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Declaración de los derechos del cliente  
  

Agencia de servicios de la familia se compromete a proveerle servicios competentes y 

humanos de una manera que respete sus derechos, protege su dignidad y promueve a su 

auto vale la pena. 

  

Los derechos civiles y discriminación 

  

      Origen étnico, credo personal o social, raza, género, orientación sexual, religión o edad 

no afectará a los servicios prestados a usted. 

  

      Barreras físicas no impedirá su recepción servicios proporcionan por familia servicio 

Agencia Centro de Consejería. 

  

      Al comienzo de los servicios, tiene derecho a tener sus derechos, explicados a través de 

un método de comunicación que entiendes o idioma. 

  

      Conserva todos los derechos, beneficios y privilegios, garantizadas por la ley. Servicios 

no se negó, suspendidos o terminados por ejercer sus derechos como ciudadano. 

  

Confidencialidad 

  

 Toda la información que le conciernen se mantiene confidencial y liberado sólo a través 

de procedimientos de conformidad con la ley y la ética profesional. Usted tiene derecho a 

ser informados de cualquier límite en materia de confidencialidad definidos por la ley. 

Los registros pueden citados por los tribunales sin su permiso. Sin embargo, es la política 

del centro de asesoría para notificar al cliente de cualquier citación o una orden judicial 

antes de aparecer en la Corte y se liberan los registros.  

  

      Usted tiene derecho a revisar y aprobar toda la información solicitada por otro proveedor 

dando servicios a usted.  

  

      Agencia de servicios de la familia no puede utilizar su imagen o pedir un respaldo sin su 

consentimiento por escrito. 

  

      Usted tiene derecho a negarse a divulgar información. Tienes derecho a que las 

consecuencias de esta decisión, explicó le. 

  

Acceso a los registros de casos 
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      Usted tiene derecho a revisar y si lo desea, tener copias de estos materiales en sus 

registros de casos que pertenecen a los servicios que ha recibido en la Agencia de 

servicios de la familia. 

  

      Usted tiene el derecho para insertar en su caso registro escrito sentencias acerca de sus 

problemas de tratamiento o los servicios que recibe, o desea recibir, en la Agencia. 

También se informará de las respuestas escritas a sus sentencias que pueden incluirse en 

el registro de caso. 

  

  

Tratamiento 

  

      Usted tiene derecho a tener servicios prestados a usted con su entrada de acuerdo con un 

plan de servicio desarrollado o tratamiento individualizado. 

  

      Usted tiene derecho a tener su tratamiento o plan de servicio revisados periódicamente, 

pero por lo menos cada seis 6 meses. 

  

      Usted tiene derecho a participar con su proveedor de servicios y otros funcionarios en 

cualquier reunión en la que su tratamiento / servicio plan es revisado. 

  

      Puede revisar, a petición escrita, cualquier casos registros creados sobre le nombre por 

organismo de servicio de la familia. 

  

      Tienes el derecho al consentimiento informado con respecto a todos los aspectos de los 

servicios prestados por la Agencia de servicios de la familia. 

  

      Usted tiene derecho a rechazar los servicios y a ser informados de las consecuencias 

relacionadas con la prestación de servicios debe denegar servicios. 

  

      Usted tiene derecho a negarse a participar en, o ser entrevistado, cualquier investigación 

estudios / proyectos. 

  

      Tienes derecho a rescindir los servicios en cualquier momento. 

  

      Usted tiene derecho a recibir servicios en un entorno libre de la amenaza inminente o 

potencial físico, emocional, sexual o de otros tipos de abuso o negligencia. 

 

 

 

                             

 

                    


