
Formulario de Inscripcíon al Centro de Salud del Sistema Escolar 

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________________ 
   Apellido                               Primer Nombre         Segundo(s) Nombre(s) 

Género:     Masculino       Femenino 

Curso/Grado: _______ 

Raza/Etnicidad del Estudiante (Marque sólamente UNO de los casilleros) 

Nombre de Padre o Madre: ______________________________________________________________________________________________ 
             Apellido                                   Primer Nombre                 Segundo(s) Nombre(s) 

Por favor escriba cuál es el mejor numero de teléfono para contactarle (durante horario escolar) en caso que su hijo(a) se sienta enfermo en la 
escuela y tengamos que hablar con usted para que reciba atención en nuestro Centro de Salud ______________________________________                       

Favor indicar los nombres de otros adultos que usted autoriza para acompañar a su hijo(a) a consultas de medicas cuando usted no pueda acompañarle. 

SI SU HIJO(A) NO TIENE SEGURO MÉDICO, COMPLETE POR FAVOR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y 
FIRME EL FORMULARIO ABAJO.  TODOS LOS DATOS SON PROTEGIDOS Y CONFIDENCIALES. 

1. Ingresos Estimados de la Familia —  Incluya los ingresos (antes de impuestos) que recibe el estudiante, los    
padres y/o padrastros o madastras, guardianes o padres adoptivos legales, y demás ingresos que reciba, tales  
como pensión conyugal, manutencion infantil, ingresos por discapacidad o por beneficios de retirado/jubilado. 

$ __________ semanal    

$ __________ mensual   

$ __________ anual 

2. Cantidad de Personas en el Hogar — Incluya en la suma al estudiante y a todas las personas que vivan con él/
ella en el mismo hogar, incluyendo padres y/o padrastros o madastras, guardianes o padres adoptivos legales,         
hermanos(as), hermanastros(as) u otros familiares. 

Cantidad Total  
de Personas 

______________ 

 

En base a la cantidad de personas en el grupo familiar/hogar y a los ingresos totales de dicho grupo familiar, el centro de salud determinará si su hijo: 
 recibiría los servicios de forma gratuita/sin costo. 
 recibiría los servicios facturados con rebaja del 50% sobre nuestras tarifas estándar.  
 recibiría los servicios facturados al 100% de nuestras tarifas estándar. 

 

Fecha Nacimiento/Estudiante: ____________ 

                  Firma de Padre/Madre: ____________________________________ Fecha: _________________ 

 
Asiático/ 

Non-Hispano 

 

Hawaiano  

Nativo/ 
Hispano 

 
Hawaiano Nativo/ 

Hispano 

 
Indio Nativo/ O 

Nativo de  
Alaska No-Hispano 

 
Negra/ 

Hispano 

 
Blanca/ 

No-Hispano 

 
Blanca/ 
Hispano 

 
Asiático/ 
Hispano 

 
Indio Nativo/ 
O Nativo de  

Alaska Hispano 

 
Negra/ 

Non-Hispano 

Dirección/Domicilio:  ____________________________________________________________________________________________________    
                        

                               Ciudad: _______________________________________________________         Código Postal: ___________________________ 
 
Número de Teléfono (Padres) _________________________ Teléfo. Trabajo: _____________  Teléfo Celular: _____________________________ 
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Nombre Relación con el Estudiante Número(s) de Teléfono 

   

   

   Método preferido de comunicacíón:  Carta/Correo Teléfono E-mail       _____________________________ Texto 

 

Nombre de la Escuela del Estudiante: ________________ 

 

 ¿Nos autoriza usted a dejarle mensaje grabado a su teléfono (voicemail) ?    Sí          No 

SI SU HIJO(A) TIENE SEGURO MÉDICO PRIVADO, o por MEDICAID o NC HEALTH CHOICE, no siga completando el 

formulario y FIRMA AQUI: Firma de Padre/Apoderado: _______________________________ Fecha: ___________________ 

Nombre del Seguro Medico del Estudiante (Favor traer tarjeta de seguro médico a  cada visita.): __________________________________________________               



       

   

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA PROVEER SERVICIOS  DE SALUD PARA EL ESTUDIANTE 

Autorización para recibir atención de salud y para Divulgación de Información Médica:  Yo autorizo voluntariamente a 
que mi hijo(a) _______________________________ _______________________ reciba atención/tratamiento de salud 
                      (Nombre del Estudiante)                                     (nacido en/fecha nacimiento)                                                                       .      
(ej: Atención Médica y/o de Salud de Comportamiento) por parte de  los correspondientes proveedores de esos servicios y del equipo de 
profesionales de SHA/GFHS, Inc. Yo autorizo todo tratamiento necesario por enfermedades o lesiones, así como para  atención preventiva 
por medio  de  evaluaciones,  análisis  de  laboratorio  (incluido  pruebas  VIH),  vacunas  y  referidos.  Yo  comprendo  que  la  atención  y  los 
tratamientos médicos, así  como  los  relacionados a  la  salud mental, no  son  ciencias exactas. No  se me han dado ningunas garantías en 
relación a los resultados de los tratamientos y evaluaciones de los proveedores. Yo comprendo que SHA/GFHS usa un sistema de “trabajo 
en equipo” para brindar  los servicios y que podrá ocurrir el  intercambio de  información de salud entre proveedores de SHA/GFHS y  los 
profesionales de SHA que atienden a mi hijo(a) de manera de proporcionar el plan de tratamiento más adecuado. Yo autorizo el uso y  la 
revelación de la Información de Salud Protegida de mi hijo(a) para el tratamiento, pago y procesos administrativos. Yo certifico que he leído 

y que comprendo este formulario.   
 

Esta  autorización  se  renueva  anualmente. He  recibido  una  copia  de  los  documentos  sobre  Derechos  del  Cliente  y  sobre  la  Ley  de 
Protección de Información sobre la Salud (Aviso de Privacidad). 

LOS SERVICIOS SON CONFIDENCIALES:  Yo comprendo que los Estatutos de Ley de Carolina del Norte, Sección 90 – 21.5 protegen y 

otorgan  el  derecho  a  los  menores  de  edad  a  recibir  servicios  médicos  relacionados  a  enfermedades  de  transmisión  sexual, 

embarazo, abuso de droga, y trastornos emocionales sin necesidad de contar con el consentimiento de  los padres. Yo comprendo 

que de acuerdo a la Sección 90 – 21.4 de los mismos Estatutos, no se requiere a los proveedores médicos notificarme a mí acerca de 

los servicios provistos para ese tipo de atención salvo que, en la opinión del proveedor médico, la situación sea de riesgo para la vida 

o la salud del menor. Yo comprendo que si yo solicito información sobre esos servicios, el proveedor médico la compartirá conmigo 

únicamente  si el proveedor  lo considera mejor para el bienestar de mi hijo(a). Yo comprendo  también que SHA/GFHS, así como 

todos sus afiliados, siempre llevarán adelante todos los esfuerzos por alentar a mi hijo(a) a compartir y hablar conmigo acerca de los 

problemas y de los servicios recibidos. 

Por aquellos  servicios no designados  como  confidenciales, yo  comprendo que  se me mantendrá  informado(a) de  las  citas médicas y 

tratamientos de mi hijo(a) coordinados por SHC. Cuando sea indicado que el niño(a) vaya a una cita externa para su atención (incluido 

las recetas por medicamentos), se me informará a mí y al médico de cabecera de mi hijo(a).  En el caso que mi hijo(a) requiera atención 

médica de emergencia, y que yo no pueda ser contactado(a), yo solicito que se  le brinde a mi hijo(a)  la atención que se requiera para 

estabilizar su condición. (Los niño(as) de 11 o más años de edad podrán autorizar su propia atención de urgencia con el entendimiento 

común que en estos casos se me contactará lo antes posible. Los niños(as) de 10 años o menos podrían requerir la presencia de un padre, 

u de otro adulto seleccionado por  los padres, para que  le acompañen al menor a  la visita. Hemos compartido con el centro de salud 

estudiantil (SHA) los nombres de los adultos autorizados para acompañar a mi hijo/a). 

RESPONSABILIDAD DE PAGO Y ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGUROS:   Yo garantizo el pago a SHA/GFHS y a sus afiliados por 

todos  los gastos o cargos por servicios obtenidos por mi hijo(a), salvo que esos gastos se encuentren expresamente excluidos en 

base a las condiciones económicas y de tamaño de mi grupo familiar y según lo establecen las políticas sobre facturación y cobro de 

servicios de  SHA/GFHS.  Yo comprendo que yo soy personalmente responsable por todos los cargos que no se encuentren cubiertos 

por mi póliza de seguro médico. Yo autorizo a que, aun cuando podrían ser pagaderos a mí,  los pagos por servicios prestados por  

SHA/GFHS a mi hijo(a) por servicios médicos, cirugía o salud mental le sean pagados directamente a SHA/GFHS. Si estoy cubierto por 

Medicare o Medicaid, yo certifico que la información que he provisto al momento de aplicar para el pago bajo los Títulos V, VVIII y/o 

XIX de la Ley de Seguro Social es correcta.   

Padre o Madre / Guardián Legal / Apoderado Legal: 

Firma: ________________________________________________ Fecha: _________________ 

Nombre en letras/aclaración de firma: ____________________________________________________    
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   Nombre del prooveedor médico que atiende al estudiante:__________________________________ 
  Escriba el nombre del doctor o consultorio médico. Si su niño(a) no tiene médico de cabecera, escriba “ninguno”. 

Favor Firmar Aquí ______________________________________________      ___________________ 
                                Firma                        Fecha 

                                         ______________________________________________ 
                                         Relación con el Estudiante 

 
 

AUTORIZACIÓN para USO o REVELACIÓN 
de INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________  

Fecha de nacimiento del estudiante: _________________________________ 
 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE (FROM) LA ALIANZA ESCOLAR PARA LA SALUD  
HACIA EL CONDADO DE FORSYTH 

 
A través de este documento, otorgo permiso a La Alianza Escolar para la Salud del Condado de Forsyth para 
que suministre la siguiente información acerca del estudiante arriba mencionado: 
 

 información médica de la visita más reciente  vacunas 
 

 historia psiquiátrica/evaluación (excluidas las notas de psicoterapia)   
 

 prueba psicológica/evaluación (excluidas las notas de psicoterapia)           
 

 Otros: _____________________________________________ 
 
La presente información se usará con el objeto de coordinar y proveer atención médica y psicológica para el 
estudiante, así como para proporcionarle asistencia escolar. La información se suministrará a: 
 
 

 

      
 
 

 

 Winston-Salem/Escuelas del Condado de Forsyth     Otros: ______________________________________ 
 

 
Tengo comprendo de que si la persona o la entidad que recibe la información no es un proveedor de atención 
médica o un plan de salud protegido por la reglamentación federal sobre privacidad, la información descripta 
puede llegar a usarse nuevamente y a no quedar protegida por la mencionada reglamentación.   
 

Tengo comprendo de que puedo rehusarme a firmar la presente autorización y de que mi negativa no afectará ni 
la capacidad del estudiante de obtener tratamiento o pago ni su elegibilidad para los beneficios. Puedo revisar o 
copiar cualquier información usada/revelada según la presente autorización hasta el límite que marca la ley. 
 
 

Tengo comprendo que puedo revocar la presente autorización en cualquier momento. También tengo 
conocimiento de que no puedo revocarla cuando se haya realizado ya alguna acción en base a la 
presente autorización. Comprendo cabalmente los términos de la presente autorización. Esta 
autorización estará vigente durante un año a partir de la fecha de firma. 
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   Nombre del prooveedor médico que atiende al estudiante:______________________________ 
Escriba el nombre del doctor o consultorio médico. Si su niño(a) no tiene médico de cabecera, escriba “ninguno”. 

Favor Firmar Aquí ______________________________________________      ___________________ 
                                Firma                        Fecha 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN para USO o REVELACIÓN 
de INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________  

Fecha de nacimiento del estudiante: _________________________________ 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PARA (TO) LA ALIANZA ESCOLAR PARA LA SALUD                      

DEL CONDADO DE FORSYTH 
Por la presente doy mi permiso para… 
 

 
 
 
 

 Otros: ______________________________________________________ 
 

…  revelar la siguiente información acerca del estudiante arriba mencionado: 
 

A través de este documento, otorgo permiso a La Alianza Escolar para la Salud del Condado de Forsyth para 
que suministre la siguiente información acerca del estudiante arriba mencionado: 
 

 información médica de la visita más reciente  vacunas 
 

 historia psiquiátrica/evaluación (excluidas las notas de psicoterapia)   
 

 prueba psicológica/evaluación (excluidas las notas de psicoterapia)           
 

 Otros: _____________________________________________ 
 

Esta información se utilizará con el propósito de coordinar y proveerle atención médica/psicológica al estudiante, así 
como para proveerle asistencia educativa al estudiante.   
 

Tengo comprendo de que si la persona o la entidad que recibe la información no es un proveedor de atención médica 
o un plan de salud protegido por la reglamentación federal sobre privacidad, la información descripta puede llegar a 
usarse nuevamente y a no quedar protegida por la mencionada reglamentación.   
 

Tengo comprendo de que puedo rehusarme a firmar la presente autorización y de que mi negativa no afectará ni la 
capacidad del estudiante de obtener tratamiento o pago ni su elegibilidad para los beneficios. Puedo revisar o copiar 
cualquier información usada/revelada según la presente autorización hasta el límite que marca la ley. 
 

Tengo comprendo que puedo revocar la presente autorización en cualquier momento. También tengo conocimiento 
de que no puedo revocarla cuando se haya realizado ya alguna acción en base a la presente autorización. 
Comprendo cabalmente los términos de la presente autorización. Esta autorización estará vigente durante un año a 
partir de la fecha de firma. 
 
 
 

 

   _____________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN para USO o REVELACIÓN de INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 
 

Por la presente, otorgo mi permiso a Winston-Salem/Forsyth County Schools para suministrar a School Health Alliance (SHA) del condado de 
Forsyth los registros escolares del estudiante mencionado (incluido los registros de asistencia, grados, puntajes de las pruebas finales de grados 
(EOG) y de cursos (EOC), otros registros de pruebas académicas, registros de pruebas psicopedagógicas, registros del Equipo de Asistencia al 
Estudiante (Student Assistance Team), registros escolares especiales y registros disciplinarios) con el propósito de coordinar y proveer su atención 
médica y psicológica. 

 
 

Favor Firmar Aquí   

Firma                           Fecha 
 

   Relación con el Estudiante  



Form-259                                  
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Toda la información compartida con nuestro equipo de profesionales se mantendrá  en privado. No se 
revelarán los datos obtenidos salvo que tengamos su autorización escrita y firmada para hacerlo. Por 
favor devuelva este cuestionario completado usando el sobre adjunto que ya tiene la estampilla/timbre. 

 Fecha __________  Nombre del Estudiante __________________________________ Fecha de nacimiento (del estudiante)  _________ 

Antecedentes/Historial Médico del Estudiante                                                                  Grado escolar _________________________ 

Alergias a medicamentos: Ninguna Reacción: 

Otras alergias: Ninguna  Reacción: 

Medicamentos Diarios:  Ninguna 
 
 

Motivo(s)/Tratamiento para: 
 
 

Dosis/Frecuencia: 
 
 

Nombre de la Farmacia que usa:                                      Ubicación de la farmacia: 

Condiciones Médicas Crónicas de su hijo(a)  (Marque la cantidad de casilleros que apliquen/correspondan) 

Diabetes......................  Deficit de Atención/Hiperactivo (ADD/ADHD)..  Asma ..................  Problemas Cardíacos ....  

Insuficiencia Renal .....  Enfermedad Mental/Depresión ....................    Migrañas .............  Otro ................................  

Convulsiones ..............  Anemia de Células Falciformes (Sickle Cell)   Anemia ...............  ________________________ 
 

¿Ha habido cambios en la salud de su hijo(a) en el transcurso del último año?  Sí   No  Si la respuesta es sí, describa _________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido su hijo(a) un exámen físico completa de un médico en los últimos doce meses?    Sí   No   

Si respondió que sí, indique la Fecha ___________________    Nombre del Médico o Clínica ___________________________________ 

¿Ha tenido su hijo(a) que acudir  a la sala de emergencias en los últimos doce meses?  Sí   No  Si la respuesta es sí, describa________ 

¿Ha sido su hijo(a) hospitalizado por una noche o más por algún problema médico o problema mental?  Sí   No   Si la respuesta  
es sí, indique a qué edad fue hospitalizado(a) y el motivo ________________________________________________________________ 

Fecha de la última examinación dental: ___________  Nombre de Dentista o Clínica Dental _______________________________________ 

¿Ha tenido alguna vez su hijo(a) una lesión deportiva de importancia?  Sí   No Si respondió que sí, indique a qué edad y tipo de lesión  

Datos sobre su hogar 

Por favor indique cuáles personas viven en su hogar y sus edades. Ejemplo: Padre (40), Madrastra (40), Hermanas (6 y 8), Tío (50), etc.

¿Se guarda un arma de fuego en su hogar?  Sí   No 

¿Viven en el hogar personas que fuman (cigarro/cigarrillos)?   Sí   No 

Antecedentes Médicos Familiares  

¿Hay algún familiar directo del estudiante que en la actualidad tenga algún problema de salud?   

Miembro/Relación de Familia Edad Tipo de Problema o preocupación de salud 

 Madre ________ Ninguno; Sí, (Por favor especifica)________________________________________ 

 Padre ________ Ninguno; Sí, (Por favor especifica)________________________________________ 

 Hermanos ________ Ninguno; Sí, (Por favor especifica)________________________________________ 

 Otros___________________ ________ Ninguno; Sí, (Por favor especifica)________________________________________ 
 

Inquietudes/preocupaciones de los padres/guardianes  

Marque con un tilde () los casilleros que indican temas que para usted son motivo de preocupación acerca de su hijo(a). 

Salud mental ...........................................  Los amigos que escoge tener ................ Desempeño escolar .................................  

Peso corporal/comidas ...........................  Problemas para dormir ........................... Fumar tabaco ..........................................  

Mala relación con miembro del hogar ...  Comportamientos sexuales .................... Uso de drogas .........................................  
 

 

CONFIDENCIAL 

Cuestionario para Padres / Guardianes Legales 
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Alianza Escolar para la Salud del Condado de Forsyth 
Política de Facturación para el Pago de Servicios 

 
 Ningún estudiante inscripto dejará de recibir atención por falta de recursos para efectuar el pago. 

 Las tarifas se basan en el ingreso familiar y en las condiciones del plan de seguro médico (aseguranza). 

 El centro de salud le facturará a Medicaid, NC Health Choice y planes de seguro médico privados. 

 A las familias sin seguro médico se les cobrarán nuestros servicios de acuerdo a la siguiente escala basada 
en el Nivel de Pobreza Federal (FPL)*.      

 

 

 El personal del centro de salud hará todos los esfuerzos para notificar anticipadamente a la familia del 
estudiante antes de proporcionarle atención en los casos en que podría resultar en un gasto para la familia, 
y también en atender los requerimientos del plan de seguro médico del estudiante siempre que sea posible. 

 Los padres o los estudiantes son responsables de los copagos, los deducibles y los pagos de los servicios 
que no están cubiertos por su plan de seguro médico. 

 La familia puede solicitar explicaciones o reconsideración de una factura por medio del coordinador del 
Student Health Center (Centro de Salud para Estudiantes). 

Leyes de Carolina del Norte relacionadas con el cuidado de menores 

§   90-21.4. Responsabilidad e inmunidad de los médicos 

(a) Cualquier médico matriculado para la práctica de la medicina en Carolina del Norte que brinde atención médica a un 
menor según los términos, las condiciones y las circunstancias del presente artículo no será considerado responsable por 
ninguna demanda civil o penal por brindar los mencionados servicios sin haber obtenido permiso de los padres del 
menor, del tutor, o del encargado o custodio legal diferente de los padres toda vez que se haya otorgado autorización 
específica por medio de una orden de custodia que dé consentimiento para el tratamiento médico o psiquiátrico. El 
médico no quedará exento, en base a este artículo, de la responsabilidad por negligencia en el diagnóstico y tratamiento 
de un menor. 

(b) Toda vez que se haya otorgado autorización específica por medio de una orden de custodia que dé consentimiento para 
el tratamiento médico o psiquiátrico, el médico no notificará a los padres, al tutor, al encargado o custodio legal diferente 
de los padres sobre la atención médica expuesta en G. S. 90-21.5 sin el permiso del menor (a) a menos que la situación, 
según la opinión del médico actuante, indique que la notificación es esencial para la vida o la salud del menor. Si 
cualquiera de los padres, el tutor, el encargado o custodio legal diferente de los padres, toda vez que se haya otorgado 
autorización específica por medio de una orden de custodia que dé consentimiento para el tratamiento médico o 
psiquiátrico, consulta al médico sobre la atención o el tratamiento médico que se le brinda al menor, el médico puede dar 
información. 

§   90-21.5. Validez del consentimiento del menor para determinada atención médica 

(a) Cualquier menor puede dar consentimiento efectivo a un médico matriculado en la práctica médica en Carolina del Norte 
para atención médica relacionada con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de (I) enfermedades de transmisión 
sexual y otras enfermedades a ser informadas según la el artículo de ley G. S. 130A-135 de los Estatutos Generales de 
Carolina del Norte, (II) embarazo, (III) drogadicción o alcoholismo y (IV) alteraciones emocionales. Este artículo no 
autoriza el aborto provocado, la operación para esterilizar o la admisión a un servicio de 24 horas autorizado según el 
artículo 2 del capítulo 122 C de los Estatutos Generales, excepto por lo previsto en el artículo G. S. 122C-222. El 
presente artículo no prohíbe la admisión de un menor a una instalación de servicios de tratamientos en base a su propia 
solicitud escrita en situación de emergencia, como se autoriza por el la ley G. S. 122C-222 de los Estatutos Generales de 
Carolina del Norte. 

(b) Cualquier menor que esté emancipado puede dar consentimiento para cualquier tratamiento médico o atención 
odontológica o médica para sí mismo o para su hijo(a).        

FPL hasta 300% 300 a 400% más de 400% 
% a pagar 0% 50% 100% 
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DERECHOS DEL ESTUDIANTE COMO CLIENTE   
QUE RECIBE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

EN UN PROGRAMA SHA  
 
Si usted recibe servicios de salud mental provistos por la Alianza para la Salud 
Escolar del Condado Forsyth (Programa SHA - School Health Alliance) usted tiene 
ciertos derechos y responsabilidades.   
 
Usted tiene el derecho a:   

 Ser tratado respetuosamente de la manera que usted piensa que debería ser. 

 Elegir su proveedor. Usted tiene el derecho a ser atendido por otro proveedor 
si usted así lo prefiere. 

 A la confidencialidad y privacidad de la información relacionada a su salud y 
su atención médica de manera que la misma se encuentre resguardada (se 
mantenga secreta) y no pueda ser compartida sin la autorización de su padre 
y/o madre o tutor legal. Sin embargo, existen leyes que permiten las 
siguientes excepciones: por motivo de una orden judicial (de la corte), de una 
emergencia o de considerarse que presenta un peligro para sí mismo o para 
otras personas. 

 A tener un plan de atención individual. Dicho plan de tratamiento debe ser 
elaborado específicamente para usted y establecer metas asociadas a su  
bienestar y recuperación. 

 Participar en el proceso de cuidados médicos y de las decisiones asociadas a 
la su atención de salud que recibe. 

 Expresar cualquier queja o duda que pueda tener acerca de su atención 
médica y planes de tratamiento. 

 Recibir información acerca de las opciones de tratamiento disponibles 
explicada de manera apropiada a su situación y a su capacidad de 
entendimiento. 

 Un ambiente respetuoso que le brinde además la seguridad de estar y sentirse  
protegido de cualquier abuso, daño o negligencia.  

 Estar libre de cualquier forma de aislamiento o restricción física como medio 
disciplinario o de represalia. Las medidas restrictivas se usarían únicamente 
en casos en los que exista un riesgo de lesión a sí mismo u otras personas. 

 
Usted tiene el derecho a (sigue):   

 Recibir atención y tratamiento médico que le ayude a alcanzar su potencial 
más allá de las circunstancias relacionadas a la edad o grado de discapacidad 
mental.  

 Negarse a recibir atención/cuidados médicos y recibir información sobre 
cuáles serían las consecuencias de esa decisión. 
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 Darle al centro de atención de salud su permiso para compartir datos o  
información sobre su salud en lo relacionado a la salud mental, abuso de 
sustancias, abuso/negligencia, embarazo, o enfermedad contagiosa. 

 Estar informado de todos los procedimientos y políticas que pudieran 
afectarle como cliente.  

 A tener un formulario de consentimiento vigente que establezca el periodo de 
tiempo por el cual usted autoriza a ser atendido y recibir los servicios y le 
informe a usted acerca de los beneficios, los riesgos potenciales y los demás 
métodos de tratamiento disponibles de una manera comprensible para usted. 

 Comprender de qué manera se cubrirán los gastos asociados a los servicios 
que recibe.  

 Pedir apelaciones por cambios en servicios abonados con fondos del estado.  

 Pedir apelaciones por cambios en sus servicios del programa Medicaid. 

 Requerir una “Audiencia Estatal Justa” (State Fair Hearing), dentro de los 
períodos permitidos, si usted está en desacuerdo con el resultado de una 
apelación. 

 Requerir que se brinden las comodidades físicas razonables respecto a 
accesibilidad, así como respecto a asistencia por motivos de idioma, sin cargo 
para usted. 

  Pedir y recibir una copia de sus archivos médicos, salvo en caso de las 
excepciones que establece la ley. 

 Requerir que sus archivos médicos sean corregidos o enmendados de acuerdo 
a lo que establece la ley. 

 Tener opción a obtener una segunda opinión si usted no está de acuerdo con 
el diagnóstico y/o tratamiento que está recibiendo. Usted puede coordinar 
para obtener una segunda opinión llamando al Departamento de Atención al 
Cliente al 1-888-581-9988. 

 
Como menor de edad usted tiene, en algunas situaciones, el derecho a estar de 
acuerdo con ciertos tipos de tratamientos sin el consentimiento expreso de su 
padre/madre o tutor legal. Esos tratamientos incluyen: 
 

 Tratamiento por enfermedades venéreas (de transmisión sexual) 
 Tratamiento por embarazo 
 Tratamiento por abuso alcohol y drogas 
 Tratamiento por alteración/perturbación emocional (salud del 

comportamiento)  
 
Sus derechos se encuentran definidos por, y protegidos por, las leyes federeales y 
estatales. Usted podría tener otros derechos según se establecen en la ley estatal NC 
G.S.122C. 



 
 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE COMO CLIENTE 
DE UN CENTRO DE SALUD SHA  

 

SUS DERECHOS 
 

Usted tiene derecho a:   
 

 Recibir atención y cuidados de salud de alta calidad provistos  
por personal idóneo y calificado 

 Su privacidad de manera que la información acerca de su 
salud se mantenga secreta (confidencial), sin ser discutida ni 
compartida, salvo que se tenga la correspondiente autorización 
de sus padres. 

 Recibir tratamiento equitativo y justo sin importar su edad, 
raza, religión, género, nivel de ingresos de la familia, 
nacionalidad o estado de salud. 

 Presentar quejas si usted no está conforme con la atención 
recibida o el tratamiento asignado.  

 Participar en lo relacionado a la atención y a las decisiones 
acerca de su salud. 

 Negarse a recibir atención así como a ser informado(a) acerca 
de las consecuencias de esa decisión. 

 Otorgar su permiso al centro de salud para autorizar a 
compartir su propia información de salud relacionada a salud 
mental, abuso de sustancias, maltrato/negligencia, embarazo 
o enfermedad contagiosa. 
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 Alianza Escolar para la Salud del Condado Forsyth 

Notificación sobre las Prácticas de Privacidad 
 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE DE QUE MANERA LA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON SU SALUD PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA Y 
DE QUE MANERA USTED PUEDE TENER ACCESO A ESA INFORMACIÓN. 

POR FAVOR,  LÉALA DETENIDAMENTE. 
 
QUIENES RESPONDEN  ANTE ESTA NOTIFICACIÓN  
Esta notificación describe las prácticas de privacidad de la Alianza Escolar para la Salud (SHA - 
School Health Alliance) y de sus Centros de Salud y Bienestar (HWC) incluído:  

 cualquier profesional autorizado a ingresar datos en su legajo/archivo médico en HWC. 

 cualquier miembro del grupo de voluntarios autorizados para prestar  asistencia en las 
instalaciones de los centros de salud HWC. 

 todos los empleados y miembros del personal de HWC.  
 
NUESTRO COMPROMISO ACERCA DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
Nos comprometemos a proteger la privacidad de la información médica relacionada a su salud y que 
pueda ser  vinculada con su identidad, a la que en este documento denominamos “información 
médica”. Comprendemos que la información médica relacionada a usted y a su salud es personal. 
Creamos un archivo de historial médico que incluye los cuidados y servicios médicos que usted 
reciba en estas instalaciones. Necesitamos mantener este historial para poder proveerle la mejor 
atención médica y para cumplir con ciertos requerimientos legales. Esta notificación aplica para la 
totalidad de la información médica comunicada por usted, así como la generada en HWC por parte 
del personal de HWC o de su médico personal.  Pueden existir médicos y clínicas no asociadas a 
nosotros que puedan tener una política o forma de notificación diferente acerca del uso y divulgación 
de su información médica generada en un consultorio médico. Usted puede solicitar directamente a 
otras clínicas o médicos una notificación sobre las prácticas de privacidad.  
 
Esta Notificación le explicará las formas y maneras en que podemos utilizar y divulgar su información 
médica. Esta Notificación también explica cuales son sus derechos y cuales algunas de nuestras  
obligaciones en relación al uso y divulgación de información médica.  
 
Estamos obligados por ley a: 

 asegurar la privacidad de la información médica que le identifica; 

 proveerle esta Notificación sobre nuestros requerimientos legales y nuestras prácticas de 
privacidad en relación a su información médica; 

 operar bajo los términos de esta Notificación los cuales se encuentran en vigencia en 

  la actualidad. 
 
DE QUE MANERA PODEMOS UTILIZAR O DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA 
Las siguientes categorías describen distintas formas en las que podemos utilizar y divulgar 
información médica. Para cada categoría de uso y divulgación le brindamos una explicación e 
intentamos dar algunos ejemplos. No se listará en cada categoría todas las formas de uso o 
divulgación posibles. Sin embargo, todas las maneras en las que se puede utilizar o divulgar 
información corresponden a alguna de estas categorías. 
 
Por Tratamiento: Podremos usar su información médica para prestarle servicios o tratamientos 
médicos. Podremos divulgar su información médica a médicos, enfermeras, técnicos y estudiantes 
de medicina, u otros empleados que se encuentren involucrados en su atención médica. Podrá 
también compartirse su información médica a efectos de poder coordinar las distintas cosas que 
usted pueda estar necesitando, tales como recetas, estudios de laboratorio o rayos-X. Podrá también 
compartirse su información médica a personas fuera de HWC que vayan a estar involucradas es su  

1 

atención médica una vez que haya dejado el HWC, como podrían ser a parientes de familia u otras 
personas que pudieran designarse para brindarle asistencia o servicios médicos. 
 
Por Pago: Podremos utilizar y divulgar su información médica para que el tratamiento y los servicios 
que usted reciba en HWC puedan ser facturados y cobrados a usted, a una compañía de seguros u 
otra parte actora. Por ejemplo, podríamos informar a su aseguradora médica acerca de un 
tratamiento que usted vaya a recibir a efectos de obtener autorización previa o para determinar si el 
plan de seguro médico cubrirá los gastos del tratamiento. 
 
Por Administración y Operación de Servicios Médicos: Podremos utilizar y divulgar su información 
médica en función de las operaciones del centro HWC. Podremos divulgar su información médica a 
los “asociados comerciales” que nos brindan servicios, para llevar acabo nuestras funciones y para 
asegurar que todos nuestros pacientes reciban buena calidad de atención. Por ejemplo podremos 
usar información médica para revisar los tratamientos y servicios a nuestros pacientes y para evaluar 
el trabajo y la atención que brinda nuestro personal. Asimismo podremos combinar información 
médica sobre muchos pacientes para determinar cuales servicios adicionales deberíamos ofrecer, 
cuales servicios no son necesarios, y cuales nuevos tratamientos son efectivos. Asimismo, podemos 
divulgar información a medicos facultativos, enfermeras, técnicos, estudiantes residentes de 
medicina, y otro personal de HWC a efectos de evaluación y aprendizaje. También podremos 
combinar su información médica con otra información médica de otras instituciones de la salud para 
hacer comparaciones y evaluar nuestra capacidad y rendimiento y ver de que forma podemos 
mejorar la atención y servicios que ofrecemos. Podremos suprimir información del conjunto de la 
información médica para que la misma no le identifique a usted al ser utilizada por otros en estudios 
de investigación o tratamientos médicos. Por ejemplo, su información podría ser usada, sin 
identificarlo a usted, para própositos de control o mejora de la calidad de servicio que brindan sus 
médicos u otros proveedores de atención médica en HWC. 
 
Citas médicas: Debido a que nuestra atención médica se desarrolla en el ámbito escolar, algunos 
integrantes del personal de la escuela y algunos estudiantes podrían saber que usted está inscripto y 
utiliza los servicios del HWC; sin embargo las motivos por el cual los utiliza, los tipos de servicios que 
recibe, y todos los legajos médicos que generamos estarán protegidos de acuerdo con la política que 
aquí se establece. Podremos usar su información médica en el proceso de contactarle a usted o un 
familiar del hogar para recordarle que tiene una cita médica.  
 
Opciones de Tratamientos: Podremos usar y divulgar su información médica para poder informarle y 
recomendarle las distintas opciones y alternativas para su atención médica.  
 
Beneficios y Servicios de Salud: Podremos usar y divulgar información médica para informarle 
acerca de servicios o beneficios de salud que pudieran interesarle. 
 
Personas que le brindan cuidados médicos o son responsables por el pago de ellos: Podremos 
divulgar su información médica a un amigo o un miembro de su familia que esté involucrado en su 
atención médica. Podremos también divulgar información a quien(es) ayuden a pagar por la atención 
médica. Además, podremos divulgar su información médica a aquellas entidades a cargo de brindar 
ayuda en casos de cátastrofe para que su familia pueda recibir notificación acerca de su condición 
general y ubicación. 
 
Estudios e Investigaciones: Bajo ciertas circunstancias, podemos divulgar información médica para 
fines de investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación podría consistir en comparar los 
datos sobre estado de salud y recuperación de todos los pacientes que tomaron una misma 
medicación con aquellos pacientes que recibieron otra medicación para una misma condición 
médica. Sin embargo todos los proyectos de investigación están sujetos a un proceso especial de 
aprobación. Dicho proceso evalúa la investigación a realizarse y de que manera se usará la 
información médica para que la investigación se lleve adelante equilibrando las necesidades de la 
misma con la necesidad de confidencialidad y privacidad de los pacientes. Antes de utilizar o divulgar 
información alguna para investigaciones nosotros nos asesoramos de que el proyecto haya cumplido 
con este proceso de evaluación; sin embargo, podríamos  divulgar información médica a personas 
que realicen preparativos para llevar adelante un proyecto de investigación, por ejemplo, 
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en relación a revelar información médica de pacientes con necesidades médicas 
específicas, siempre y cuando lo hagan dentro de nuestras instalaciones y que sea 
necesario para propósitos de la investigación. En la mayoría de los casos pediremos su 
autorización si es que la investigación involucra algún tratamiento. Si se le pide ese tipo de 
autorización usted tendrá el derecho rehusarse a participar.  
 
Requerimientos de Ley: Divulgaremos información médica cuando sea requerido por las leyes 
federales, estatales, o locales. Asimismo divulgaremos información médica cuando sea necesario 
hacerlo para cumplir con los requisitos de procedimientos administrativos o judiciales que respondan 
a las leyes federales, estatales, o locales  
 
Para evitar un serio problema de Salud o Seguridad: Podremos divulgar información médica cuando 
hacerlo sea necesario para prevenir un problema que represente una seria amenaza a la salud o 
seguridad suya, de otra persona, o del público general. 
 
SITUACIONES ESPECIALES 
 
Donación de Tejidos y Organos: Si usted es un donante de órganos, podremos divulgar información 
médica a las organizaciones apropiadas que administran la obtención, almacenaje y/o transplante de 
órganos y tejidos humanos para facilitar el proceso de  de donación y transplante.  
 
Militares y Veteranos de Guerra: Si usted es integrante de las fuerzas armadas de este u otro país, 
podremos divulgar IMP de acuerdo a los requisitos legales de las autoridades militares 
correspondientes.  
 
Compensación Laboral: Podremos divulgar información médica para cumplir con programas de 
compensación laboral u otros programas similares que proveen beneficios en relación a lesiones o 
enfermedades laborales.  
 
Riesgos a la Salud Pública: Podremos divulgar información médica en respuesta a actividades de 
salud pública que, generalmente, consisten en: 
 

 prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; 

 reportar nacimientos y fallecimientos; 

 reportar casos de negligencia o abuso infantil; 

 reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos; 

 notificar a quienes estén tomando productos que han sido retirados del mercado; 

 notificar a quienes pudieran haber estado expuestos a enfermedades o en riesgo decontraer o 
transmitir una enfermedad o condicón médica; y 

 notificar a las autoridades correspondientes si consideramos que un paciente ha sido victima de 
abuso, negligencia, o violencia doméstica. Se realizará dicha notificación  sólo si usted está de 
acuerdo o si nos lo requiere o autoriza la ley. 

 
Controles de Servicios de Salud: Podremos divulgar información médica a las autoridades 
autorizadas por ley para supervisar las actividades relacionadas a la salud. Estas actividades 
incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, inspecciones y concesión de licencias, y son 
necesarias para que el gobierno pueda regular los programas y servicios de salud  y cumplir con las 
leyes sobre los derechos civiles 
 
Juicios y Litigios: Si usted está implicado en un juicio o litigio legal, podremos divulgar información 
médica en respuesta a una orden de un tribunal. Podremos divulgar información médica también en 
respuesta a una citación o petición judicial, u otro proceso legal por el cual alguien relacionado a la 
disputa pueda acceder a la información, pero sólo si primero se han realizado esfuerzos para 
informarle acerca de la existencia de la petición o para obtener una orden para proteger la 
información solicitada. 
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Ejecución de la Ley: Podremos divulgar información médica cuando lo requiera un oficial de las 
autoridades judiciales o de la policía para: 
 

 responder a una orden, citación, caución o convocatoria judical u otros procesos similares; 

 identificar o ubicar a un sospechoso, un fugitivo, un testigo, o una persona desaparecida; 

 informar sobre la víctima de un delito si es que debido a las circunstancias no se puede obtener 

  previa autorizacion de parte de la víctima;  

 informar sobre un fallecimiento que consideremos pueda haber sido causado por una conducta 
criminal; 

 informar sobre conductas criminales acontecidas dentro de HWC; y 

 responder a circunstancias de emergencia relacionadas a un crímen o delito; los lugares y 
ubicaciones del delito o de las víctimas; o la identidad, descripción o ubicación de la persona que 
cometió el delito.  

 
Médicos y examinadores forenses y directores de funerarias: Podremos divulgar información médica a 
médicos o examindadores cuando sea necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o 
determinar la causa del fallecimiento.  
 
 Actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia: Podremos divulgar información médica a oficiales 
autorizados del gobierno federal en respuesta a actividades de inteligencia, contra-intelegencia, y otras 
actividades de seguridad nacional autorizadas por ley. 
 
Servicios de protección al Presidente y otros: Podremos divulgar información médica a oficiales 
autorizados del gobierno federal en respuesta a actividades asociadas a proteger al Presidente de 
Estados Unidos, otras personas autorizadas, jefes de estado extranjeros, o para llevar acabo 
investigaciones especiales.  
 
Reclusos: Si usted es un recluso en una institución correccional o se encuentra   bajo la custodia de un 
oficial de la ley, podremos divulgar su información médica a la institución o al oficial. Esta divulgación 
se vuelve necesaria para que (1) puedan  proveerle atención médica; (2) se pueda salvaguardar la 
salud y seguridad de otros; y (3) pueda salvaguardarse la salud y seguridad dentro de la institución 
correcional.  
 
SUS DERECHOS ACERCA DE LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN MÉDICA  
 
Usted tiene los siguientes derechos acerca de la información médica que mantenemos sobre usted: 
 
Derecho a inspeccionar y copiar: Tiene derecho a inspeccionar y copiar  cualquier información médica 
que pueda ser utilizada para tomar decisiones acerca de sus cuidados médicos. Estos datos incluyen, 
generalmente, los registros médicos y de facturación, pero no incluyen, por ejemplo, notas de 
psicoterapia.  
 
Solicitar copia de la información podría implicar el pago de un arancel para cubrir los costos de copiado, 
envío postal, u otros gastos asociados a su solicitud. En ciertas circunstancias limitadas y poco 
frecuentes, podríamos negar su petición de inspección y copia. Si se le niega accceso a información 
médica usted puede solicitar que la denegación sea reconsiderada por otro profesional médico 
licenciado de nuestra institución. Una vez que su petición sea reconsiderada por ese segundo 
profesional se cumplirá con la decisión adoptada por esa segunda persona.   
 
Derecho a Correción: Si usted considera que la información médica que tenemos acerca suyo es 
incorrecta o está incompleta, puede pedir que se corrija la información. Usted tiene derecho a solicitar 
corrección siempre y cuando la información se encuentre confeccionada y archivada por nosotros en 
HWC. 
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Podremos negarle la petición de correción si la misma no se presenta por escrito o no incluye los 
motivos que justifiquen la petición. Además, podremos denegar su petición si usted pide un cambio o 
correción de información que; 
 

 no fue creada por nosotros, a menos que la persona o entidad que creó la información ya  

 no exista y no pueda realizar la correción; 

 no forma parte de la información médica mantenida por o para HWC; 

 no forma parte de la información que usted tiene derecho a inspeccionar y copiar; y 

 no contenga errores ni se encuentre incompleta.  
 
Si negamos su petición de corrección o enmienda usted podrá presentar una declaración de 
desacuerdo, por escrito, pidiendo además que se incluya dicha declaración en su historial médico.     
 
Derecho a ser informado de las divulgaciones realizadas: Usted tiene derecho a solicitar un “informe de 
divulgaciones”, el cual consiste en una lista de ciertos tipos de divulgaciones de su información médica 
que hayan sido realizadas. Este informe no incluye divulgaciones realizadas en el proceso de proveerle 
tratamientos, el procesamiento de pagos u otras operaciones administrativas, como tampoco  
información que ya le haya sido entregada a usted o a su representante para asuntos médicos, ni que 
haya sido revelada bajo el amparo de una  autorización. 
 
Su solicitud debe establecer un período de tiempo no mayor a un período de seis años, y no podrá 
tampoco incluir fechas anteriores al 14 de abril del 2003. Su solicitud deberá indicar la manera en que 
quiere recibir la lista (impresa en papel o por Internet en archivo electrónico). La primera lista que usted 
solicite dentro de un período de 12 meses será gratuita. Si solicita listas adicionales podríamos cobrarle 
los costos de proporcionar la lista. Se le notificará con anterioridad sobre dicho costo, de manera que 
usted tenga la opción de retirar la solicitud, o modificarla, antes de incurrir en el gasto.   
 
Derecho a solicitar restricciones: Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitiación sobre su 
información médica que usamos o divulgamos al momento de proveerle tratamiento o realizar procesos 
administrativos. También tiene derecho a solicitar que se establezcan límites a la divulgación de su 
información médica a personas involucradas con su atención médica o con el pago de la misma, como 
puede ser un miembro de su familia o un amigo. Por ejemplo, podría solicitar que no se divulgue el 
hecho que usted haya sido sometido(a) a una cirugía en el pasado. No estamos obligados a estar de 
acuerdo con su solicitud excepto cuando se encuentre relacionada a información médica sobre 
servicios por los cuales usted haya pagado directamente de su bolsillo en lugar de haber sido pagados 
por su seguro médico. En el caso de estar de acuerdo con su solicitud, nosotros cumpliremos con la 
misma excepto en las siguientes situaciones: tratamientos en casos de emergencia ,revelaciones de 
información a la Oficina Central del Departamento de Servicios Humanos y de Salud (DHHS) y las 
revelaciones para las cuales no se requiera su autorización.  
En su solicitud deberá indicar (1) cuál es la información que usted quiere limitar; (2) si la limitación debe 
aplicarse al uso, o a la divulgación, o a ambas cosas; y (3) a quién(es) quiere usted que sea aplicada la 
limitación, por ejemplo, en relación a divulgaciones a un hijo o esposo(a).  
 
Derecho a requerir confidencialidad en las comunicaciones: Usted tiene derecho a solicitar que las 
comunicaciones con usted sobre asuntos médicos y de salud se realicen por medios y/o a lugares 
determinados. Por ejemplo, puede pedir que se le contácte únicamente a su lugar de trabajo o sólo por 
correo.   
  
No solicitaremos una explicación de los motivos de su solicitud y daremos lugar a toda solicitud que 
requiera un procedimiento de comunicación razonable. Deberá especificar a través de que medio y a 
que lugar usted quiere que se comuniquen con usted. 
 
DERECHO A RECIBIR NOTIFICACIÓN SOBRE REVELACIÓN INDEBIDA: La Ley nos requiere 
notificar a las personas afectadas si se determina que ha ocurrido una contravención o revelación 
indebida de información médica resguardada. 
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DERECHO A COPIA IMPRESA DE ESTA NOTIFICACIÓN: Usted tiene el derecho a recibir una copia 
de esta Notificación impresa en papel. Podrá pedirnos una copia de esta Notificación en cualquier 
momento. Para obtener una copia de esta Notificación impresa en papel comuníquese con la 
administración de la Alianza Escolar para la Salud (SHA) llamando al (336) 713-7188. 
 
CAMBIOS A ESTA NOTIFICACIÓN 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar esta Notificación. Nos reservamos el derecho de establecer que 
los cambios incluídos en una nueva Notificación tengan validez retroactiva para cualquier información 
médica que ya se encuentre archivada por nosotros así como la que se genere en un futuro.  La 
Notificación vigente se encontrará exhibida en los centros HWC. La Notificación indicará la fecha de 
validez. Además, cada vez que usted se inscriba en HWC para recibir tratamiento o servicios médicos 
nosotros tomaremos la iniciativa de ofrecerle una copia de la nueva Notificación vigente si es que ha 
sido modificada desde que le fue entregada la anterior Notificación. 
 
QUEJAS 
 
Si usted cree que ha existido una violación de sus derechos podrá presentar una queja ante el HWC o 
ante la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Públicos (DHSS). Para presentar una queja 
sobre HWC, comuníquese con la administración de SHA al  (336) 713-7188. Toda queja deberá ser 
presentada por escrito. 
 
Usted no estará expuesto a ningun tipo de penalidad por presentar una queja. 
 
OTROS USOS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA 
 
Los usos o formas de divulgación de información médica que no se encuentren mencionadas en esta 
Notificación o no autorizados por ley se harán únicamente obteniendo su previa autorización por 
escrito. Si usted nos provee una autorización para divulgar información relacionada a su salud usted 
mantendrá siempre el derecho a revocar la misma, en cualquier momento, presentando la revocación 
por escrito. Al presentar la revocación nosotros dejaremos de divulgar su información médica por los 
motivos previamente autorizados por usted, pero no podremos reversar cualquiera de la divulgaciones 
que ya se hayan realizado durante el tiempo en que usted dió su autorización y que estamos obligados 
a mantener archivados en su historial médico.  
 
INFORMACIÓN PARA SOLICITAR OPCIONES  
 
Para pedir que el HWC no divulgue su información médica a alguna persona que le brinda cuidados o a 
algun miembro de su familia, deberá solicitarlo al HWC por medio de una nota por escrito.  
 
Para pedir la inspección y copia de su información médica, una corrección, un informe de 
divulgaciones, establecer restricciones, o pedir confidencialidad en las comunicaciones, deberá  
solicitarlo al HWC por medio de una nota por escrito.  
   
Si tiene alguna pregunta acerca de esta Notificación, por favor comuníquese comuníquese con la 
administración de SHA al (336) 713-7188. 
 
VALIDEZ  A PARTIR DE:  Abril 14, 2003 
FECHA DE REVISIÓN  :  Septiembre 23, 2013 
 
Referencia: 42CFR, Partes 160 & 164 (2003) y Reglamentación General Definitiva 78 FR 5566 
(23/01/2013) 
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