
Aquí estamos para ayudarte. 
Descubre el centro True North en tu comunidad.

Grays Harbor
1700 Cherry Street
Aberdeen, WA
(360) 533-9749

Lewis
151 NE Hampe Way, Suite C2-1
Chehalis, WA 98532
(360) 748-2274

Mason
807 W Pine Street
Shelton, WA 98584
(360) 427-2050

Pacific
1016 Commercial Street
Raymond, WA 98577
(360) 942-2474

Thurston
6005 Tyee Drive SW
Tumwater, WA 98512
(360) 464-6873

¡Ayúdame!  
Llámanos si necesitas 
ayuda urgentemente.  

Llama a la línea de 
admisión al  

(360) 464-6867.
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Manual del cliente 
Descubrimiento. Exploración. Éxito. 



BIENVENIDO.
Te damos la bienvenida a 
nuestro programa, True North 
Student Assistance & Treatment 
Services, una cooperativa del 
Educational Service District 
113 que ofrece a sus clientes 
servicios de tratamiento y 
asistencia al estudiante. 
Se ha establecido el programa para 
darte un lugar donde puedes examinar 
y empezar a resolver tus necesidades 
de salud conductual. Ofrecemos 
educación e información con las que 
puedes buscar alternativas positivas 
a las conductas problema además de 
ayudarte a mejorar tu salud física y 
mental y tu rendimiento escolar. 

Te ofrecemos varios servicios que 
se adaptan a tus necesidades 
individuales, incluidos servicios de 
prevención e intervención breve, así 
como también servicios ambulatorios 
y servicios ambulatorios intensivos de 
desintoxicación o rehabilitación.

Proporcionamos 
un ambiente 

tranquilo y 
amigable con 
la esperanza 
de que formes 
relaciones con 

otras personas y 
desarrolles una 

fuerte red de 
conexiones. 
Mantén 
la mente 
abierta y 
no dudes  
en 

ponerte en contacto con nosotros 
con cualquier sugerencia que pueda 
mejorar el programa.

El objetivo del programa es ayudarte 
a comprender tus pensamientos, 
sentimientos y comportamientos 
y ofrecerte alternativas positivas y 
viables para que descubras, explores y 
encuentres éxito en tu vida. 

Introducción
El propósito de este manual es 
familiarizarte con las expectativas 
del programa, las normas del 
comportamiento y las políticas 
generales, además de respaldar 
los acuerdos mencionados en la 
orientación. 

Nuestro objetivo es apoyar a las 
personas que buscan alivio de los 
problemas de salud conductual. 
Consideramos que la prevención, 
la intervención y el tratamiento 
permiten desarrollar un estilo de vida 
que promueva la recuperación y el 
crecimiento personal.

Queremos que los servicios de 
True North sean útiles y eficaces 
para todos, y es necesario que todo 
cliente entienda las expectativas del 
programa además de las políticas y 
procedimientos. Este documento es 
para tu uso. El personal del programa 
repasará el contenido contigo. 
Recomendamos consultar este 
documento si tienes preguntas sobre 
nuestros servicios, políticas o acuerdos. 

Nuestra visión
Has entrado en un espacio especial en 
el mundo cotidiano de estudiantes  
 

arañazos, cortes, quemaduras, puñetazos en las paredes y portazos. La 
agresión física resultará en el alta inmediata del programa. No se permite 
la destrucción de la propiedad privada o del distrito escolar. Los individuos 
y/o sus padres/tutores serán financieramente responsables de tales daños. 
Además, se puede notificar a las fuerzas del orden en cualquier momento si 
se produce alguna de estas u otras acciones amenazantes.

6. Participar en las actividades programadas
Se espera que los clientes asistan a todas las funciones programadas, (es 
decir, sesiones individuales, grupales o familiares) para llegar a tiempo, 
participar y permanecer durante toda la sesión. No participar en las 
actividades programadas dará lugar a que se considere darle el alta.

7. Seguir las normas de comportamiento  
general/profanidad
Los clientes han de comportarse de forma adecuada mientras estén en el 
programa o en cualquier otro lugar del distrito escolar para no incomodar o 
molestar a otros clientes, al personal, a otros empleados o a los invitados. 
Esto incluye cosas tales como correr, saltar, luchar, gritar o usar blasfemias.

8. Apagar y guardar celulares y otros dispositivos
Todos los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos (es 
decir, iPods, auriculares, reproductores de MP3, cámaras, etc.) deben 
estar apagados y guardados en un lugar seguro y fuera 
de la vista durante las funciones programadas. El 
personal puede pedirte en cualquier momento 
que guardes tu teléfono móvil y/o dispositivo(s) 
en una caja de seguridad durante las 
sesiones de tratamiento. True North no se 
hace responsable de la pérdida, el robo 
o la rotura de teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos. Su seguridad 
es responsabilidad exclusiva del cliente. 
Cualquier violación de esta política puede 
resultar en la confiscación del dispositivo o la 
terminación de la sesión.



ACUERDOS CON EL CLIENTE
Se te pedirá que te adhieras a varios acuerdos mientras recibes los servicios de 
Capital Region ESD 113 - True North Student Assistance & Treatment Services. A 
cualquier cliente que no siga los acuerdos se le puede dar de alta inmediatamente.

1. No fumar
No se permite fumar, fumar cigarrillos electrónicos o usar cualquier tipo de 
tabaco o dispositivos electrónicos en las instalaciones del programa o en la 
propiedad del distrito escolar. Esto puede incluir, pero no está limitado a, 
cigarrillos, cigarros, pipas, tabaco de mascar, dispositivos de entrega de nicotina 
o marihuana, e-cigarrillos, e-pens, e-hookahs, shisha de pluma, vaporizadores-
pipas, cigarrillos electrónicos, vaporizadores o cualquier otra forma de 
dispositivo de entrega. Cualquier producto relacionado con el tabaco o la 
nicotina se confiscará.

2. Relacionarse de forma adecuada con los demás
Se espera que los clientes desarrollen relaciones positivas con sus 
compañeros mientras participan en los servicios de tratamiento. No se 
permite la actividad sexual y puede resultar en la expulsión inmediata.

3. No usar ni poseer drogas
Se prohíbe el uso o la posesión de cualquier sustancia química que altere 
el estado de ánimo, incluido el alcohol y las sustancias sintéticas (p. ej., 
cannabinoides sintéticos como spice o K2). Esto incluye todas las formas 
de marihuana (comestibles, concentrados, productos de vapor, líquidos, 
combustibles y/o marihuana medicinal). Los cigarrillos de clavo de olor no 
están permitidos. No están permitidos los artículos que contengan alcohol 
en cualquiera de sus formas, por ejemplo, esmalte de uñas, desodorantes 
en spray, bastoncillos de alcohol, etc. No se permite el uso de materiales en 
aerosol, por ejemplo, laca para el cabello, mousse, desodorante, etc.

4. Someterse a exámenes de drogas/análisis de orina 
(SÓLO PARA CLIENTES DE SUD)
Los clientes que ingresan a True North para el tratamiento de uso de sustancias 
pueden ser sometidos a un examen de drogas en el momento de la admisión 
y al azar a lo largo del episodio de tratamiento. Las pruebas de detección de 
drogas se consideran parte de tu continuo de servicios. Cualquier rechazo 
resultará en un positivo automático y puede requerir el alta.

5. No comportarse de forma agresiva/destructiva
Cualquier comportamiento amenazante y/o agresivo, ya sea verbal o físico, 
hacia el personal u otros clientes es un comportamiento inaceptable e 
inapropiado. Cualquier acción físicamente dañina hacia uno mismo o hacia 
otros es también un comportamiento inaceptable. Algunos ejemplos son 

y clientes en el que encontrarás 
oportunidades para: 

• Descubrir tu visión y potencial,

• Explorar posibles consecuencias  
de tus decisiones, y

• Desarrollar fructíferas 
experiencias mediante un 
continuo comprensivo de cuidado 
que incluye la prevención, la 
intervención y el tratamiento. 

La misión del programa
Marcamos la diferencia al: 

• Brindar oportunidades para 
aconsejar a los estudiantes, a 
las familias y a las escuelas en la 
toma de decisiones complejas 
relacionadas con la salud mental y 
el abuso de sustancias.

• Enriquecer y colaborar con todos 
nuestros distritos escolares para 
establecer entornos seguros y 
libres de drogas para el  
aprendizaje y la enseñanza.

• Construir sistemas fuertes  
de apoyo para todas las  
partes interesadas.

• Aumentar la conciencia sobre 
los efectos nocivos del abuso de 
sustancias para los estudiantes, las 
familias, las escuelas, las empresas 
y las comunidades.

Nuestros objetivos para 
los clientes
La persona más importante en tu proceso 
de intervención o tratamiento ¡eres TÚ!

1. Abstenerte de todas las sustancias 
químicas no recetadas que alteran 
tu estado de ánimo. 

2. Concienciarte de los efectos  
de tu participación en  
actividades peligrosas. 

3. Desarrollar las habilidades que 
necesitas para afrontar bien la 
presión social. 

4. Mejorar tu rendimiento y conducta 
en situaciones difíciles.

5. Establecer y hacer uso de sistemas 
de apoyo y recursos comunitarios. 

Elementos del programa
La prevención ayuda a los 
estudiantes y sus familias a encontrar 
opciones saludables y a reducir el 
riesgo de trastornos conductuales 
gracias al desarrollo de recursos 
personales, destrezas prosociales y 
decisiones positivas.

La intervención es una respuesta 
formal a los riesgos de la salud 
conductual que pretende desarrollar un 
estado contemplativo que nos lleve a 
nuevas decisiones y conductas. 

El tratamiento es un proceso 
estructurado e individualizado 
guiado por un plan de tratamiento 
formal que se basa en una evaluación 
biopsicosocial del individuo. 

Los servicios continuos facilitan 
apoyo continuo, refuerzo y gestión 
de casos para las personas que 
intentan mantener un estilo de vida de 
recuperación y que corren el riesgo de 
sufrir una recaída u otros problemas de 
comportamiento después de completar 
algún tipo de programa formal o de ser 
identificados con alto riesgo de recaída.

Valores del programa
Visión y objetivos individuales
Los estudiantes desarrollarán un 
sentido de propósito y visión para 
el futuro al establecer expectativas 
saludables, identificar principios 
personales, encontrar motivación para 



alcanzar sus metas y creer en un futuro 
brillante y atrayente. 

Decisiones positivas  
e informadas
Todos los estudiantes tienen la 
capacidad de tomar buenas e 
informadas decisiones que tienen 
consecuencias positivas y que recurren 
a la integridad, la honestidad, la 
responsabilidad, la perseverancia y el 
compromiso con sus principios.

Desarrollo de la competencia 
social y familiar
El desarrollo de comportamientos 
prosociales como la sensibilidad, la 
empatía, el cuidado, las habilidades de 
comunicación y el sentido del humor 
impacta en la calidad de vida.

Habilidades de resolución  
de problemas
Pensamiento abstracto y reflexivo, 
flexibilidad y juicios acertados.

Autonomía personal
Un locus de control interno, un fuerte 
sentido de independencia, poder, 
autoestima, autodisciplina y control de 
los impulsos.

servicio individual para cada estudiante 
con el fin de ayudarle a alcanzar sus 
objetivos. Programamos sesiones de 
terapia individual según la necesidad.

Terapia grupal
Los objetivos de la terapia grupal son:

• Mejorar la comprensión de  
las enfermedades mentales y  
la recuperación.

• Reducir los obstáculos 
emocionales y conductuales que 
impiden la recuperación.

• Infundir confianza en el grupo. 

Terapia familiar
True North ofrece terapia familiar para 
los estudiantes que reciben servicios 
de salud mental para pacientes 
ambulatorios. El estudiante puede o  
no estar presente en las sesiones.

Los objetivos de la terapia familiar son:

• Mejorar la comprensión de  
las enfermedades mentales y  
la recuperación.

• Reducir los obstáculos familiares 
que impiden la recuperación.

• Infundir confianza en la familia.

Tratamiento de abuso  
de sustancias
Asignamos a los estudiantes el nivel 
de servicio adecuado después de una 
evaluación formal.

Servicios ambulatorios
Los servicios ambulatorios ayudan a 
aumentar la motivación para el cambio. 
El tratamiento incluye sesiones de 
terapia individual y grupal de una a 
cinco horas por semana.

Los servicios ambulatorios deben:

• Mejorar la comprensión de las 
consecuencias del consumo  
de sustancias.

• Reducir el impacto de  
esas consecuencias.

• Aumentar la concienciación sobre 
la adicción.

Si los servicios ambulatorios no satisfacen 
las necesidades de un estudiante, podemos 
derivarlo a un nivel de atención superior.

Servicios ambulatorios intensivos
Los servicios ambulatorios intensivos 
ayudan a los jóvenes a abordar los 
problemas más importantes y a realizar 
cambios permanentes. La duración del 
tratamiento varía según la gravedad de 
la enfermedad. El tratamiento incluye 
sesiones de asesoramiento en grupo 
durante seis o más horas a la semana, y 
sesiones de asesoramiento individual al 
menos una vez al mes.
Si un estudiante necesita un nivel de atención 
más intensivo, lo remitiremos a un centro de 
hospitalización.

Terapia familiar
El consumo de sustancias puede 
afectar a toda la familia. Ayudamos 
a las familias a identificar y resolver 
los comportamientos que interfieren 
con la vida productiva. Cada sesión 
dura aproximadamente una hora. Un 
consejero de dependencia química 
determina si este servicio es apropiado.

Servicios continuos
Después de un período de abstinencia, 
los servicios continuos ayudan a los 
estudiantes a identificar las áreas de riesgo 
y apoyan su recuperación. Desarrollamos 
estrategias para evitar que vuelvan 
a abusar de las sustancias o a tener 
patrones de comportamiento negativos.
Los consejeros admiten a los estudiantes 
en este grupo de larga duración después de 
evaluar su motivación para la recuperación. 
Seguimos abordando los problemas 
actuales del cliente y el potencial de recaída.
Las tarifas y una escala variable en base a los 
ingresos están disponibles a petición.



OBJETIVOS Y TIPOS DE  
SERVICIOS Y TRATAMIENTOS
Servicios
Entre otros servicios, ofrecemos:

• Detección
• Evaluación
• Intervención
• Derivación
• Educación
• Terapia individual y familiar
• Grupos de apoyo

Servicios de evaluación
True North ofrece servicios de 
diagnóstico y derivación individuales. 
Animamos a los estudiantes a  
seguir las recomendaciones de la sesión 
de diagnóstico.

Detección
Utilizamos la Valoración Global de las 
Necesidades Individuales (GAIN-SS, por 
sus siglas en inglés) para evaluar a los 
estudiantes. Los consejeros se reúnen 
con cada estudiante para revisar su 
informe de evaluación personalizado. 
Analizan las recomendaciones y los 
tratamientos a seguir, si es necesario.

Evaluación
Los estudiantes con mayor necesidad 

realizan una evaluación completa. 
El proceso de evaluación es 

una entrevista diagnóstica 
exhaustiva, cara a cara. 
Documentamos el historial del 

estudiante en relación con el 
alcohol y otras drogas, así como 

cualquier otro problema de 
salud conductual. También 

identificamos las áreas de 
fortaleza personal.

Servicios de intervención
Educación para la prevención 
del uso indebido de sustancias
Los profesionales de asistencia al 
estudiante proporcionan información 
y recursos sobre el alcohol, el tabaco y 
otras drogas. Se prestan estos servicios 
directamente al individuo o como parte 
de una serie de eventos en grupo.

El Grupo de Intervención Breve
El Grupo de Intervención Breve es para 
los estudiantes que experimentan 
problemas relacionados con el uso de 
sustancias. Un Profesional de Asistencia al 
Estudiante puede derivar a un estudiante 
a este grupo después de completar una 
evaluación formal. La Intervención Breve 
consiste en sesiones individuales y de 
grupo, y dura tres o cuatro sesiones. Es 
posible que se requiera un análisis de 
orina para aclarar el patrón de consumo 
de sustancias actual del estudiante.

El objetivo de la intervención breve es 
ayudar a los estudiantes a comprender 
los efectos nocivos del consumo de 
sustancias. Les ayudamos a encontrar 
formas de reducir esos efectos y a 
aumentar la conciencia del proceso de 
adicción en general. Los estudiantes que 
no responden pueden ser derivados a un 
nivel de atención superior.

Tratamiento de  
salud mental
Terapia individual
True North proporciona terapia 
individual a los estudiantes en los 
servicios de salud mental para pacientes 
ambulatorios. Desarrollamos un plan de 

DERECHOS DEL CLIENTE
Todo individuo que reciba tratamiento 
de salud conductual de Capital 
Region ESD 113 - True North Student 
Assistance & Treatment Services 
recibirá atención de acuerdo con sus 
derechos inherentes como ser humano. 
Ninguna política o procedimiento 
del programa deberá interferir con 
los derechos fundamentales de los 
clientes o familias a ser tratados con 
dignidad y respeto y con la protección 
de sus derechos humanos, civiles, 
constitucionales y legales en orden.

True North mantendrá y distribuirá  
una lista de los derechos del cliente a 
cada cliente y miembro de la familia. 
Los derechos de los clientes se 
publicarán de forma visible en  
nuestras oficinas o edificios. 

1. True North se asegurará 
de que cada cliente tenga 
derecho a:
a. Recibir servicios sin distinción 

alguna de raza, creencias, 
origen nacional, religión, 
género, orientación sexual, 
edad o discapacidad; ser 
admitidos a tratamiento sin 
distinción alguna de raza, 
color, creencias, origen 
nacional, religión, género, 
orientación sexual, edad 
o discapacidad, salvo por 
criterios de buena fe del 
programa; 

b. Practicar su religión siempre 
que dicha práctica no infrinja 
los derechos y el trato de 
los demás o el servicio de 
tratamiento. Los participantes 
individuales tienen derecho 
a negarse a participar en 
cualquier práctica religiosa;

c. Recibir adaptaciones 
razonables en caso de 
discapacidad sensorial o 
física, capacidad limitada 
de comunicación, dominio 
limitado del inglés y 
diferencias culturales;

d. Ser tratado con respeto, 
dignidad y privacidad, salvo 
que el personal pueda realizar 
registros razonables para 
detectar y evitar la posesión o el 
uso de contrabando en el local;

e. Estar libre de cualquier tipo de 
acoso sexual;

f. Estar libre de explotación, 
incluida la explotación física  
y financiera;

g. Que toda la información 
clínica y personal se maneje de 
acuerdo con las regulaciones 
de confidencialidad 
 estatales y federales;

h. Revisar su expediente 
clínico en presencia del 
administrador o de una 
persona designada y tener 
la oportunidad 
de solicitar 
modificaciones o 
correcciones;

i. Recibir una 
copia de los 



procedimientos de 
reclamación de los clientes 
cuando lo solicite y presentar 
una queja o reclamación ante 
la agencia, o la Red Regional 
de Apoyo (RSN), si procede, si 
cree que se han violado  
sus derechos; y

j. Presentar una queja ante 
el Departamento de Salud 
del Estado de Washington si 
considera que True North ha 
violado un requisito del WAC 
que regula las agencias de 
salud conductual.

2. True North se asegurará 
de que los derechos 
individuales pertinentes 

de los clientes descritos 
anteriormente hayan 
sido o estén:
a. Proporcionados por 

escrito a cada individuo 
en o antes de la 

admisión; 
 

b.  Disponibles 
en formatos 

alternativos para 
las personas 
ciegas o con 

problemas de visión;

c. Traducidos a los idiomas 
más utilizados en el área 
de servicio de la agencia;

d. Publicados en áreas 
públicas; y

e. Disponible para 
cualquier participante 
que los solicite.

3. True North se asegurará de 
que toda la investigación 
relativa a un individuo 
cuyo coste de la 
asistencia es financiado 
públicamente se hace 
de acuerdo con 388-04 
WAC, la protección de los 
sujetos de investigación 
humana, y otras normas y 
leyes estatales y federales 
vigentes. 

4. Como proveedor de 
Medicaid, True North 
se asegurará de que un 
individuo que busque 
o participe en servicios 
de tratamiento de 
salud conductual o la 
persona legalmente 
responsable del individuo 
sea informado de sus 
derechos de Medicaid en el 
momento de la admisión 
y de una manera que 
sea comprensible para 
el individuo o la persona 
legalmente responsable. 
Los derechos que se 

Tienes derecho a inspeccionar y copiar tu información de salud protegida. 
Sin embargo, de acuerdo con las leyes federales, no se puede inspeccionar ni 
copiar los siguientes registros: notas de psicoterapia; información recopilada en 
anticipación razonable de, o uso en, una acción o procedimiento civil, criminal 
o administrativo; e información de salud protegida que está sujeta a la ley que 
prohíbe el acceso a la información de salud protegida.

Tienes derecho a solicitar una restricción de tu información de salud protegida. Esto 
significa que puedes pedirnos que no utilicemos ni divulguemos ninguna parte de 
tu información de salud protegida para fines de tratamiento, pago u operaciones de 
atención médica. También puedes solicitar que cualquier parte de tu información 
de salud protegida no se divulgue a los miembros de la familia o amigos que 
puedan estar involucrados en tu cuidado o para fines de notificación como se 
describe en este Aviso de Prácticas de Confidencialidad. Su solicitud debe indicar la 
restricción específica solicitada y a quién desea que se aplique la restricción.

Tienes derecho a solicitar recibir comunicaciones confidenciales de nuestra 
parte por medios alternativos o en un lugar alternativo. Tienes derecho a que te 
entreguemos una copia en papel de esta notificación, si así lo solicitas, incluso si 
has aceptado esta notificación de forma alternativa, es decir, electrónicamente.

Puedes tener derecho a enmendar tu información de salud protegida. Si 
rechazamos tu solicitud, tienes derecho a presentar una declaración de 
desacuerdo con nosotros y podemos preparar una refutación a tu declaración y te 
proporcionaremos una copia de dicha refutación.

Tienes derecho a recibir un informe de ciertas divulgaciones que hayamos hecho, 
si es que hay alguna de tu información de salud protegida.

Nos reservamos el derecho a modificar los términos de este aviso y le 
informaremos por correo de cualquier cambio. En ese caso, tienes derecho a 
oponerse o retirarse según lo dispuesto en este aviso.

Puedes presentar una queja ante nosotros o ante la Secretaría de Salud y Servicios 
Humanos si crees que tus derechos de privacidad han sido violados por nosotros. 
Puedes presentar una queja ante nosotros al notificar tu queja a nuestro contacto 
de privacidad. No tomaremos represalias contra ti por presentar una queja.

Cualquier persona que reciba información conforme a este Consentimiento 
también recibirá una notificación por escrito de que no podrá 

seguir divulgando la información a menos que des tu 
consentimiento por escrito.

Puedes revocar este Consentimiento en cualquier 
momento, excepto en el caso de que se hayan 

tomado medidas en base a él y, en cualquier caso, este 
Consentimiento expira automáticamente cuando dejes de 

ser alumno del distrito escolar en el que estás matriculado 
actualmente.

C. He leído ambas secciones de este aviso sobre las 
prácticas de confidencialidad del Programa y me lo  

han explicado.



Para los programas de abuso de sustancias, la ley federal prohíbe la divulgación 
fuera del Programa de que un participante esté siendo atendido en el Programa 
por abuso de sustancias o la divulgación de cualquier información que identifique 
a un participante como una persona que tiene un trastorno por abuso de 
sustancias, excepto en las circunstancias descritas anteriormente. La violación 
de esta ley y reglamento federal por parte del Programa es un delito. Los clientes 
pueden denunciar las sospechas de infracción a las autoridades competentes de 
acuerdo con la normativa federal. (Véase Las leyes federales 42 U.S.C. 290dd-3 y 
42 U.S.C 290ee-3 y los reglamentos federales 42 CFR, Parte 2.) En todos los casos 
descritos anteriormente, excepto cuando se dé el consentimiento por escrito, se 
consultará al administrador del Programa antes de realizar cualquier divulgación. En 
todos los casos, se informará al destinatario de la divulgación de que no se permite 
volver a divulgar la información sin el consentimiento por escrito del cliente.

B. Consentimiento para la divulgación de información confidencial: Ya que 
este es un programa basado en la escuela que se ofrece en colaboración con su distrito 
escolar, se le pide que dé su consentimiento para la divulgación de la información limitada 
que se identifica a continuación (incluida su estatus como participante en el Programa 
para la salud conductual, si corresponde) a los administradores de la escuela y a sus 
padres o tutores para facilitar los servicios del Programa:

• El hecho de que hayas cumplido con una remisión al Programa (incluida 
la finalización o el abandono del programa) puede ser divulgado a un 
administrador o consejero escolar con el fin de informarles sobre cómo se 
están atendiendo tus necesidades.

• La fecha y las horas de tu participación en el Programa pueden ser divulgadas 
a un administrador escolar, maestro o funcionario de asistencia con el 
propósito de verificar que cumpliste con las leyes estatales de asistencia 
escolar y que estuviste debidamente ausente de clases.

• El hecho de que participes en el Programa puede ser divulgado a los 
administradores de la escuela y a tus padres o tutores si el personal del 
Programa está obligado a informar sobre una emergencia médica de 
acuerdo con la política y los procedimientos del distrito escolar relativos a la 
notificación de emergencias médicas de los estudiantes

• El hecho de que participes en el Programa puede ser divulgado a los 
administradores de la escuela y a tus padres o tutores si el personal del 
Programa está obligado a informar sobre cualquier violación por tu parte de 
las políticas del distrito escolar, incluidas las que se refieren a la comisión 
de un delito, o a la amenaza de cometer un delito, en las instalaciones de la 
escuela o al estar en las instalaciones de la escuela o en las funciones de la 
escuela bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

• Utilizaremos y divulgaremos tu información médica protegida (PHI) para 
proporcionar, coordinar o gestionar los servicios de atención médica para 
la salud conductual o cualquier otro servicio relacionado. Esto incluye la 
gestión de su atención médica con un tercero.

• Tu información de salud protegida se utilizará, según sea necesario, para 
cobrar los servicios de atención médica recibidos por ti o por un miembro de 
tu familia a las entidades de facturación correspondientes.

aplican específicamente 
a los beneficiarios de 
Medicaid deben incluir:
a. Recibir la información y 

los servicios que el cliente 
solicite, cubiertos por 
Medicaid;

b. Ser tratado con respeto, 
dignidad y privacidad;

c. Ayudar a tomar decisiones 
sobre la asistencia que recibe, 
incluido el derecho a rechazar 
el tratamiento;

d. Estar libre de restricciones o 
reclusión;

e. Recibir una copia de los 
derechos de los pacientes 
de los servicios de salud 
conductual;

f. Recibir una copia de su historial 
médico y solicitar que se 
modifique o corrija el mismo;

g. Recibir información sobre 
los beneficios de salud 
conductual disponibles;

h. Presentar o solicitar una 
queja, una apelación o una 
audiencia administrativa si no 
está satisfecho;

i. Recibir una lista de números 
de teléfono de crisis;

j. Hacer cambios en cualquier 
momento a sus proveedores 
o administradores de caso 
y recibir los servicios de un 
defensor para presentar una 
queja, una apelación o una 
audiencia administrativa;

k. Recibir servicios en un lugar 
sin barreras (accesible);

l. Recibir el nombre, la 
dirección, el número de 
teléfono y cualquier otro 
idioma que se ofrezca aparte 

del inglés de los proveedores 
de su MCO cada año o cuando 
lo solicite;

m. Recibir la cantidad y la duración 
de los servicios que necesite;

n. Recibir una notificación de 
acción por escrito de la MCO si 
los servicios son denegados, 
limitados, reducidos, 
suspendidos o terminados o si 
no están de acuerdo con el plan;

o. Recibir información sobre la 
estructura y el funcionamiento 
de la MCO;

p. Recibir atención de 
emergencia, urgencia o 
servicios de crisis;

q. Recibir servicios de 
postestabilización después 
de recibir servicios de 
emergencia, de atención 
urgente o de crisis 
que resulten en una 
hospitalización;

r. Recibir servicios adecuados a 
su edad y cultura 

s. Disponer de un intérprete 
certificado y de material 
traducido sin coste alguno 
para el cliente;

t. Recibir la información que 
solicite y la ayuda que 
necesite en el idioma que elija;

u. Que se le expliquen las 
opciones y alternativas de 
tratamiento disponibles;

v. Rechazar cualquier 
tratamiento propuesto;

w. Ser atendido sin 
discriminación (por ejemplo, 
por edad, raza o tipo de 
enfermedad);

x. Estar libre de cualquier 
explotación sexual o acoso 
sexual;



y. Que se le expliquen todos 
los medicamentos que se le 
receten y sus posibles efectos 
secundarios;

z. Hacer una directiva anticipada 
de salud mental que 
establezca sus opciones y 
preferencias para la atención 
de salud mental;

aa. Recibir información sobre 
las directivas anticipadas de 
salud mental;

ab. Recibir servicios de calidad 
que sean médicamente 
necesarios;

ac. Recibir una segunda opinión 
de un proveedor en su área 
de BHO (salud conductual) 
si no está de acuerdo con su 
proveedor;

ad. Elegir un proveedor para sí 
mismo y su hijo (si su hijo es 
menor de 13 años); y

ae. Solicitar y recibir una copia 
de su historial médico y ser 
informado del coste de la 
copia.

5. Además, True North se 
asegurará de que los 
clientes:
a. Tengan la oportunidad 

de tener contacto 
clínico con un 
consejero del 
mismo sexo, si 
lo solicitan y el 
supervisor lo 
determina 
apropiado, 
ya sea en 
la agencia 
o por 
derivación; 

b. Estén plenamente informados 
sobre los costos y recargos 
del tratamiento, incluyendo 
las tarifas por la copia de 
los registros para verificar el 
tratamiento y los métodos de 
pago disponibles;

c. Estar protegido en todo 
momento de los abusos del 
personal o de otros clientes 
que se encuentren en las 
oficinas de la  
agencia, incluyendo:
i. Abuso o acoso sexual;
ii. Explotación sexual o 

financiera;
iii. Racismo o acoso racial; y
iv. Abuso o castigo físico.

d. Estar completamente 
informado y recibir una copia 
de los requisitos de divulgación 
del consejero descritos en WAC 
246-341-0600;

e. En caso de cierre de la agencia 
o cancelación del servicio de 
tratamiento, todo cliente tiene 
derecho a: 
i. Recibir un aviso de 30 

días;
ii.  Que se le ayude a 

trasladarse;
iii. Recibir los reembolsos a 

los que la persona tiene 
derecho; y
iv. Ser informado de 
cómo acceder a los 

registros a los que 
la persona tiene 

derecho.

PRÁCTICAS DE CONFIDENCIALIDAD 
Y LA LEY HIPAA
Aviso y formulario de consentimiento
A. Este Aviso de Prácticas de Confidencialidad describe cómo podemos usar 
y divulgar tu información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés) con 
respecto a la Confidencialidad de los Registros de los Participantes del Programa 
para efectuar los servicios de asistencia al estudiante, el tratamiento de la salud 
conductual, la facturación u otras operaciones de atención médica para los 
propósitos que son permitidos o requeridos por las leyes federales y estatales.

Las leyes federales y estatales protegen el uso de la información de salud 
protegida y la confidencialidad de los registros de los participantes mantenidos 
por los servicios de Capital Region ESD 113 - True North Student Assistance and 
Treatment (de ahora en adelante el Programa). Generalmente, esto significa que 
el Programa no puede divulgar a nadie fuera del Programa que un participante 
asiste al Programa o divulgar comunicaciones entre personas no empleadas por 
el Programa. De acuerdo con las leyes federales y estatales, las protecciones de 
confidencialidad no se aplican en las siguientes circunstancias:

Excepciones aplicables a todos los participantes del Programa:

• Un participante da su consentimiento por escrito para divulgar información 
a una persona o agencia específica. (Los agentes de libertad condicional sólo 
recibirán un resumen del trabajo realizado para alcanzar los objetivos).

• Una orden judicial que incluya conclusiones especiales lo requiere.
• La divulgación se hace en el curso de la denuncia de sospecha de abuso o 

negligencia infantil, como lo exige la ley estatal.
• Cuando una persona está en peligro de dañarse a sí misma o a otros, el 

Programa puede notificar a los administradores de la escuela, al consejero, 
a los padres/tutores, a un profesional de la salud mental, a la persona 
designada para responder a la crisis o a las fuerzas del orden, según sea 
apropiado y necesario. Esto incluye la ideación suicida, el intento suicido o la 
adicción en fase avanzada que constituya un “daño inminente”. El personal 
del programa no revelará que un participante está siendo atendido por abuso 
de sustancias sin su consentimiento por escrito.

• El administrador del Programa, en el transcurso del desempeño de sus 
funciones de administrar el programa y supervisar al personal.

• La divulgación se hace al personal médico en una emergencia médica donde 
la divulgación del diagnóstico es necesaria para tratar la emergencia.

• La divulgación se hace a personal cualificado para la investigación, la 
auditoría o la evaluación del programa.

• La divulgación se hace en el curso de la denuncia a las fuerzas del orden 
de cualquier delito cometido por un participante en el Programa o contra 
cualquier personal del Programa o cualquier amenaza de dicho delito.


