Bienvenido a la Clínica del Bienestar de San Francisco Community Health Center. ¡Será un placer atender
todas sus necesidades de atención médica!
Somos un centro de salud con licencia y federalmente calificado que atiende a todas las personas de nuestra
diversa comunidad local. Nuestro equipo proporciona atención médica respetuosa y compasiva, enfocada en
usted como persona íntegra. Le brindamos atención primaria, pruebas de ETS/VIH, anticonceptivos,
planificación familiar, psicoterapia, asesoría para el abuso de sustancias y servicios especializados para
nuestra comunidad transgénero. El personal médico y de apoyo también puede ayudarlo a ponerse en
contacto con servicios comunitarios para su salud, bienestar y calidad de vida.
La Clínica en Tenderloin (730 Polk st) está abierta
Lunes a viernes 9:30 a. m. a 6:00 p. m. Cerrado durante el almuerzo: 12:30 p. m. a 1:00 p. m.
La Clínica en Castro (1800 Market st) está abierta:
Lunes 9:30 a. m. a 6:00 p. m., Cerrado durante el almuerzo: 12:30 p. m. a 1:00 p. m.
Martes 1:00 p. m. a 6:00 p. m.
Jueves 9:30 a. m. a 5:30 p. m., Cerrado durante el almuerzo: 12:00 p. m. a 1:00 p. m.
Complete el formulario adjunto en este paquete de bienvenida, y entréguelo en una de nuestras locaciones o
por correo electrónico a TheClinic@SFCommunityHealth.org para poder hacer su primera cita. Se requiere
que para cada cita presente su identificación con foto.

No dude en llamarnos al (415) 292 - 3400 o enviarnos un correo electrónico para programar cualquier
cita en el futuro. Para prescripciones por favor de dejar un mensaje de voz al (415) 292 – 3420 Ext. 708.
Si tiene una emergencia médica o una pregunta sobre salud mental después de horas de servicio, por
favor marque al (415) 292 – 3400 ext. 368.
Actualmente aceptamos seguros como Medi-Cal, Medicare, Anthem Blue Cross, entre otros; con excepción
de Kaiser, VA, o United Health Care. Nosotros facturamos las compañias de seguros, pero ellos podrían
cobrarte dependiendo de tu cobertura (co-pays). Además, lo animamos a comunicarse con su proveedor de
seguros para saber si ellos cubren los servicios que presta nuestra clínica. Para nuestro personal será un
placer poder responder cualquier pregunta o inquietud que tenga. También ofrecemos una escala variable a
las personas que no tienen seguro colectivo o que no están inscritos en ningún programa de Medi-CAL. Lo
ayudaremos a inscribirse y a determinar su elegibilidad para recibir atención médica.
Le agradeceremos que llegue a su primera cita 20 minutos antes de la hora programada. Esto ayudará a que
nuestro personal de apoyo lo ayude a llenar la documentación introductoria, la documentación de registro y
a resolver cualquier inquietud que tenga. Si necesita cancelar su cita, haga lo posible por hacerlo por lo
menos 24 horas antes del horario de su cita, ya que otra persona puede estar esperando una cancelación
para asistir a una cita. Esto ayuda a nuestra clínica a proveer el mejor servicio a las personas que desean
recibir atención médica en nuestras instalaciones.
¡Nos complace mucho poder prestarle servicios en el futuro, y le damos la bienvenida a nuestra clínica!
Deseamos que tenga salud y bienestar,
San Francisco Community Health Center
TENDERLOIN CLINIC LOCATION
726 Polk Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94109 TEL 415-292-3400 - FAX 415-292-3418
CASTRO CLINIC LOCATION
1800 Market Street, Suite 401, San Francisco, CA 94102 TEL 415-292-3400 Ext 750 - FAX 415-795-1531

ASUMA UN ROL ACTIVO EN SU CUIDADO MÉDICO
1.
2.
3.
4.
5.

Este preparado para sus visitas
Haga preguntas
Sea honesto y abierto con su equipo medico
Forme parte en la toma de decisiones
Siga su plan de cuidado médico

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo solicito un refil?
Cuando usted necesite un refil para un medicamento prescrito a través de nuestra clínica, por favor
llame a su farmacia principal y solicite un refil. Es útil tener disponible el número de prescripción cuando
les llame. La farmacia contactara nuestras oficinas si se llega a necesitar una aprobación. Si no llega a
tener ningún refil disponible, aun así llegue a contactar su farmacia y ellos se comunicaran con nosotros.
O deje un mensaje de voz al (415) 292 – 3420 Ext. 708
Por favor llame a su farmacia al menos 3 días laborales antes de que su medicina se termine para que
sea procesado con tiempo. Para benzos o medicamentos para el dolor al menos 5 días laborales.
Si usted está planeando en salir de vacaciones, por favor verifique su inventario. Si llega a necesitar un
refil anticipado, notifique su farmacia.

¿Qué tan frecuente debo de visitar al médico?
Creemos que es importante para tu salud que al menos sea visto una vez cada 12 meses para continuar
recibiendo prescripciones. Algunos medicamentos podrán requerir visitar al proveedor cada 3 o 4 meses
o hacer exámenes de sangre para verificar que los medicamentos estén funcionando debidamente. Tu
proveedor le hará saber que tan seguido serán sus visitas. Programe su cita con anticipación para que
pueda tener su cita en el día y horario más conveniente para usted.

¿Cómo solicito una carta?
Si llega a necesitar una carta de su proveedor. Llame a recepción y proporcione toda la información
necesaria para dicha carta. Permita entre 3 a 5 días laborales para cartas como:
•

Carta de diagnostico

•

Carta de discapacidad para DMV

•

Carta para Marihuana Medicinal

•

•

Carta para mascota de apoyo emocional

Regional Transit Connection (RTC)
Medical Certification Form

•

Formulario de Project Open Hand

Para cartas de discapacidad del Seguro Social permita al menos 10 días laborales.
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Formulario de Datos Demográficos del Paciente
Primer Nombre Actual ___________________ Apellido ____________________ Pronombre de Género ___________
(Current First Name)

(En la actualidad)

(En la actualidad)

(El o Ella o Ellos)

Primer Nombre Legal ___________________ Apellido ___________________ Inicial del Segundo Nombre ________
(Legal)

(Si es diferente al nombre en tu identificación)

Número del Seguro Social ______-______-______

Fecha de nacimiento____ /____ / ____
(Date of Birth)

(Social Security Number)

Dirección_____________________________________ Ciudad________________ Estado _____ Código Postal________
(Address)

(City)

(State)

(Zip Code)

Situación de vivienda □ Hogar permanente □ Automóvil □ Calle □ Refugio □ Hogar transitorio/temporario
□ Sala de estabilización □ Hogar grupal □ Vivienda compartida/duerme en el sofá □ Otro:_______________________
Dirección Postal ________________________________ Ciudad_______________ Estado_____ Código Postal _______
(Mailing Address)

(City)

(State)

(Zip Code)

Teléfono
Teléfono
Correo
Principal __________________ Secundario ________________ Electrónico __________________________________

(Primary Phone)

(Secondary Phone)

(Email)

Contacto de Emergencia
Nombre Completo ______________________ Teléfono del Contacto ___________________ Relación _____________
(Emergency Contact Name)

(Contact Phone Number)

(Relationship)

País de Nacimiento______________ Año en que arribó a E.U.A. _________
(Country of Birth)

(Year Arrived in the U.S.)

Marque todas las opciones que correspondan
Identidad de género
Sexo al nacer
□ Masculino
□ Masculino
□ Femenino
□ Femenino
□ Mujer trans (masculino a femenino)
□ Intersexual
□ Hombre trans (femenino a masculino)
□ No deseo indicarlo
□ Intersexual
□ Otro________________
□ No deseo indicarlo
□ Otra________________
Estado civil
□ Soltero
□ Divorciado/
separado
□ Vivo con una pareja
□ Casado
□ Viudo
□ Pareja Doméstica
□ No deseo indicarlo

Número de
personas en
el grupo
familiar
________

Situación laboral
□ Empleado
□ Desempleado
□ Estudiante
□ No deseo indicarlo
□ Otra______________

Orientación sexual
□ Gay/lesbiana/homosexual
□ Heterosexual
□ Bisexual
□ No estoy seguro
□ Desconocida
□ No deseo indicarlo
□ Otra________________

Fuentes de ingresos
□ Pensión alimenticia/
manutención infantil
□ Cupones para alimentos
□ Asistencia pública/general
□ Subsidio para vivienda/alquiler
□ Seguro Social
□ Pensión por jubilación
□ Seguro Social
□ Otra________________

Ingresos
mensuales
_____________
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Estado de Seguro Médico
□ Sin seguro
□ Medi-Cal/Medicaid
□ Medicare
□ Healthy SF
□ Privado________________
□ Otro__________________

Farmacia Preferida

(Si se deja en blanco, Farmacia predeterminada: Walgreens, 790 Van Ness Ave.)

Nombre de la farmacia_________________________________
(Name of Pharmacy)

Dirección____________________________________________
(Address)

Número de teléfono________________
(Phone Number)

Número de fax_____________________
(Fax Number)

Origen étnico
□ Latino(a) / Hispano(a)
□ No Latino(a) / Hispano(a)
□ No deseo indicarlo

Raza
□ Indígena americano / Nativo de Alaska
□ Asiático
□ Nativo hawaiano / Isleño del Pacífico
□ Negro / Afroamericano
□ Blanco / Caucásico
□ No deseo indicarlo
□ Otra________________

Discapacitado

(Tener una condición física o mental que limite movimientos, sentidos,
o actividades)

 Si
 No

¿Cómo se enteró de nuestros servicios?
□ Publicidad
□ Folletos o volantes
□ Plan de salud o compañía de seguros
□ Buscador (por ejemplo, Google, Yahoo, etc.)
□ Remisión externa
□ Remisión de SF Community Health Center
□ Sitio web (www.sfcommunityhealth.org)
□ De palabra (familiares, amigos, otros clientes)
□ Otro____________________

Idioma Principal
□ Español
□ Inglés
□ Cantonés
□ Mandarín
□ Tagalo
□ Tailandés
□ Vietnamita
□ Otro________________
Migrante

(Persona que se mueve de algún lugar al otro dentro del mismo país)

 Si
 No
Método de
contacto preferido
□ Teléfono (Llamadas)
□ Celular (Textos)
□ Correo Electronico
□ Otro__________

Consentimiento para dejar
mensajes detallados
□ Sí
□ No

¿De qué le gustaría hablar con su proveedor de atención médica el día de su cita?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Declaración de Derechos del Cliente
Cualquier persona que se presente para recibir servicios en el San Francisco Community Health
Center es considerado a los siguientes derechos:
a. El derecho al tratamiento con dignidad y respeto sin juzgar, independientemente de su
identificación personal. San Francisco Community Health Center no discrimina por motivos
de raza, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, religión, color, credo, género,
ascendencia, condición médica, embarazo, estado civil, estado de ciudadanía, estado de
veterano, estado de VIH, identidad de género u orientación sexual
b. El derecho a estar libre de abuso verbal, emocional, físico y / o comportamiento sexual
inapropiado.
c. El derecho a completar la confidencialidad proporcionada en HIPPA y el Título 42, Código
de Regulaciones Federales, Parte 2. La información se retendrá de todos los
investigadores, incluidos los miembros de la familia, amigos, cónyuge / amante y personal
médico o de aplicación de la ley, excepto en casos de situaciones que amenazan la vida,
como abuso de niños / ancianos o con la solicitud / permiso por escrito del cliente.
d. El derecho a recibir alojamiento seguro, saludable y confortable.
e. El derecho a ser visto en privado. Esto incluye los siguientes servicios, si corresponde:
admisión, evaluación de necesidades, atención médica, administración de casos y
asesoramiento individual. Las excepciones a esta regla pueden incluir la inscripción en una
sesión grupal proporcionada en asociación con el programa.
f.

El derecho a rechazar o interrumpir los servicios en cualquier momento y por cualquier
motivo. Esto incluye el derecho a solicitar servicios de otro proveedor.

g. El derecho a la información completa sobre los servicios ofrecidos en asociación con
el proyecto.
h. El derecho a inspeccionar todos los documentos específicos del cliente. Esto incluye
todos los formularios y notas de admisión, formularios y notas de evaluación, notas de
casos y cualquier otro documento relacionado únicamente con el cliente.
i.

El derecho a la información relacionada con el proceso de apelaciones en caso de que
tenga una queja con el proyecto o con un miembro del personal del proyecto. Las
quejas pueden dirigirse al Director respectivo de Operación Clínica y Mejora de la
Calidad o al Director Asociado de Programas Comunitarios y Servicios de VIH al (415)
292-3400.

j.

El derecho a saber qué reglas y regulaciones ha establecido el proyecto con respecto
a la conducta inapropiada del cliente y qué sanciones y / o consecuencias pueden
resultar.

k. En caso de problemas con otro(s) cliente(s), el cliente tiene el derecho de presentar el
problema al personal del proveedor. El cliente puede esperar ser escuchado, recibir
una respuesta y ser notificado de la determinación o resolución final.
Bajo ninguna circunstancia el cliente será:
 Acosado sexual o físicamente,
 Solicitado favores, mano de obra o dinero por un miembro del personal
 Descargado sin causa justificada y aviso.

Firma del Cliente: _________________________________

Staff: _______________________________

Nombre del Cliente: _______________________________

Fecha: __________________

Copy requested & received

□ Yes

□ No
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San Francisco Community Health Center
CONSENTIMIENTO PARA OBTENER SERVICIOS
A. CONFIDENCIALIDAD
Como cliente de San Francisco Community Health Center (SFCHC), me explicaron a satisfacción las
condiciones de los servicios. Comprendo que se conservarán los expedientes relacionados con mi
participación y que dicha información se mantendrá confidencial de conformidad con los reglamentos
estatales y federales (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA)). Mi información no podrá divulgarse a las agencias o personas
ajenas a SFCHC sin mi previa autorización por escrito, con excepción de (1) de una emergencia médica, para
asegurar el pago de mi tratamiento por parte del sistema de pagos de un plan de seguro de salud o de un
tercero, (2) para cumplir con las solicitudes de auditorías de seguros de salud, o según lo permita la ley
vigente, y/o (3) mediante miembros de mi equipo de cuidados dentro de San Francisco Health Network
(SFHN) o San Francisco Community Clinic Consortium del cual SFCHC forma parte.
B. CONSENTIMIENTO PARA COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Comprendo que puede ser necesario que requieran comunicarse conmigo continuamente. Si se comunican
conmigo por teléfono, correo postal o correo electrónico no podrá hacerse mención de ningún estado médico
específico, verbalmente o por escrito, a menos que haya dado explícitamente mi consentimiento verbal o por
escrito para hacerlo. Los mensajes telefónicos deben incluir únicamente el nombre y el número de teléfono de
la persona que llamó en nombre del programa. Si necesito servicios de traducción para llenar formularios o
programar citas, me los proporcionarán por la vía telefónica o personalmente.
Comprendo que también doy mi consentimiento para que pueda existir comunicación entre el personal de la
agencia de SFCHC, otros proveedores de servicios en línea y la información del tratamiento (tanto médico
como psiquiátrico o relacionado con la salud conductual).
C. FACTURACIÓN
Comprendo que SFCHC le facturará a mi seguro médico los servicios prestados. Si no tengo seguro médico,
SFCHC me ayudará a evaluar y facilitará mi inscripción en Medi-Cal, Cobertura a través del estado de
California (Covered California), Healthy San Francisco y/o en el mercado de seguros médicos. Comprendo
que también me evaluarán conforme a una escala de tarifas escalonadas para obtener servicios en The
Wellness Clinic en base a mi capacidad de pago, pero que no me rechazarán por falta de fondos.
E. DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD
Comprendo que si soy menor de 18 años de edad, tengo derecho a acceder a los siguientes servicios de
salud confidenciales: prueba y evaluación de embarazo, prueba de detección/tratamiento de ETS, servicios
de salud mental y servicios de abuso de sustancias/drogas sin que se les notifique a mis padres.
F. INSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Comprendo que los siguientes servicios que ofrece SFCHC están disponibles para mí. Estoy de acuerdo en
recibir tratamiento para servicios de atención médica o de salud conductual estándar por parte de la agencia,
su personal, profesionales de atención médica contratados. Los servicios estándar pueden incluir recolección
de muestras para pruebas de laboratorio. También puedo obtener atención médica de los pasantes y
estudiantes que trabajan bajo la supervisión de los profesionales de atención médica. Comprendo que, al
inscribirme, doy mi consentimiento a The Wellness Clinic para que revise mi historial de medicamentos
recetados para no recetar dosis mayores a las necesarias y reducir el riesgo de interacción entre
medicamentos.
Reconozco que la agencia tiene una política establecida para solucionar las quejas y que puedo solicitar una
copia del formulario de quejas en cualquier momento.
Firma del cliente: _________________________

Firma del empleado: _________________________

Nombre del cliente:________________________

Nombre del empleado: _________________________

Fecha: _____________________________________

Nota: El consentimiento para obtener servicios es válido hasta que el cliente lo revoque por escrito.
Nota: Doctores y Enfermeros Practicantes cuentan con licencias y están regulados a través del Medical
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ACUERDOS COMUNITARIOS DE SAN FRANCISCO COMMUNITY HEALTH CENTER
Compromisos comunitarios:
Como un colectivo de clientes y personal, nos comprometemos a lo siguiente:
 Solidificar y fortalecer a las comunidades
 Respetarnos, respetar a los demás y respetar este espacio
 Asegurarnos de la seguridad de todos los clientes y del personal
 Mantener la confidencialidad
Este es nuestro espacio seguro, el cual estamos creando juntos día a día.
Normas y reglamentos
San Francisco Community Health Center proporciona un ambiente seguro para los clientes y el personal. Se espera que todos los
clientes y el personal se respeten mutuamente.
Las siguientes conductas no están permitidas en el centro de atención sin previa cita o en San Francisco Community Health
Center:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Violencia o amenaza de violencia.
Robo al personal u otros participantes.
Destrucción o daños a la propiedad de los participantes, personal o SFCHC.
Portación visible de armas.
Uso o venta de alcohol y/o drogas ilícitas en SFCHC.
Acoso o intimidación verbal al personal o a los participantes.
Discriminación o maltrato en base a la raza, origen étnico, idioma, orientación sexual, identidad de género, expresión
de género, estatus de la cirugía, sexo, salud, estado de salud mental, discapacidad, historial de abuso de drogas, edad,
ocupación, estado migratorio o situación económica.
Conducta sexual (los abrazos están permitidos, pero no está permitido acurrucarse, besarse, etc.).
Ver material pornográfico.
Pasar la noche o merodear en los corredores o en la sala de espera de la agencia.
Ingerir alimentos en otro lugar que no sea el área designada para comer, excepto durante los grupos (a menos que se
indique lo contrario).
Dejar artículos personales en el área del centro de atención sin previa cita. La agencia no se hace responsable por los
artículos de los clientes. Si deja sus artículos en algún lugar sin supervisión, lo hará a riesgo propio.
Uso inapropiado de los baños: el uso se limita a 10 minutos, a menos que sea necesario permanecer más tiempo.
Animales acompañantes/de servicio sin supervisión. Deben llevar correa o permanecer dentro de un carruaje o
bolso y siempre deben estar bajo supervisión, a menos que se autorice lo contrario.
Otra conducta inapropiada.

Esta no es una lista exhaustiva; el personal puede prohibir otra conducta inapropiada en cualquier momento.
La violación de estos Acuerdos Comunitarios puede provocar la suspensión o terminación de los servicios. Los clientes que se
comporten como se indica en los numerales 1 al 15 tendrán que abandonar la agencia y regresar para hablar sobre el asunto cuando
se hayan tranquilizado. Si un cliente se rehúsa a abandonar las instalaciones, se le notificará al personal de seguridad para que
acompañen al cliente a la salida de la agencia y de las instalaciones.

Firma del cliente:_____________________________________________________

Fecha:_______________

Nombre del cliente:_________________________________________________
Firma del empleado:__________________________________________________
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San Francisco Community Health Center
CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS COMUNITARIOS

Nuestro objetivo es alentar a los clientes a disfrutar del San Francisco Community Health Center
(SFCHC) y no suspenderles nunca el uso de los servicios. Sin embargo, si los participantes infringen
alguno de los acuerdos comunitarios, recibirán una ADVERTENCIA o SUSPENSIÓN DE
SERVICIOS (SUSPENSION OF SERVICES, SOS)*, de acuerdo con la naturaleza de
los incidentes.

Descripción del incidente

Consecuencias

Violencia o amenaza de violencia

Suspensión de 6 meses como mínimo
Nueva inscripción condicional

Robo a los participantes, el personal o
al SFCHC
Destrucción o daño a la propiedad de los
participantes, el personal o el SFCHC
Uso o venta de alcohol o drogas ilícitas en
el SFCHC
Acoso o intimidación verbal al personal, a
los participantes o a otros miembros de
la comunidad
Discriminación o maltrato por motivos de
raza, origen étnico, idioma, orientación
sexual, identidad de género, estado de la
cirugía, sexo, salud, estado de salud
mental, discapacidad, historial de abuso de
drogas, edad, ocupación, estado migratorio
o situación económica
Conducta sexual
Otra conducta inapropiada

Suspensión de 90 días como mínimo
Suspensión de 90 días como mínimo
Suspensión de 30 días como mínimo
Advertencia (primera vez)
Suspensión de 30 días como
mínimo después
Advertencia (primera vez)
Suspensión de 30 días como
mínimo después
Advertencia (primera vez)
Suspensión de 2 semanas como
mínimo después
Advertencia o SOS

*Nota: la suspensión de los servicios iniciará oficialmente después de que el personal entregue la
notificación de suspensión al cliente.

Nombre del cliente__________________________ Nombre del personal___________________
Firma del cliente____________________________ Fecha______________________________
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Formulario del Programa de Tarifas Escalonadas
El programa de descuento de tarifas escalonadas ofrece descuentos financieros para servicios
médicos a participantes que reúnen los requisitos y se encuentran por debajo del 200 % del nivel
federal de pobreza.
Quiero participar en el Programa de Tarifas Escalonadas y recibir más información al
respecto para saber si reúno los requisitos y si estoy en condiciones de proporcionar el
comprobante de ingresos y el número de integrantes de la familia.
No quiero participar en el Programa de Tarifas Escalonadas brindado por SFCHC.
Nombre del paciente:____________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________________
Fecha: _____________________

Fecha de nacimiento:___________________

Official use only:

Patient MR#___________________
Verified by Staff(name): ____________________________ Staff Signature:_____________________
Patient Income: _________________ (M=monthly/ A=annual) Patient Family size:_______________
Preliminary eligibility class (circle):
A
B
C
D
E (100% of charges)
If patient was interested, sliding fee program was discussed and application provided to the patient:
Yes
No
if no explain: ___________________________________________________
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SAN FRANCISCO COMMUNITY HEALTH CENTER
AVISO DEL RESUMEN SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE HIPAA
Además de este resumen, el “Aviso de Prácticas de Privacidad” explica detalladamente la forma en que
San Francisco Community Health Center puede usar y divulgar su información de salud y sus derechos
relacionados con el uso de dicha información.
Revise detenidamente este resumen y la totalidad del aviso.
Compromiso de San Francisco Community Health Center: Los empleados de San Francisco Community
Health Center, sus afiliados y proveedores contratados comprenden que su información de salud/salud
mental/salud conductual es personal. Ellos se comprometen a proteger dicha información.
Quién cumplirá con las normas de este aviso: Deben cumplir con estas normas los empleados de San
Francisco Community Health Center, y de los proveedores contratados.
• Usted tiene derecho a lo siguiente: (consulte las posibles restricciones a partir de la página 2 de
este Aviso de Privacidad).
• Solicitar ver, leer y/u obtener una copia de su expediente de cliente (es probable que apliquen
cargos adicionales).
• Solicitar que se corrija la información que usted considere que está incorrecta en su expediente
de cliente.
• Solicitar que no se divulgue su información de cliente a ciertas personas.
• Solicitar que su información de salud no se use para ciertos propósitos; por ejemplo,
para investigación.
• Solicitar a San Francisco Community Health Center que le envíe copias de su expediente de
cliente a quien usted desee (es probable que apliquen cargos adicionales).
• Mantenerse informado acerca de quién ha consultado su expediente (por otras razones que no
estén relacionadas con el tratamiento, pago y mejoras al programa).
• Especificar cómo y cuándo pueden comunicarse con usted los empleados de San Francisco
Community Health Center.
• Recibir una copia impresa de todos los Avisos de Prácticas de Privacidad de San Francisco
Community Health Center.
San Francisco Community Health Center puede usar y divulgar su información de salud para mejorar su
tratamiento y para asegurar la calidad de la atención médica que va a recibir.
•

•

Para mejorar la calidad de la atención médica que usted reciba, es posible que la información del
cliente se comparta con los proveedores ubicados dentro de San Francisco Community Health
Center y entre San Francisco Community Health Center y otras agencias, departamentos de salud
pública donde usted también obtiene servicios y con sus proveedores contratados (incluye
información de salud, abuso de sustancias, VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual
(ETS/ITS) y discapacidades del desarrollo).
Consulte las páginas 3 y 4 del “Aviso de prácticas de privacidad” para obtener más información. Si
tiene alguna inquietud sobre cómo podría divulgarse (o se ha divulgado) su información de salud,
comuníquese con su proveedor de atención médica o llame al Director de Privacidad de San
Francisco Community Health Center al (415-292-3420, ext. 720) o al Gerente del Programa que
está a cargo del departamento que le prestó los servicios.
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Si cree que se sus derechos de privacidad NO se respetaron mientras recibía los servicios de San
Francisco Community Health Center, podrá presentar una queja ante el Director de Privacidad de San
Francisco Community Health Center o la persona que este designe o ante el Departamento de Salud
Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public Health) o ante el Secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (U.S. Department of Health and Human
Services).
También puede presentar una queja ante el Departamento de Salud Pública de San Francisco
(San Francisco Department of Public Health), la cual puede enviar a San Francisco Department of
Public Health Privacy Officer, 2789 25th St., San Francisco, CA 94110, o llame al 415-206-2354. Para
presentar una queja ante el Secretario, envíela a la siguiente dirección: U.S. Dept. of Health and
Human Services, Office of Civil Rights, Attn: Regional Manager, 50 United Nations Plaza, Rm 322,
San Francisco, CA 94103. No se le sancionará de ninguna manera por presentar una queja.
Reconozco que he recibido el “Aviso de Prácticas de Privacidad” de San Francisco Community Health Center.
Comprendo que mi firma a continuación no autoriza la divulgación, sino que solamente reconoce que he
recibido una copia completa de este aviso.

//
Firma del Paciente/Cliente:_____________________________________________Fecha:_____________
Nombre en letra de molde:_________________________________________________________
Relación (si no fue el paciente quien firmó):____________________________________________
Si el paciente/cliente se rehusó a firmar de recibido:
Firma del empleado:_______________________________________________________________
Nombre empleado en letra de molde:_________________________________________________
Fecha:_________________________________________________________________________
Si el paciente/cliente no pudo firmar:
Firma del testigo:_________________________________________________________________
Nombre del testigo en letra de molde:_________________________________________________
Razón por la que no pudo firmar:_____________________________________________________
Firma del intérprete:_______________________________________________________________
Nombre del intérprete en letra de molde:_________________________________________________
Fecha:_________________________________________________________________________
San Francisco Community Health Center
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