
 

 
 

DATE: ___________________  SITE: _______________________________ NAME: _______________________________ 

BEHAVIORAL HEALTH SPECIALIST: ____________________________    CONSUMER ID: _________________________      

 

Descripción del programa – La Iniciativa de SIDA para las Minorias – Una Expansion de Capacidad Enfocada (MAI-TCE) es un programa del 

Departamento de Salud Publica en la ciudad San Francisco.  Este mismo se auspicia por la rama del gobierno federal de los Estados Unidos que se 

lláma La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Este programa nuevo tiene una estrategia que nos da mucha esperanza hacia el 

mejorar los servicios a nuestros clientes que necesitan apoyo encuanto la Salud Mental, al Evaluar el Usuario de Sustancias o el proveer 

tratamiento a los afilijidos de estos problemas que afectan a nuestros clientes/pacientes. 

 Las clínicas que oferecen este nuevo programa para mejorar las salud mental y dejar el abuso de sustancias son:  City Clinic, UCSF Alliance 

Health Project, Southeast Health Center, CCHAMP Center of Excellence at Ward 86, Black and Women’s  Centers of Excellence at Ward 86 and 

South Van Ness Adult Behavioral Health Services.  

El programa MAI-TCE tambien ofrece una intervención corta para batallar el abuso de alcohol  utilizando un terapeúta. El propósito de MAI-TCE es 

integrar servicios atravez y dentro de clínicas diversas. 

No hace feliz que estes considerando ser parte del MAI-TCE si tiene alguna pregunta el especialista de conductas saludables o tu terapeuta lo 

pueden contestar. 

Evaluación  del programa MAI-TCE – una parte del programa MAI-TCE es mejorar servicios de comportamiento en tu clínica ______________.   

Pedimos tu ayuda porque tus experiencias  cuentan! Este no es un estudio científico. Parte de tu participación en los servicios de modificar 

conductas requiere una  entrevista de 20-30 minutos con personal de evaluación del programa.  Después de 6 meses, un personal de evaluación va 

a conducir otra entrevista de preguntas similares. 

El propósito de estas entrevistas es saber como este programa sirve a los pacientes. Si participas en las entrevistas, o no, tu servicio regular no va 

ser afectado. Vas a seguir con tu programación regular. Todas tu respuestas a las preguntas durante las entrevistas son confidenciales y no van a 

ser compartidas con los proveedores  de tus servicios/tratamientos en la clínica. Para darte las gracias por tu tiempo, el personal de evaluación le 

va a dar una tarjeta de regalo $ __ después que terminas la entrevista.  Si tienes cualquier pregunta sobre el programa, ponte en contacto con Seth 

Pardo, en el (415) 554-8978 o por el correo electrónico seth.pardo@sfdph.org.  Seth es el Evaluador Principal del programa. 

Consentimiento de tratamiento:   yo doy mi consentimiento para recibir servicios de tratamiento por los proveedores del programa MAI-TCE 

localizado en el __________________________. Yo entiendo que los servicios de tratamiento son conducidos por el equipo de proveedores. El 

equipo incluye : el especialista de salud del comportamiento en este sitio y también otros sitios anotadosarriba, los supervisores y otros miembros 

de equipo, y el gerente del programa. Yo entiendo que el tratamiento propuesto va ser descrito por el especialista de comportamiento  y el equipo 

de proveedores de servicios incluyendo: los riesgos, beneficios, y las alternativas razonables. Yo entiendo que yo voy a tener oportunidades de 

hacer preguntas y recibir respuestas. Yo entiendo que mis archivos de tratamiento son confidenciales y pueden ser divulgados en acuerdo con el 

documento titulado “DPH Summary Notice of Privacy”. Yo entiendo que para  mejorar la calidad de servicios que yo recibo, información de salud 

puede ser divulgada entre los proveedores del departamento de salud de San Francisco y sus proveedores contratistas, como el UCSF– incluyendo 

información sobre salud mental, uso de sustancias, enfermedades trasmitidas por el sexo y incapacidad durante el desarrollo. 

Yo entiendo que el equipo de MAI-TCE, incluso de personal de evaluación , estan bajo mandato a reportar a las autoridades apropiadas, como 

dirigen las leyes federal  e estatal , casos de abuso de niños, adultos dependientes, y/o ancianos y intentos de causar daño a si mismo. 

Declaro que he leído este consentimiento, recibi copia de documento titulado “DPH Summary  Notice of Privacy”  y acepto todas las condiciones. 

Ademas entiendo que puedo remover mi consentimiento  y dejar de recibir servicios en cualquier momento. 

Fecha:________________________________________________________  La hora:___________________________________________ 

Firma del paciente /padre o tutor designado si el paciente es menor de edad:_________________________________________________________ 

MAI-TCE  
Consentimiento Informado 
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