� MINDSPRINGShealth
Autorizaci6n para servicios a menores de edad
Nombre del Olente: ___________

Edad: __ No. ldentlflcacl6n: ____

Yo/Nosotros autorizo (autorizamos). A Mind Springs Health, a proveer servicios de salud mental, para el padente
menor de edad mendonado en esta forma.
Yo/Nosotros entendemos que para j6venes menores de 15 aftos, solamente los padres, tutores v otras personas
con dlcha autoridad para hacer dedsiones medlcas puedan decldlr que el menor redba atend6n medlca.
Yo/Nosotros tengo (tenemos) la autoridad para autorlzar tratamlento para el paclente menor de edad
mencionado en esta forma. (Por favor ponga sus dos lnlclales en las partes que correspondan a su derecho de
autorlzar tratamlento para el menor de edad.
_____Yo/Nosotros, soy/somos el/los padres blol6glco(s) del menor.
____Yo/Nosotros, Tengo/tenemos el derecho y autorlzad6n de hacer dedslones mlkflcas para el menor
de edad debldo a una orden decretada por el corte. (Documentos de autorlzaci6n de Tutorla, una orden del corte
para proveer tratamlento, o otro autorizaci6n para hacer declsiones medlcas es requerido).
____Yo/Nosotros, soy/somos el/los que son responsables para el culdado de este nlfto y los padres
· blol6glcos no son dlsponlbles para proveer su permlso para el culdado a pesar de mls/nuestros esfuerzos para
hacer contacto con ellos. Yo/Nosotros entendemos que este autorlzaci6n es valido solamente para dtas de
terapia, v que nlngun serviclo pslqulatrico o tratamlento resldendal se proveeran sin documentad6n que prueba
que un tutor se establed6 por orden del corte. (Documentadon del petlcl6n al corte ser.i requerida).
Armando este consentlmlento de autorizad6n, Yo/Nosotros, entiendo (entendemos) que no se permlte obtener
acceso a la lnformad6n y expedlente del paciente menor de edad, en cualquier procedlmlento leJal que
determine los meJores lntereses del menor de edad,. Porque ya que el menor de edad tlene el derecho y privileglo
a comunlcaciones confidendales. Yo/Nosotros tamblen entendemos que en nlngun momento Mind Springs
Health, puede proporcfonar el expediente del menor, en cualquler tlpo de procedlmlento legal, sin obtener
autorizaci6n Jurfdica.
SI el menor de edad, ya cumpll6 quince aftos o es mayor de quince aftos, Mind Springs Health, sin el
consentlmiento del menor de edad, no tlene permlso de dlvulgar informacl6n a los padres o Tutor legal, solo se
hablarfa de redblr o dar servlclos que se requieran. Dlvulgad6n de informad6n en referenda de servidos rendidos
al menor de edad no se consldera renunclar a los derechos y privilegios de comunicad6n, tampoco se consldera
una lnfracci6n a los derechos del menor de edad, y el prlvlleglo de comunlcad6n, o una vlolad6n de Mind Springs
Health, sobre la confidendalldad def menor de edad.
Yo/Nosotros podemos pedlr en cualquler momento, que se anule esta autorizaci6n. Si en cualquler momenta esta
autorizaci6n se vence cuando el caso se cierra. La fecha de vendmlento y la anulad6n de esta autorizad6n no
pueden violar ninglln privlleglo del padente menor de edad.
Yo/Nosotros dedaro (declaramos) bajo pena de perjurio que lo antedicho es correcto y verdadero.
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