Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

CONSENTIMIENTO PARA MEDICINAS

405 ILCS 5/2-107, 2-107.1

AVISO AL INDIVIDUO: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE Y PREGUNTE SI NO ENTIENDE ALGO.

CONSEJERÍA PARA MEDICINAS
Se me ha informado y entregado información escrita sobre las recomendaciones de las siguientes medicina(s):
MEDICINAS RECOMENDADAS:
(incluya margen de dosis para cada una)

Yo entiendo que la dosis de las medicinas puede cambiar basados en el cambio de mi condición. El médico habló conmigo
sobre lo siguiente:
* qué medicinas tomaré;
* qué medicinas se intenta darme;
* si las medicinas elegidas para mí requieren pruebas de sangre periódicas;
* los posibles efectos secundarios de las medicina(s). Si las medicinas que tomaré pueden causar discinesia
tardía, el médico me ha explicado este efecto secundario;
* a alguna interacción entre la comida y medicina que pueda ocurrir con las medicinas
* otros tratamientos y su efectividad, disponibilidad y riesgos; y
* la disponibilidad de un farmacéutico para aconsejarme sobre algunas medicinas que el médico me receta al darme
de alta.
Yo entiendo que tengo el derecho de rehusar tomar las medicinas y lo que puede pasar si rehúso.

CONSENTIMIENTO
Estoy de acuerdo en tomar las medicinas indicadas arriba.
No estoy de acuerdo en tomar la(s) medicina(s) indicadas arriba. Si mi negativa a tomar la(s) medicina(s) da lugar a estar
en peligro inminente o poner en peligro a otros, entiendo que me pueden dar la(s) medicina(s) bajo condiciones de
emergencia, lo cual tiene que ser re-evaluado por lo menos cada 24 horas. También entiendo que se puede buscar una
orden judicial para darme la(s) medicina(s). Si hay una orden judicial, entiendo que me darán la(s) medicina(s) aunque
rehúse tomarlas.
YO ENTIENDO QUE ESTE CONSENTI MIENTO VALE HASTA
. ENTIENDO EL CONSENTIMIENTO
(Fecha no superior a un año)
SOLAMENTE ES PARA LA(S) MEDICINA(S) INDICADAS EN ESTE FORMULARIO. TAMBIIÉN ENTIENDO QUE EN
CUALQUIER MOMENTO PUEDO REVOCAR ESTE CONSENTIMIENTO.
M.D.
Firma del Médico

Firma del Individuo

Fecha:

Firma del Tutor (si aplica)
Marque aquí si el individuo da consentimiento
verbal pero rehúsa firmar

Hora:

Firma del Testigo (requerido sólo para consentimiento verbal
Individuo
Fecha de Nac.:

Sexo:

Número de Identificación:
Institución:
Reset Form
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