
 

 
 

Fecha:____________________________________________     El Sitio:________________________________________ 

Nombre del entrevistador:___________________________      Numero de cliente:_______________________________ 

 

Hola!  Mi nombre es __________te quiero informar del programa que estamos implementando para  

mejorar servicios de comportamiento en esta clínica. Pedimos tu ayuda porque tus experiencias cuentan. Nuestro 

programa no es un estudio científico. El propósito de este programa es evaluar los servicios que se dirigen hacia el 

manejar los comportmentos de salud en este clínica. Esta evaluación es apoyada con los fondos de Oficina de los 

servicios de abuso  de sustancias y salud mental (SAMHSA). 

Empezamos con una entrevista corta hoy; tomara unos 20 – 30 minutos. En 6 meses,  haremos otra entrevista con 

preguntas similares.  El propósito de estas entrevistas es obtener información sobre como este programa que tan bien le 

proveemos services a los clientes. Si decide participar en estos entrevistas o decide a no participar, tu servicio regular no 

va ser afectado;  tu seguiras con tu programación regular. 

Puede ser que algunas preguntas te van a ser incomodas. Recuerda, todas las preguntas son voluntarias. Quiere decir 

que no tienes que contestar. Siempre puedes tomar un descanso y continuar más tarde.  O puedes parar la entrevista 

por completo. Si quieres,  puedes pedirle a tu terapeuta o otro personal hablar de tu sentimientos. Todas tus respuestas 

son confidenciales – quiere decir que solamente el equipo del personal de MAI-TCE tiene acceso a tus respuestas. Te van 

a dar un numero de identificación - tu información no esta conectada con tu nombre. Solamente tu proveedor de 

servicios sabe tu nombre y tiene acceso a tu archivos médicos. Toda tu información va ser totalmente  protegida en un 

programa de computador seguro o en un gabinete de archivo bajo llave.  Tu información es confidencial por eso 

pedimos que tu seas lo más honesto posible con nosotros. Asi vamos a saber si nuestros programas son efectivos y si 

tenemos necesidad de hacer cambios. Tus comentarios y tus experiencias pueden contribuir a mejor cuidado y apoyo 

para personas en este programa. 

Se puede hacer preguntas durante la entrevista. Si tiene preguntas de este programa, communiquese con: 

Nombre de proveedor__________            teléfono_______________ el correo electrónico_________ 

O puedes comunicar con el  evaluador principal de este programa, Seth Pardo, 415 554-8978 o por el correo electrónico 

seth.pardo@sfdph.org 

Te damos una tarjeta de regalo por tu tiempo $__.  Cada 6 meses evaluamos de nuevo  como van las cosas.  Después de 

completar cada entrevista vas a recibir tarjeta de regalo $__. 

 

Por favor firmar y poner la fecha de hoy para confirmar que has leído y has entendido  este consentimiento. 

 

Firma_____________________________________________    Fecha______________________________________ 
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