Ref.:

405 ILCS 5/3-403, 5/3-602, 5/3-607, 5/3-610,
5/3-702, 5/3-813, 5/4-306, 5/4-402, 5/4-403,
5/4-405, 5/4-501, 5/4-611, 5/4-705

Certificado de Hospitalización
Referente a:
(nombre)
Yo personalmente informé al individuo nombrado arriba acerca del propósito de este examen y que no tiene que hablarme, y que cualquier
declaración hecha puede ser mencionada en el tribunal o corte como condición clínica del individuo o como necesidad de servicios.
Además, si este examen fue hecho con el propósito de determinar si el individuo nombrado arriba tiene una discapacitado del desarrollo y es
peligroso, he informado al individuo sobre su derecho de hablar con un pariente, amigo o abogado antes del examen, y acerca de su
derecho para que le asignen un abogado, si lo desea.

Firma del Examinador

,

El
(Fecha)

a.m.

, a las
(año)

p.m. Yo personalmente examiné

(hora)

al individuo nombrado arriba. El examen fue hecho en:
(nombre del lugar)
Basado en examen anterior, es mi opinión que él o ella es:
Una persona con enfermedad mental que debido a su enfermedad se espera razonablemente que, a menos que
sea tratado como paciente interno (hospitalizado), tenga comportamientos que pongan a la persona o a otros en
peligro de lastimarse físicamente o en espectativas razonables de lastimarse físicamente;
Una persona con enfermedad mental que debido a su enfermedad no puede cuidar sus necesidades físicas básicas
para evitar lastimarse seriamente, sin la asistencia de la familia u otros, a menos que sea sea tratado como paciente
interno (hospitalizado);
Una persona con enfermedad mental que: rehúsa tratamiento o no se adhiere adecuadamente al tratamiento
prescrito; debido a la naturaleza de su enfermedad no puede entender su necesidad de tratamiento; y si no es sea
tratado como paciente interno (hospitalizado), se espera razonablemente basado en el historial de su
comportamiento, que sufra deterioro mental o emocional y razonablemente se espara que, después de tal deterioro,
cumpla con los criterios de uno de los dos párrafos escritos arriiba;
Un individo que tiene discapacidades del desarrollo y que a menos que sea sea tratado como paciente interno
(hospitalizado) se espera razonablemente que en un futuro cercano se cause serios daños físicos a sí mismo o a
otros, y/o
Necesita hospitalización inmediata para prevenir dichos daños.
Mi opinión se basa en lo siguiente (incluyendo observaciones clínicas, información de hechos):

Yo creo que el individuo está sujeto a (marque uno):

Internado Involuntariamente y no necesita hospitalización inmediata
Internado Involuntariamente y necesita hospitalización inmediata
Internado por Orden Judicial y no necesita hospitalización inmediata
Internado por Orden Judicial y necesita hospitalización inmediata
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