or 1.800.735.2962, por correo electrónico Info@TrilliumNC.org. Puede presentar el reclamo en 
persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, contacte al 
Centro de llamada de Trillium que está a su disposición para ayudarle.  

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
mailto:Privacy.Officer@TrilliumNC.org
mailto:Info@TrilliumNC.org?subject=%22Notice%20of%20Privacy%20Message%22
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Sus Derechos         ___________    
 Derecho a solicitar y recibir información acerca de Trillium Health Resources, sus servicios, 

proveedores o médicos, los derechos y las responsabilidades de los afiliados, de modo que pueda 
comprenderla. Trillium notifica a sus afiliados acerca de este derecho de forma anual. 

 Derecho a ser tratado con respeto y reconocimiento de su dignidad y derecho privacidad. 

 Derecho a participar con proveedores o profesionales en la toma de decisiones con respecto a sus 
cuidados médicos y el derecho a rechazar el tratamiento. 

 Derecho a una discusión sincera con los proveedores de servicios y/ o profesionales sobre las 
opciones de tratamiento adecuadas o médicamente necesarias, independientemente de la 
cobertura de beneficios o costos. Es posible que deba decidir entre las opciones de tratamiento 
relevantes, los riesgos, los beneficios y las consecuencias, incluyendo su derecho a rechazar el 
tratamiento y expresar sus preferencias sobre futuras decisiones de tratamiento, 
independientemente de la limitación de la cobertura de beneficios. 

 Derecho a expresar quejas o agravios sobre la organización o la atención que provista. Usted 
puede hacerlo llamando al 1-877-685-2415  Trillium al or visitando nuestro sitio de Internet y 
haciendo click en “Contáctenos”. 

 Derecho de apelar las decisiones con las que no está de acuerdo. 

 Derecho a estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión utilizada como medio de 
coacción (fuerza), disciplina castigo), conveniencia o represalia (venganza). Si representa un peligro 
para usted o para los demás, y no hay otros medios disponibles para proteger su seguridad y la de 
los demás, restricción física puede ser usada. 

 Derecho de solicitar y recibir una copia de su registro médico, sujeto a privilegio terapéutico y de 
solicitar que se enmiende o corrija su registro médico. Privilegio Terapéutico significa que si el 
médico o terapeuta determina que esto sería perjudicial para su bienestar físico o mental, puede 
solicitar que la información se envíe a un médico o profesional de su elección. 

 Derecho a escribir una nota o declaración que se colocará en su archivo si no está de acuerdo con 
lo que está escrito en sus registros médicos. Sin embargo, las notas originales también 
permanecerán en el registro hasta que el estatuto de limitaciones termine de acuerdo con las 
estipulaciones cronológicas del horario de retención de MH / DD / SA (11 años para adultos, 12 
años después de que un menor alcance la edad de 18 años y 15 años para registros DWI). 

 Derecho a que se implemente un plan de tratamiento dentro de los 30 días después del  inicio de 
los servicios. Esto se conoce como su plan centrado en la persona. 

 Derecho a una segunda opinión de un profesional de la salud calificado dentro o fuera de la red de 
proveedores de Trillium, sin costo para usted. A solicitud, Trillium proveerá una segunda opinión de 
un profesional de la salud calificado seleccionado por Trillium. La segunda opinión puede ser 
proporcionada por un proveedor que está dentro de la red o que está fuera de la red. Trillium no 
estará obligado a proporcionarle una tercera o cuarta opinión. 

 Derecho a participar en el desarrollo del plan de tratamiento centrado en la persona por escrito 
que se base en las necesidades, fortalezas y preferencias personales. 

 Derecho a participar en el desarrollo y la revisión periódica de su plan de tratamiento y de consentir 
las metas preparadas en el mismo. 

https://www.trilliumhealthresources.org/es/explorando-trillium/contactenos
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Sus Derechos (continuación)            
 El derecho a la libertad de expresión y la libertad de expresión religiosa, incluyendo el derecho a 

rechazar tratamiento por motivos morales o religiosos. 

 Derecho a igual empleo y oportunidades educativas. 

 Derecho a hacer preguntas cuando no entienda algo sobre sus cuidados o si no entiende lo que 
tiene se espera que usted haga. 

 Derecho a un aviso por escrito de cualquier "cambio significativo" en el manual y / o contratos por 
lo menos treinta (30) días calendario antes de la fecha de vigencia prevista para el cambio. Un 
"cambio significativo" es un cambio que requiere modificaciones a la Exención 1915 b / c, contrato 
entre Trillium y el Estado o Medicaid, o el Plan Estatal de Medicaid. 

 Derecho a recibir servicios de interpretación sin cargo 

 Derecho de solicitar y recibir una audiencia estatal imparcial 

 Derecho a desarrollar una directiva anticipada para su tratamiento de salud mental que le gustaría 
en caso de una emergencia. Usted puede contactar Trillium Health Resources en el teléfono 1-877-
685-2415  para obtener asistencia. Una directiva anticipada explica el tratamiento que le gustaría y 
las personas en las que le gustaría que participaran en él. También explica las cosas usted no 
quiere.  

 Derecho a presentar una queja o agravio ante la División de Servicios Médicos de N.C. o con 
Trillium si usted considera que las leyes que rigen las directivas anticipadas no se han seguido 
correctamente.  

 Derecho a estar libre de abuso mental, abuso físico, negligencia y explotación.  

 Usted tiene derecho a elegir su proveedor dentro de la red de proveedores de Trillium. Usted tiene 
derecho a cambiar su proveedor en cualquier momento llamando al 1-877-685-2415 o hablando con 
su coordinador de cuidados. Cuando un proveedor abandona la red (ya sea por elección o de otra 
forma), Trillium se pondrá en contacto con todos los afiliados que actualmente están en tratamiento 
con este proveedor. Trillium hará todo lo posible para notificar a cada afiliado por escrito treinta 
(30) días calendario antes de que el Proveedor abandone la Red. Si Trillium se entera de la salida 
del Proveedor menos de treinta (30) días calendario antes de la fecha de terminación del acuerdo 
del proveedor, Trillium hará todo lo posible para notificar a cada afiliado por escrito quince (15) días 
calendario después de que Trillium reciba la notificación de la terminación o dentro de los quince 
(15) días calendario después de que Trillium reciba la notificación de que el Proveedor ha rescindido 
el Acuerdo del Proveedor, Trillium recibe la notificación de que la División de Beneficios de Salud 
ha rescindido el Acuerdo del Proveedor, o después de que Trillium le notifique al Proveedor sobre 
la rescisión 

 Derecho al tratamiento, independientemente de su edad o discapacidad. El tratamiento que 
reciba será apropiado para su edad y de la manera menos restrictiva posible. 

 Derecho a recibir servicios de Medicaid (si es elegible) sin costo para usted (no se requieren 
copagos, deducibles u otras formas de costos compartidos); tampoco se le cobrará por las 
citas perdidas. 
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Sus Derechos (continuación)         _______   
 Derecho a invitar a familiares o amigos para ayudar al desarrollo de su Plan Centrado en la 

Persona. El propósito del Plan Centrado en la Persona es ayudarlo a hacer metas que lo ayuden 
alcanzar su máximo potencial. 

 Derecho a ser notificado con anticipación de todos los riesgos y beneficios potenciales de los 
tratamientos. 

 Derecho a estar libre de medicamentos innecesarios o excesivos. Los medicamentos no se usarán 
como castigo o para la comodidad del personal o la familia. 

 Derecho de rechazar medicamentos. Esto siempre debe discutirse con su médico. 

 Usted NO PUEDE ser tratado con terapia de electrochoque, medicamentos o procedimientos 
experimentales, o no se le puede realizar una cirugía (a menos que sea una cirugía de emergencia) sin 
su permiso por escrito. 

 Tiene derecho a hacer recomendaciones sobre las políticas, los procedimientos y los servicios de 
Trillium. Si desea hacer recomendaciones sobre cambios, comuníquese con Trillium Health Resources 
al 1-877-685-2415. También puede escribirnos a: Trillium Health Resources, 201 West First Street, 
Greenville, NC 27858-1132.  

 Usted tiene el derecho de mantener su cuidado y su registro médico confidencial (privado). Incluso el 
hecho de que esté recibiendo servicios es confidencial. Información sobre usted solo se puede 
compartir cuando: 

 Usted ha dado su consentimiento por escrito. 
 Hay una orden judicial. 
 Usted se convierte en un peligro para usted o para los demás y es necesario que alguien 

presente documentos de compromiso involuntario o encontrar una ubicación en el hospital 
para usted. 

 Es probable que cometa un delito grave. Su proveedor compartirá la información con la 
agencia de ley correspondiente. 

 A menos que haya sido declarado incompetente por un tribunal de justicia y tenga un tutor legal 
designado para usted, usted tiene los mismos derechos básicos que todos los demás.  

Esto incluye un derecho a: 
 Eliminación de propiedad 
 Hacer compras 
 Entrar en relaciones contractuales 
 Votar 
 Casarse y divorciarse 
 Desarrollar un plan de descarga antes de ser dado de alta 
 Derecho a recibir una copia de su plan de tratamiento. Los afiliados son libres de ejercer estos 

derechos y el ejercicio de estos derechos no afectará negativamente la forma en que Trillium o 
los proveedores tratan al afiliado. 
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Sus derechos en una institución de cuidados las 24 horas/Hogar de Cuidados 
para Adultos 
Si usted recibe cuidados en una institución de atención las 24 horas o en un hogar de cuidados para 
adultos, cuenta con los derechos mencionados anteriormente.  También tiene derecho a: 

 Recibir la atención médica necesaria si se encuentra enfermo.  Si su seguro médico no cubre los 
costos, usted será responsable del pago. 

 Recibir una respuesta razonable de solicitudes que se hagan al Administrador de la institución o al 
personal. 

 Al ingreso en la institución y durante la estancia usted debe recibir estado de cuenta por escrito de 
los servicios prestados y los cargos de estos servicios. 

 Ser notificado cuando la instalación emita una licencia provisional (temporal) o notificación de 
revocación (reverso) de licencia por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del 
Norte (DHSS) y la razón por la cual se emitió la licencia provisional o notificación de revocación de 
licencia. Se debe notificar a su familiar responsable o tutor. 

 Enviar y recibir sus correspondencias cerradas.  Tener acceso a material de escritura, de envío 
(sellos, sobres etc.) y asistencia del personal si fuera solicitada. 

 Contactar y consultar a un defensor del afiliado. 

 Contactar y ver a un abogado, su médico personal u otros profesionales privados. Estos servicios 
correrán por su cuenta, no por cuenta de la institución. 

 Contactar y consultar a su padre/madre o tutor legal en cualquier momento si es menor de 18 años 
de edad.  

 Realizar y recibir llamadas de teléfono que sean confidenciales (privadas).  Todas las llamadas de 
teléfono a larga distancia correrán por su cuenta, no por cuenta de la institución. 

 Recibir visitas entre las 8:00 a. m y las 9:00 p. m. El horario de visita debe estar disponible seis horas 
todos los días.  Dos de esas horas deben ser después de las 6:00 p. m. Si es menor de 18 años, las 
visitas no pueden interferir con la escuela o el tratamiento. 

 Comunicarse y reunirse con personas que desean comunicarse y reunirse con usted.  Esto se podrá 
hacer bajo supervisión si su equipo de tratamiento lo considera necesario. 

 Realizar visitas fuera de la institución, a menos en su plan centrado en la persona figure que no es 
recomendable. 

 Pasar tiempo al aire libre todos los días.  Tener acceso a instalaciones y/o los equipos de ejercicios 
físicos varias veces por semana. 

 Contar con un lugar de almacenamiento individual para sus efectos personales que pueda ser 
asegurado y estar accesible solo a usted, el administrador o el supervisor a cargo. 

 Conservar sus objetos personales y su ropa, a menos que dichos elementos estén prohibidos por la 
ley. 

 Tener y gastar una suma responsable de su propio dinero; si la institución está guardando su dinero 
por usted, usted puede examinar su cuenta en cualquier momento 

 Participar en ceremonias religiosas si así lo desea. 
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Sus derechos en una institución de cuidados las 24 horas/Hogar de Cuidados 
para Adultos continuación 
 Conservar su licencia de conducir, a menos que sea menor de edad o que un tribunal judicial le 

haya prohibido hacerlo.  

 No ser transferido o dado de baja de una instalación excepto por razones médicas, su bienestar o 
el bienestar de otros, por falta de pago, o si es mandado por la ley federal o estatal. Usted debe 
ser notificado con 30 días antes, salvo en el casos de seguridad para usted o para otros. Puede 
apelar la transferencia o la de alta (según normas de la Comisión de Atención Médica), y usted 
puede permanecer en la instalación hasta la resolución de la apelación. 

 A cada cliente se le debe garantizar el derecho a dignidad, privacidad y cuidado humanitario en 
la prestación de servicios de salud, higiene y aseo personal. Dichos derechos incluirán, pero no 
deben limitarse a: 

 oportunidad para un baño en ducha o bañera a diario, o con mayor frecuencia según sea 
necesario; 

 oportunidad de afeitarse al menos todos los días; 

 oportunidad de obtener los servicios de un barbero o un esteticista;  

 suministro de ropa de cama y toallas, papel higiénico y jabón para cada cliente y otros 
artículos individuales de higiene personal para cada cliente indigente. Otros artículos 
incluyen, pero no limitado, pasta de dientes, cepillo de dientes, toallas sanitarias, tampones, 
crema de afeitar y utensilios de afeitar. 

 Bañeras o duchas y inodoros que garanticen la privacidad individual estarán disponibles; 

 inodoros, lavabos y baños deben estar adecuados y disponibles para el uso de un cliente 
con impedimentos de movilidad. 

 Un ambiente propicio para dormir sin interrupción durante las horas programadas para dormir, 
de acuerdo con los tipos de servicios que se brindan y el tipo de clientes que reciben servicios; 
y 

 áreas accesibles para la privacidad personal, por al menos períodos limitados de tiempo, a 
menos que el equipo de tratamiento o habilitación determine que no es apropiado. 

 Cada cliente tendrá la libertad de decorar adecuadamente su habitación, o su parte de habitación 
cuando son varios residentes, con respeto a la elección y la estructura, y los principios de 
normalización. Cualquier restricción a esta libertad se llevará a cabo de acuerdo con la política del 
cuerpo directivo.  

Sus derechos si es menor de 18 años  
Si es menor de 18 años de edad, usted tiene derecho a: 

 Supervisión y guía adecuadas de un adulto. 

 Realizar actividades apropiadas para su edad y recibir educación especial y capacitación vocacional 
si fuera necesario. 

 Recibir una estructura y tratamiento apropiados y separados de personas adultas. 
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Sus derechos si es menor de 18 años continuación 

 Acordar recibir cierto tipo de tratamientos sin el consentimiento de un padre/madre o tutor.  
Estos incluyen: 

 Tratamientos para enfermedades de trasmisión sexual. 

 Tratamientos para el embarazo. 

 Tratamientos para el abuso de sustancias controladas o alcohol. 

Los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
 Si su discapacidad principal es discapacidad intelectual y del desarrollo, usted tiene derecho a 

una continuidad de cuidados.  Si es dado de alta de una institución residencial y aún necesita 
cuidado residencial, el proveedor DEBE proporcionarle una notificación por escrito con 60 días de 
anticipación, como se estipula en el Estatuto General 122C-63 “Assurance for Continuity of 
Care” (Garantía de continuidad de la atención). Esto le da tiempo para encontrar otra residencia.  
Este derecho existe siempre y cuando usted no haya cometido ningún acto ilícito o no sea un 
peligro para la seguridad de otras personas. 

Trillium no publica materiales ni comparte información que sean intimidante, engañosa o inexacta 


