Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

Derechos del Individuo
Exoneración DD - Servicios Basados en el Hogar y en la Comunidad de Medicaid

Lo siguiente es una lista de algunos de sus derechos bajo el Código de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo (DD) de Illinois y bajo otras
leyes. Este formulario usa español común en vez de términos legales que tienen las leyes que crean estos derechos. Si tiene preguntas específicas
acerca de sus derechos o acerca de cuándo esos derechos pueden ser restrictos, usted debe hablar con un abogado o llamar a la Comisión de
Custodia y Abogacía de Illinois. Usted tiene otros derechos de apelación si la agencia deja de proveer los servicios o reduce dichos servicios. Éstos
están en la Notificación de Derechos de Apelación (DD-1202).
■ Retención de Derechos: Usted mantiene todos sus derechos legales y civiles mientras recibe servicios.
■ Sin Discriminación: Usted tiene el derecho de ser tratado con dignidad y respeto sin considerar su sexo, raza, religión,
origen étnico, condición de desventaja, origen nacional, edad o situación económica.
■ Selección de Proveedores: Usted tiene el derecho a escoger sus propios proveedores y de cambiar proveedores cuando
lo considere necesario. Usted deberá comunicarse con su agencia individual de Abogacía de Apoyos y Servicios para obtener
ayuda con esto.
■ Cuidado Compasivo y Plan de Servicios: Usted tiene derecho a cuidado adecuado y compasivo, ervicios en un ambiente
lo menos restricto posible y tener un plan de servicio individual.
■ Negligencia o Abuso: Usted tiene el derecho a no ser víctima de abuso físico, sexual, mental o negligencia. Si usted cree que
alguien le ha maltratado, o a tomado ventaja de usted, debe decírselo a alguien de su confianza para resolver el problema. Cualquier
incidente de abuso o negligencia serán reportados a la Oficina del Inspector General apropiada. Vea la página "Cómo Registrar
una Queja."
■ Explotación: Si usted tiene 18 años o más, usted tiene el derecho a que no tomen ventaja de su propiedad y finanzas. Si usted
piensa que alguien ha tomado ventaja de usted, debe decírselo a alguien de confianza para resolver el problema. Cualquier incidente
donde alguien ha tomado ventaja o explotación de alguien, debe ser reportado a la Oficina del Inspector General del
Departamento de Servicios Humanos al 1 (800) 368-1463.
■ Restricciones: Se pueden usar restricciones solamente para protegerle de lastimarse físicamente a sí mismo o a otros,
o como parte de un procedimiento médico / quirúrgico y solamente bajo supervisión de un profesional calificado
■ Aislamiento: No se permite el aislamiento
■ Confidencialidad: La información personal sobre usted y de los servicios que recibe son privados y puede ser compartida con
alguien solamente si el Acta de Confidencialidad Para Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo de Illinois lo permite, y si
aplica, por el Acta Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud.
■ Visitas / Llamadas Telefónicas / Correspondencia: Usted tiene el derecho de comunicarse en privado con otras personas, sin
censuras ni obstrucciones de los empleados. La comunicación por esos medios puede ser restricta razonablemente, pero
solamente para protección de lesiones, intimidación o maltratos a usted y a otros
■ Propiedades: Usted tiene derecho a recibir, poseer y usar propiedad personal a menos que se determine que ciertos artículos
sean dañinos a usted y a otros. Cuando usted deja de recibir servicios de una agencia, toda su propiedad legal tiene que ser
entregada a usted.
■ Dinero: Usted puede usar su dinero como mejor le parezca, a menos que le hayan prohibido hacerlo bajo una orden judicial de
custodia.
■ Bancos: Usted puede depositar su dinero en un banco o asegurarlo con el proveedor de servicios. Si el proveedor de servicios
deposita su dinero, el interés que el dinero gane es suyo. Sin su consentimiento informado, el proveedor de servicios ni tampoco los
empleados pueden actuar como beneficiario de ningún beneficio de asistencia dirigida a usted, incluyendo el Seguro Social, pensión,
anualidad o pagos de fondos fiduciarios.
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■ Trabajo: Si le piden que trabaje en beneficio del proveedor de servicios, deben pagarle por el trabajo, pero, se le puede pedir que
haga tareas de limpieza personal y de su habitación sin recibir ningún pago.
■ Rehusar Servicios: Usted o su tutor (en vez de usted) tiene el derecho de rehusar los servicios, incluyendo medicinas.
Generalmente, cuando se rehúsan los servicios, no le proveen esos servicios. Pero, pueden ser provistos aunque usted rehúse,
si existe una situación médica u otra emergencia o si lo ordena un juez.
■ Servicios Médicos o Dentales: Excepto en emergencias, no se proveerá servicios médicos ni dentales sin su consentimiento
informado o el de su tutor. Usted tiene derecho de usar y pagar por los servicios de médicos privados y de otros profesionales
que usted escoja. Su selección tiene que ser documentada en su plan de servicios.
■ Planificación de Servicios: Usted tiene el derecho de participar en el desarrollo de su propio plan de servicios individualizado.
■ Reuniones: Usted tiene el derecho de participar en cualquier reunión de equipo referente a usted.
■ Darle de Alta: Usted tiene el derecho de continuar recibiendo los servicios a menos de que desista voluntariamente o cumpla
con los criterios para darle de alta de esos servicios. Usted tiene el derecho de terminar los servicios en cualquier momento.
■ Quejas: Usted tiene derecho a expresar quejas por escrito al jefe de la agencia que provee sus servicios. Se pueden apelar
algunas decisiones de la agencia (tales como negar, reducir, suspender, terminar los servicios), las apelaciones se hacen con el
Departamento de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo y con el Departamento Cuidado de Salud y Servicios Para
Familias.
■ Expedientes Clínicos: Usted tiene el derecho de ver sus expedientes clínicos y otra información acerca de usted.
■ Derecho a tener Información sobre el Proveedor de Servicios: Usted tiene el derecho a saber si el proveedor no está
cumpliendo con las normas de calidad y a ver las revisiones escritas y los informes de encuentas de la calidad de los servicios.
■ Ejercer sus Derechos: No se debe negar, suspender ni terminar los servicios, tampoco se deben reducir los servicios por
haber hecho una queja o por ejercer cualquiera de sus derechos.
■ Restricción de Derechos Si sus derechos son restrictos, la persona responsable por sus servicios tiene que decírselo a usted,
decirle a sus padres si usted es menor de 18 años de edad, y a su tutor, si le designaron uno. Además, el proveedor de servicios
tiene que decirle a todas las personas o agencias que usted quiere que se les informe acerca de las restricciones. Se tiene que
documentar la justificación de cualquier restricción de sus derechos individuales en su expediente individual.
■ Reportar: Usted tiene derecho a reportar cualquier violación de sus derechos con el comité de derechos humanos de su agencia,
a la Agencias de Servicio Individual y Apoyo de Abogacía (ISSA), al Departamento de Servicios Humanos, a la Comisión de
Custodia y Abogacía, o a Equip for Equality. Usted también tiene el derecho de reportar cualquier abuso o negligencia a la Oficina
del Inspector General, al Departamento de Servicios Para Niños y Familias, o al Departamento de Salud Pública.
Para su información, la revisión y resultados de las encuestas se publican por Internet en el sitio del Departamento. La fecha de
los resúmenes de alegaciones de abuso, negligencia y explotación también se publican en ese lugar. La información sobre
alegaciones o acusaciones en sitios específicos estará disponible cuando su agencia ISSA lo pida.
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Para Registrar Una Queja
Las personas que reciben servicios, así como sus tutores, miembros de familia u otros representantes, pueden
registrar una queja sobre los servicios que reciben, usando una o varias de las siguientes opciones.
■ Comuníquese con la agencia Servicio Individual y Apoyo de Abogacía (ISSA): Si no tiene la información para
comunicarse con ISSA, puede encontrar la agencia más cercana usando el Localizador de Oficinas de DHS (DHS Office
Locator) por Internet en http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=32253. Bajo tipo "Type", seleccione Discapacidades del Desarrollo
"Developmental Disabilities". Bajo condado "County", seleccione su condado. También, puede llamar al 1 (888) DD-PLANS o 1 (888)
337-5267 y marque su código postal. Le conectarán a la agencia ISSA más cercana sin ningún costo.
■ Comuníquese con la División Directamente: Llame al 1 (888) DD-PLANS o 1 (888) 337-5267 y pida hablar con un
representante en la División de Discapacidades del Desarrollo.
■ Para Presentar Informes o Denuncias de Abuso o Negligencia: Para niños menores de18 años o los que residen
en Hogares Para Niños o Instituciones de Cuidado de Niños o guarderías, llame al Departamento de Servicios Para Niños y Familias
al 1(800) 25-ABUSE. Para adultos de 18 años de edad o mayores, llame a la Oficina del Inspector General del Departamento de
Servicios Humanos al 1 (800) 368-1463.
Si se comunica con ISSA o la División de Discapacidades del Desarrollo, debe esperar la respuesta inicial dentro de dos días laborables. En casos
de informes o denuncias de abusos o negligencia, el contacto inicial será dentro de 24 horas.

Lista de Agencias que puede llamar para pedir ayuda:
Custodia y Abogacía
421 E. Capitol Suite 205
Springfield, IL 62701
(217) 785-1540

Custodia y Abogacía
State of Illinois Building
160 N. LaSalle Suite S-500
Chicago, IL 60601
(312) 793-5900

Equip for Equality
2150 W. Main St.
Carbondale, IL 62901
(618) 457-7930
(800) 758-0559

Equip for Equality
235 S. 5th Street, P.O. Box 276
Springfield, IL 62705
(217) 544-0464
(800) 758-0464

Equip for Equality
20 N. Michigan Avenue, Ste. 300
Chicago, IL 60602
(312) 341-0022
(800) 537-2632

Equip for Equality
1617 Second Ave.
Rock Island, IL 61201
(309) 786-6868
(800) 758-6869

Departamento Servicios Para Niños y
Familias

Departamento de Salud Pública

406 E. Monroe Street
Springfield, IL 62701
(800) 252-2873

535 W. Jefferson St.
Springfield, IL 62761
(800) 252-4343

Usted tiene el derecho a que el personal de la agencia le ayude a comunicarse con las
agencias indicadas arriba. Por favor firme abajo:
Nombre del Individuo:

Fecha:
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE

Firma del Individuo o Tutor:
Firma del Testigo:

Este resumen de los derechos individuales debe ser archivado en el expediente del individuo.
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