Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

6A(1 Año)

Formulario Para Referimiento

Sello de la Oficina/Dirección:

REFERIDO A:

FECHA:

Agencia:

Llame a:

Dirección:
Estado de su Cita:

Teléfono:
Sin-cita

Por favor inicie el contacto

Cita fijada para el:

Fecha:

Hora:

PROGRAMA/SERVICIO QUE NECESITA (marque uno). El área con sombra requiere que se complete un consentimiento para revelar información.

Adopción

Servicios Legales

Necesidades Básicas

Educación/Entrenamiento

Niños en Riesgo/Seguridad

Salud Mental

Cuidado de Niños

Servicios de Inmigración

Servicios para Discapacitados

Servicios para Ancianos

Violencia Doméstica

Abuso de Substancias

Dinero, SNAP, Asistencia Médica

Salud

Servicios para Jóvenes

Empleo

Sólo Manutención de Niños

Servicios para Refugiados
Transportación

A los programas que se refiere (use nombre(s) identificados en la evaluación):

INFORMACIÓN DEL CASO
Persona Referida:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono del Hogar:
Nombre de Caso:
¿Es cliente de DHS ?

Teléfono para Mensajes:
Sí

Pendiente

No

Número del Caso:

F

Zona Postal:
Número de Personas en su Hogar:

Número de Seguro Social (sólo los últimos 4 dígitos):

Parentesco con Persona en Nombre del Caso:

La persona referida recibe los siguientes beneficios:
TANF

M

Fecha de Nacimiento:

TANFsólo Niño(s)

AABD

Meses usados de TANF:
GA-Sólo en Chicago

Necesidades Especiales:
Resultados de Exámen Aptitudes Básicas:

Lectura

SNAP

Asistencia
Médica

Otro

Matemáticas

Cuidado de Niños

Manutención de
Niños

Fecha del Exámen:

SÓLO PARA USO DEL DHS
Nombre del Empleado del DHS:

Teléfono:

Número de Trabajador/Distrito de ORS:
Fax:

Comentarios:
PARA SER COMPLETADO POR LA AGENCIA QUE REFIERE
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¿Se Necesita Respuesta?

Sí

No

Para la Fecha:
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Por favor marque las casillas apropiadas
Acción de la Agencia:
Se Completó una Evaluación al Cliente

Fecha:

Fecha que se Espera el Servicio:

El Cliente se puso en la Lista de Espera

Fecha:

Fecha que se Espera el Servicio:

Se Inició Servicios para el Cliente

Fecha:

Servicio Específico:
No Hubo Contacto con el Cliente
Por favor Explique:

Se Rechazó al que Refieren

No se provee el Servicio

Se Provee el Servicio pero no está Disponible

El Cliente es Elegible

Cliente Rehusó Servicios

Otro:
Otra Acción Pendiente

Fecha Que Se Devuelve:

Por favor Explique:
Persona Que lo Devuelve:
Distribución: Original & Copia 1 - Agencia Proveedora: Copia 2 - Cliente, Copia 3 - Archivo

Nombre del Cliente:
(En letra de molde)

Apellido

Nombre

Fecha de Nac.:

Femenino

(Mes)

(Día)

Segundo Nombre

Masculino

(Año)

Al firmar abajo usted certifica que ha leído el formulario y está de acuerdo con lo siguiente. Si usted no entiende algo, o tiene preguntas, por favor pregunte.
Por este medio yo autorizo al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS revelar la siguiente información sobre mí con el propósito de proveerme
coordinación de servicios.
Información para ser revelada (fecha, tipo, y estado de los servicios incluyendo recomendaciones de tratamiento, estado de cumplimiento, horario de actividades, aptitudes
para hacer actividades de trabajo, horario de trabajo, necesidad de servicios de apoyo y justificación):
Servicios de Salud Mental que recibo

Servicios de tratamiento por abuso de Abuso de Sustancias que yo recibo

Servicios de Administración de Casos para Familias

Servicios para Discapacidades del Desarrollo que yo recibo

Servicios del Departamento para Ancianos que recibo

Servicios de Rehabilitación que recibo

Servicios del D.C.F.S. que recibo
Otro:

Servicios de W.I.C. que recibo

La información marcada arriba es para ser revelada solamente a,
administrar la coordinación de servicios o para propósitos de auditoria y evaluación.
Por este medio yo autorizo

Mis archivos escolares

, cuando sea necesario para

(Nombre de la Organización que Provee Servicio)

a revelar la siguiente información sobre mí con el propósito de proveerme coordinación de servicios.
Información para ser revelada (fecha, tipo, y estado de los servicios incluyendo recomendaciones de tratamiento, estado de cumplimiento, horario de actividades, aptitudes
para hacer actividades de trabajo, horario de trabajo, necesidad de servicios de apoyo y justificación):
Servicio de Salud Mental que Recibo

Servicios de Administración de Casos para Familias de Salud Pública

Servicios para Discapacidades del Desarrollo que Recibo

Mis expedientes escolares

Servicios de tratamiento por abuso de sustancias que Recibo

Servicios del Departamento de Ancianos que Recibo

Servicios de Rehabilitación que Recibo

Servicios del D.C.F.S. que recibo

Servicios de W.I.C. que Recibo

Otro

La información marcada arriba es para ser revelada solamente al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS, cuando sea necesario para administrar la

coordinación de servicios o para propósitos de auditoria y evaluación.
IL444-2151S (R-4-10)

Página 2 de 3

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Formulario Para Referimiento

6A(1 Año)

Yo entiendo que en cualquier momento puedo revocar este consentimiento por escrito, pero al revocarlo eso no anulará lo que ya se hizo antes de revocarlo. Yo entiendo que
tengo el derecho de inspeccionar y copiar la información que se revela. Si previamente no ha sido revocada, este consentimiento terminará cuando se complete la
coordinación de servicios, pero de ninguna manera debe excederse a más de un año a partir del día de hoy.
Se me ha explicado que, si rehúso dar consentimiento para revelar esta información o si revoco mi consentimiento durante la coordinación del caso, puede ser que yo no
reciba los servicios de coordinación del caso y puede afectar mis beneficios de asistencia pública. Sin embargo, yo entiendo que puedo recibir servicios de salud mental y
servicios de tratamiento para abuso de substancias, sin estar de acuerdo con este consentimiento.

Marque aquí si el cliente rehúsa firmar el consentimiento
Firma del Cliente:

Fecha:

Firma de Padres, Tutor, o Representante
Autorizado (si es apropiado)

Fecha:

Firma del Testigo:

Fecha:

AVISO PARA LA PERSONA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN: La información revelada no puede ser revelada de nuevo, excepto como se indica aquí o
como de otra manera que es permitido por la ley. Si la información se relaciona a servicios para abuso de substancias, ha sido revelada de los registros
protegidos por las Reglas Federales de Confidencialidad (42 CFR Parte 2). Las reglas federales prohíben revelar nuevamente esta información a menos que
la persona expresamente lo permita por consentimiento escrito o como de otra manera es permitido por el 42 CFR Parte 2. Una autorización general para
revelar información médica u otra información no es suficiente para este propósito. Las reglas federales restringen cualquier uso de la información para
investigar criminalmente o procesar a cualquier paciente por abuso de alcohol o drogas. La violación de las reglas federales es una ofensa criminal.
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