Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

SERVICIOS INTERESTATALES
CONSENTIMIENTO PARA UN TRASLADO INTERESTATAL
TIPO DE ADMISIÓN
Voluntaria

Otro

Emergencia

Competente

Orden del Tribunal

Incompetente

(también provea el núm. del caso )
Yo actualmente soy un individuo que recibe servicios en:
(Nombre de la Institución)
(Dirección)
Pido que me trasladen al estado de

donde residen mis parientes más cercanos

y / o donde considero tener la residencia. Me han informado que esta institución cree que yo obtendría beneficios clínicos de dicho
traslado. Yo, por lo tanto, estoy de acuerdo y doy mi consentimiento para que me refieran para un traslado interestatal. Entiendo que
esta institución me informará sobre la decisión del estado al cual me han referido. Para iniciar tal petición para traslado, entiendo que
es necesario que permita revelar la información contenida en mi expediente al Coordinador Administrativo Entre Estados o su
y cualquiera de sus agentes, para que el estado pueda evaluar
designado y al estado de
la petición para traslado. Entiendo que el estado de
bajo su discreción, puede revelar nuevamente la información proporcionada a mis parientes para la petición del traslado. Sin mi
consentimiento escrito, no habrá nuevas revelaciones excepto, bajo las circunstancias indicadas arriba. Entiendo que la información
que debe ser revelada puede incluir el resumen de la admisión, historial social y de residencia, informes psicológicos, psiquiátricos,
médicos y de comportamiento, plan individualizado del programa de educación, plan de habilitación, el tipo y dosis de medicinas,
nombres y direcciones de parientes, número del seguro social, número de Medicare y / o Medicaid, y el tipo y origen de ingresos.
Entiendo también que al ejecutar este formulario, yo no estoy renunciando a mis derechos como se define bajo el Código de Salud
Mental y Discapacidades del Desarrollo de Illinois [405 ILCS 5].
Me han entregado este formulario en el idioma que yo puedo entender y entiendo completamente su naturaleza y contenido. Yo he
firmado este formulario con conocimiento y voluntariamente. Confirmo que es mi deseo que se someta esta referencia para el
traslado interestatal. Entiendo también que si se aprueba mi petición y es autorizada, consiento voluntariamente ser admitido a
un centro de salud mental o centro para el desarrollo o de cuidado posterior administrado por el estado o colocación residencial en
la comunidad del estado de
Esta autorización caduca al completarse el proceso de revisión del traslado que tendrá como resultado la aprobación o
negación de mi petición. Sin embargo, yo entiendo que en cualquier momento puedo retirar esta autorización y el consentimiento para
el traslado, por escrito, antes del tiempo estipulado de partida de la fecha del traslado. Entiendo también que el Departamento tiene el
derecho de buscar una orden del tribunal de circuito aprobando el traslado, si el estado al cual se hizo el traslado otorga la autorización
de éste y luego revoco mi consentimiento.
Para ser firmado por dos testigos:

Nombre del Testigo :

Título:

Nombre del Testigo:

Dirección:

Dirección:

Fecha:

Fecha:

Firma del Individuo*:

Fecha:

Nombre de la Institución:

Dirección de la Institución:

Título:

NOTA: La institución debe adjuntar un formulario de "Autorización para Revelar Información" (IL462-0146) completado y
firmado.
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SERVICIOS INTERESTATALES
CONSENTIMIENTO PARA UN TRASLADO INTERESTATAL
* Si la firma no es la del individuo, indique el parentesco y base legal del individuo que otorga el consentimiento. Si es el tutor
legal, incluya una copia de la orden judicial que lo designa.
Se ha entregado al individuo o a su representante autorizado una copia de este formulario en:
Inglés

Español

Otro (especifíque)

por

en
(Nombre)

(Título)

(Fecha)

Print Form
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Reset Form
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