
Paquete de Orientación al Consumidor 
  
Bienvenido a South Lane Mental Health  

 

South Lane Mental Health está profundamente enraizado en la comunidad de Cottage Grove, con 

una rica historia de cuidado y preocupación. La agencia fue iniciada en 1998 por un grupo de miembros 

de la Primera Iglesia Presbiteriana de Cottage Grove que respondieron a la necesidad de 

servicios de salud mental provistos localmente. Desde entonces, South Lane Mental Health 

ha crecido de cinco empleados y voluntarios que asisten a 50 personas por año a cerca de 100 miembros 

del personal que ayudan a más de 2,000 adultos y niños del área por año. 

 

Nuestra Filosofía 

Desde 1988, South Lane Mental Health se ha dedicado a ayudar a las personas afectadas por 

enfermedades mentales y problemas emocionales a comprender mejor su condición y tomar medidas 

para recuperarse y vivir de forma independiente y productiva en la comunidad. 

Nuestra organización se guía por el principio de que nadie que busque asistencia o ayuda será 

rechazado—nos esforzamos por ayudar a las personas a encontrar el tratamiento que necesitan, 

independientemente de su capacidad de pago*. El personal y la junta directiva de South Lane Mental 

Health tienen un compromiso duradero de brindar servicios individualizados con compasión y respecto. 

South Lane Mental Health está aquí para renovar la esperanza y restaurar vidas.  

Nuestro Servicios  

South Lane Mental Health es una organización comunitaria de salud mental sin fines 

de lucro al servicio de la región de Cottage Grove, Oregón. Ofrecemos: 

• Asesoramiento y manejo de casos  

• Manejo de medicamentos  

• Respuesta a la crisis  

• Servicios de cuidado de crianza temporal 

para adultos y tratamiento comunitario asertivo para adultos con discapacidades psiquiatricas severas 

y persistentes  

• Servicios intensivos de tratamiento comunitario para ninos y familias  

• Servicios de terapia basados en la escuela  
 

Trabajamos con una variedad de socios comunitarios para garantizar servicios eficientes y efectivos  

para los clientes. 

 

*South Lane Mental Health sirve principalmente a personas que están en el plan de salud de Oregón. 

Sin embargo, podemos ayudar a aquellos que no tienen seguro: (1) ayudando a las personas que 

son elegibles para el OHP obtener cobertura, o (2) ofreciendo servicios en base 

a tarifa de escala móvil. Nuestra capacidad de aceptar seguros privados 



es extremadamente limitada en este momento, pero podemos ayudar a las personas 

con seguros privados a encontrar un proveedor que lo acepte.  

Fecha efectiva: 14 de Abril   

Aviso de Prácticas de Privacidad  

South Lane Mental Health  

 
ESTE AVISO DESCRIBE COMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACION 

MEDICA Y COMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. POR FAVOR 

REPASARLO CON CUIDADO.  

 

Este aviso se aplica a la información y los registros que tenemos sobre su salud, estado de salud y 

la atención médica y los servicios que recibe en la oficina. Su información de salud protegida (PHI) puede 

incluir información creada y recibida por esta oficina, puede ser en forma de registros escritos o 

electrónico, palabras habladas, y puede incluir información sobre su historial de salud, estado de salud, 

síntomas, exámenes, resultados de exámenes, diagnósticos, tratamientos, procedimientos, recetas y tipos 

similares de información relacionada con la salud.  

Como podemos usar y divulgar información de salud para los siguientes propósitos: 

Para tratamiento. South Lane Mental Health (SLMH) puede usar o divulgar información a proveedores 

de atención médica que participan en su atención médica. Por ejemplo, se puede compartir información 

para crear y llevar a cabo un plan para su tratamiento. Hay excepciones a esto para algunos servicios de 

alcohol y drogas, salud mental y HIV (vea la página 2).  

Para pago. SLMH puede usar o divulgar informacion para obtener un pago o para pagar los servicios de 

atención medica que recibe. 

Para actividades de supervisión de la salud.  SLMH puede usar o divulgar información durante 

inspecciones e investigaciones de nuestros servicios.  

Según lo requerido por la ley y para la aplicación de la ley. SLMH utilizara y divulgara información 

cuando sea requerido o permitido por la ley federal o estatal, o por una orden judicial.  

Para denuncias e investigaciones de abusos. La ley exige que SLMH reciba e investigue los informes 

del abuso.   

Para evitar el daño. SLMH puede divulgar PHI a la policía para evitar una amenaza grave para 

la salud y la seguridad de una persona o del público. 

Usos y Divulgaciones en Situaciones Especiales 

Podemos usar o divulgar su PHI en las situaciones que se describen a continuación, 

al menos que usted nos notifique por escrito que desea que no lo hagamos. Consulte la información a 

continuación en “Sus Derechos de Privacidad de PHI” para obtener información sobre como solicitar 

limitaciones.  

Citas y Otra Información de salud. SLMH puede comunicarse con usted para recordarle que tiene una 

cita o tratamiento o atención clínica en la oficina.  

Alternativas de Tratamiento. SLMH puede informarle o recomendarle posibles opciones de tratamiento

 o alternativas que puedan ser de su interés. 



Productos y Servicios Relacionados con la salud. SLMH puede informarle sobre productos o servicios 

relacionados con la salud que puedan interesarle.   

Para Productos de Gobierno. SLMH puede usar y divulgar informacion para beneficios publicos bajo ot

ros programas gubernamentales. Por ejemplo, SLMH puede divulgar información para la determinación 

de los beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI). 

Para Investigación. SLMH utiliza la información para los estudios y para desarrollar informes no 

identifican personas específicas.  

Divulgaciones a Familiares, Amigos  y Otros. SLMH puede divulgar información a su familia u otras 

personas que estén involucradas en su cuidado. Usted tiene el derecho de objetar el intercambio de esta 

información.  

Otros Usos y Divulgaciones Requieren Autorización por Escrito  

Para otras situaciones, SLMH le solicitara su autorización por escrito antes de usar o divulgar 

información. Usted puede cancelar esta autorización en cualquier momento pre-escrito. SLMH no puede 

recuperar ningún uso o divulgación ya realizado con su autorización.  

Otras Leyes Protegen la PHI.  Debe dar su autorización por escrito para que SLMH use y divulgue sus 

registros de salud mental, HIV o tratamiento de alcohol y drogas.  

Sus Derechos de Privacidad de PHI 

Derecho a Ver y Obtener Copias de Sus Registros. En la mayoría de los casos, tiene derecho a 

consultar u obtener copias de sus registros. Usted debe hacer la solicitud por escrito. Es posible que se le 

cobre una tarifa por el costo de copiar sus registros.  

Podemos denegar su solicitud de inspección y/o copia en ciertas circunstancias limitadas. Si se le niegan 

las copias, o el acceso a la información médica que guardamos sobre usted, puede solicitar que se revise 

nuestra negación. Si la ley le otorga el derecho a que se revise nuestra denegación, seleccionara a un 

profesional de atención médica con licencia para que revise su solicitud y nuestra denegación. La persona 

que realiza la revisión no será la persona que denegó su solicitud, y cumpliremos con el resultado de la 

revisión.  

Derecho a Solicitar una Corrección O Actualización de sus Registros. Puede pedirle a SLMH que 

cambie o agregue información faltante a sus registros si cree que hay un error. Debe hacer la solicitud por 

escrito y proporcionar una razón para su solicitud.  

Podemos denegar su solicitud de una enmienda si su solicitud no está por escrito o no incluye una razón 

para respaldar la solicitud. Además, podemos rechazar su solicitud si nos solicita que modifiquemos 

información que:  

1. No creamos, al menos que, la persona o entidad que creó la información ya no esté disponible 

para hacer la enmienda.  

2. No es parte de la información de salud que guardamos. 

3. No se le permitirá inspeccionar y copiar. 

4. Es preciso y completo. 

 

Derecho a obtener una lista de Revelaciones.  Usted tiene derecho a solicitar a SLMH una lista de las 

revelaciones realizadas después del 14 de Abril del 2003. Debe hacer la solicitud por escrito. Esta lista no 

incluirá las veces que la información fue divulgada para tratamiento, pago, u operaciones de atención 



médica. Esta lista no incluirá la información proporcionada directamente a usted o su familia, ni la 

información que se envió con su autorización.  

 

Derecho a Elegir como nos comunicamos con Usted. Usted tiene derecho a solicitar que SLMH 

comparta información con usted de cierta manera o en un lugar determinado. Por ejemplo, puede pedirle a 

SLMH que envié información a su dirección de trabajo en lugar de la dirección de su casa. Usted debe 

hacer esta solicitud por escrito. No tiene que explicar la base de su solicitud.  

 

Derecho a Presentar una Queja. Usted tiene derecho a presentar una queja si no está de acuerdo con la 

forma en que SLMH ha utilizado o divulgado su información.  

 

Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja en nuestra oficina o en 

el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja en nuestra oficina, 

comuníquese con Damian Sands, Director Ejecutivo al 541-942-3939. Usted no será penalizado por 

presentar una queja.  

 

Derecho a Obtener una Copia en papel de este Aviso. Tiene derecho a solicitar una copia impresa de 

este aviso en cualquier momento. 

 

SLMH puede denegar su solicitud de revisar, copiar, o cambiar sus registros.  Si SLMH rechaza su 

solicitud, SLMH le enviara una carta que le informara porque se está rechazando su solicitud y como 

puede solicitar una revisión de la denegación. También recibirá información sobre como presentar una 

queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos 

Civiles.  

 
Cambio de este Aviso. SLMH se reserva el derecho de cambiar este aviso, y de hacer efectivo el aviso 

revisado o modificado para la información clínica que ya tenemos sobre usted, así como cualquier 

información que recibamos en el futuro. Publicaremos un resumen del aviso actual en la oficina con su 

fecha de vigencia en la esquina superior derecha. Usted tiene derecho a una copia del aviso actualmente 

vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derechos de Tratamiento de Salud Mental 

South Lane Mental Health 

 
Usted tiene el derecho como individuo. Según la ley de Oregón, para tomar decisiones sobre el 

tratamiento de la salud mental.  

• Esto incluye el derecho a aceptar o rechazar el tratamiento de salud mental. 

 

• Usted tiene el derecho de ejecutar declaraciones para el tratamiento de salud mental. 

 

• Es política de South Lane Mental Health informar y ayudar a los clientes adultos de la agencia 

sobre su derecho a tomar decisiones, sobre la atención de salud mental a través de la Declaración 

de tratamiento de salud mental.  

 

• Puede solicitar una copia de la declaración de tratamiento de salud mental y solicitar asistencia 

para completarla.  

 

• Si completa una declaración de tratamiento de salud mental, se colocara una copia en sus archivos 

de South Lane Mental Health. 

 

• Recibir servicios de salud mental de South Lane Mental Health, no depende de completar una 

declaración de tratamiento de salud mental.  

 

 

Derechos del Cliente  

South Lane Mental Health  

 

South Lane Mental Health (SLMH) proporciona tratamiento para condiciones de salud mental. Como 

cliente, tiene los siguientes derechos:  

 

• Tiene derecho a participar en la planificación del tratamiento que recibe. Los padres y tutores 

también tienen derecho a participar en la planificación del tratamiento. Por favor, sugiera ideas de 

lo que necesita y cómo podemos ayudarlo. Tiene derecho a saber si existen métodos de 

tratamiento alternativos disponibles. Usted tiene derecho a saber qué beneficios puede esperar 

razonablemente recibir el tratamiento. Debe ser informado de cualquier riesgo involucrado en el 

tratamiento.  

 

• Su consejero/a tendrá al menos los requisitos mínimos de capacitación y experiencia requeridos 

por la ley estatal, y continuara la educación continua apropiada en su campo.  

 

• Dentro de los límites de nuestro personal, usted tiene derecho a trabajar con la persona del 

personal de su elección. Si siente que no tiene una buena relación con un personal de SLMH, 

puede solicitar trabajar con otra persona.  

 

• El personal de SLMH debe presentarle información de manera que sea comprensible para usted.  

 

• Usted tiene derecho a ser tratado con respecto y dignidad. Su tratamiento debe respetar su 

perceptiva cultural. Usted tiene derecho a no ser discriminado por motivos de raza, religión, 



género, u otras categorías legales mientras recibe los servicios.  Usted tiene el derecho de estar a 

salvo del acoso sexual o del contacto sexual. Si no se siente tratado con respeto, por favor 

díganos.  

 

• Usted Tiene derecho a recibir explicaciones sobre todos los medicamentos recetados y sus efectos 

secundarios. Puede recibir estas explicaciones oralmente y por escrito.  

 

• Usted tiene derecho a ser informado sobre el costo de los servicios profesionales antes de recibir 

los servicios.  

 

• Usted tiene el derecho de inspeccionar su registro de tratamiento y las notas de progreso. La ley 

de Oregón requiere el acceso a los registros de manera oportuna. Solo un médico o un tribunal 

pueden limitar este derecho. 

 

Responsabilidades del Cliente  

South Lane Mental Health 
 

Una parte importante de un tratamiento exitoso de salud mental es el desarrollo de una relación 

positiva entre los clientes y el personal de salud mental. Las buenas relaciones usualmente se 

basan en responsabilidades compartidas y respeto mutuo. Además, creemos que un sentido de 

asociación, en el que la información y las opiniones se comparten libremente, es parte de una 

buena relación de ayuda.  

 

Oportunidad  

• Llegar a tiempo a las citas. 

• Comuníquese con la oficina al menos 24 horas, antes de su cita si tiene que perder una cita. 

• Mostrar la información de su seguro y/o hacer copagos al momento de sus citas. 

 

Respeto a los Demás 

• Tratar a los demás clientes y al personal con respecto.  

• Observar las reglas publicadas en las señales.  

 

Proporcionar la Información Necesaria 

• Avisar al personal si se mudó o si cambia su número de teléfono.  

• Avisar al personal si cambio de médico. 

• Avisar al personal si cambio su cobertura de seguro.  

 

Estar Involucrado en el Tratamiento 

• Informar al personal de sus problemas y fortalezas. 

• Informe al personal sobre cómo quiere que lo ayuden el asesoramiento, los medicamentos u otros 

servicios.  

• Desarrolle un plan de tratamiento con su consejero.  

• Hable con el personal de SLMH sobre el progreso que está haciendo o los problemas que está 

encontrando para alcanzar sus metas de tratamiento. 

• Siga el plan de tratamiento, o pida que se cambie, si no está funcionado para usted.  



• Si tiene problemas con un miembro del personal, pídale a las recepcionistas un formulario de 

reclamo o hable con el director.  

• No consuma alcohol ni drogas ilegales durante las 24 horas previas a sus sesiones de SLMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



South Lane Mental Health 
 

Póliza de citas perdidas  
 

• Si pierde 2 citas seguidas, sus servicios 

pueden ser suspendidos. 

• Si pierde 3 citas en 3 meses, sus servicios 

pueden ser suspendidos.  

• Las cancelaciones tardías (con menos de 24 

horas de anticipación) cuentan como citas 

pérdidas. 

 

 

Registro de votantes 
South Lane Mental Health proporciona 

materiales para registrarse para votar en el 

condado de Lane. Los puede encontrar enfrente 

de la recepción.   

 
 

 

 

 



Referencias de abuso de sustancias 

 
El centro de la calle 5 para la recuperación 

El centro de recuperación de la quinta calle de South Lane Mental Heath es una extensión de los 

servicios para tratar a la persona, física, mental y emocionalmente, en busca de esperanza, curación y 

recuperación. Utilizamos un enfoque de equipo, brindamos servicios y apoyos en la comunidad cuando 

sea necesario y coordinamos con otras agencias. Los servicios se ofrecen durante el tiempo que una 

persona los necesite o los desee.  

 

Llame para programar una evaluación 

8:00am-5:00pm Lunes a Viernes (541)767-4260 

75 quinta calle al sur en Cottage Grove OR, 97424 

 

Familia Willamette Inc  

La misión de la Familia Willamette, INC. Es proporcionar atención de salud mental y abuso de 

sustancias/adicción a sustancias de fácil acceso para hombres, mujeres, jóvenes y familias en un ambiente 

que promueva la compasión, la curación, el respeto y el bienestar para todos. El centro de acceso rápido 

(RAC) es su primer paso hacia la recuperación.  

 

Llame para programar una evaluación 

8:00am-5:00pm Lunes a Viernes (541)762-4300 

195 W. 12th Avenida, Eugene OR 97401 

Emergence 

La misión de Emergence es proporcionar servicios de tratamiento integrales que reduzcan la incidencia y 

prevalencia de adicciones al brindar servicios integrados de tratamiento de salud mental, abuso de 

sustancias y juegos de azar que promuevan la salud y la calidad de vida de los miembros de nuestra 

comunidad.   

 

Llame para programar una evaluación 

9:00am -5:00pm Lunes a Viernes (541)687-9141 

1461 Calle Oak, Eugene, OR 97401 

 

Serenity Lane 

La misión de Serenity Lane es proporcionar un entorno de curación en el que los individuos 

químicamente dependientes y sus familias descubran una mejor calidad de vida a través de la 

recuperación a largo plazo del alcoholismo y el abuso de drogas.   

 

Llame para programar  una evaluación 

8:00am – 9:00pm Lunes a Viernes (541) 485-1577 para clientes de OHP  

8:00am – 9:00pm Lunes a Viernes (541)687-1110 para clientes que no tengan OHP  

4211 West 11th Avenue, Eugene OR, 97402 

 

Integrated Health Clinics 

Methadone Clinic 

La programación Integral de Clínicas de Salud Integradas educa y guía a las personas a alcanzar su 

máximo potencial como miembros productivos dentro de sus propias familias y la comunidad en general. 

 

Llame par a programar una evaluación 

6:00am – 2:30pm Lunes a Viernes (541) 344- 3574 

175 Calle Lincoln en Eugene, Oregón 97401 



Servicios de Apoyo a Crisis  

 

 
Si está experimentando una crisis de salud mental y necesita asistencia inmediata, hay varias opciones 

disponibles para usted.  

 

Sala de Emergencias 
Si tiene una emergencia, llame al 911 y solicite asistencia o vaya directamente a la sala de emergencias 

más cercana. Si vive en o cerca de Cottage Grove, vaya a la sala de emergencias del hospital Cottage 

Grove, e infórmele a la enfermera que es cliente de South Lane Mental Health.   
 

South Lane Mental Health Servicios de crisis de entrada/llamada  
South Lane Mental Health ofrece acceso inmediato a servicios de asesoramiento en caso de crisis. De 

Lunes a Viernes de 9am- 5pm. Pude acudir a la oficina principal ubicada en 1345 Birch Ave, hable con 

una recepcionista y dígales que está en crisis y que le gustaría hablar con alguien. El terapeuta de crisis de 

guardia será notificado y podrá reunirse con usted en un entorno privado para ofrecerle apoyo. Si no 

puede venir en persona, pude comunicarse con SLMH por teléfono durante las horas normales de trabajo 

y pida hablar con un asesor de crisis.  

 

Programa de Respuesta a Crisis de Salud Mental de Niños y Adolescentes 
El programa de respuesta ante crisis brinda apoyo y ayuda a los padres, padres de crianza temporal, 

padres adoptivos, y otros cuidadores cuando su hijo está experimentando una crisis de salud mental. El 

programa se centra específicamente en las familias, las 24 horas del día, los 365 días del ano, en todo el 

condado de lane. Contacte al 1-888-989-9990. 

 

Línea directa de crisis 

Las siguientes son líneas telefónicas de emergencia locales que pueden estar disponibles después de las 

horas normales de oficina. La línea de crisis de Whitebird está disponible las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana puede comunicarse al (541) 687-4000 o (800) 422-7558. Adicionalmente, la Universidad de 

Oregón también ofrece suporte de línea de crisis. Comunícese con ellos al (541) 346-4488.  

 

¿Te resulta demasiado difícil hablar en voz alta con alguien? ¿Estás en un lugar donde hablar pude no ser 

seguro? Si tiene un teléfono celular moderno, puede enviar un mensaje de texto a la línea de texto de 

crisis de forma segura y anónima. Envié el mensaje “START” al 741-741 (para más información: 

http://www.crisistextline.org/who-we-are/)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crisistextline.org/who-we-are/


MeansMatter 
Suicidio, Armas & Salud Publica 

 

 
Recomendaciones para las Familias 

 
Si le preocupa que un miembro de su familia puede ser suicida, hay pasos que puede tomar para ayudar a 

mantenerlos seguros.  

 
Tres pasos prácticos: 
 

 

1. Llame a la línea Nacional de Prevención del Suicidio, al 1-800-273- TALK (1-800-273-8255) 

para obtener ayuda y para conocer los recursos en su área. También puede impulsar a los 

miembros de la familia a que llamen a la línea directa para pedir ayuda. Es accesible todo el día 

 

2. Reduzca el fácil acceso a sustancias peligrosas en el hogar. Eso incluye: 

 

• Armas de Fuego – Debido a que las armas de fuego son las más letales entre los métodos 

de suicidio, es particularmente importante que se las quite hasta que las cosas mejoren en 

su hogar o, en segundo lugar, las bloqueen de manera muy segura. Consulte a 

continuación para obtener más información sobre la eliminación y el almacenamiento de 

armas de fuego.  

 

• Medicamentos – No mantenga dosis letales en casa. Su médico, farmacéutico o el centro 

de control de envenenamientos (1-800-222-1222) pueden ayudarlo a determinar las 

cantidades seguras de los medicamentos que necesita tener a mano. Consulte a 

continuación para obtener más información sobre como deshacerse del exceso de 

medicamentos de forma segura. Tenga especial cuidado de mantener los analgésicos 

recetados (como la oxicodona y la metadona) bajo llave tanto por su letalidad como por 

su potencial de abuso. 

 

• Alcohol -  El Alcohol puede aumentar la posibilidad de que una persona tome una 

decisión impudente, como intentar suicidarse, y aumentar la letalidad de una sobredosis 

de drogas. Mantenga solo pequeñas cantidades en casa.  

 

 

3. También hay pasoso que puede tomar para ayudar a un miembro de la familia que se siente 

suicida o ha intentado suicidarse recientemente. Por favor visite los sitios web listados abajo para 

más información.  

Para más información visite: www.meansmatter.org  

http://www.meansmatter.org/


¿Qué pasa si mi hijo dice que quiere hacerse daño o está pensando en 

suicidarse?  

Cosas que puede hacer para ayudar a reducir o eliminar el riesgo de daño o    

suicidio 

1. Hable con su hijo/a: pregunte porque quiere hacerse daño 

 

• Suspenda juicio  

• No intentes resolver problemas 

• Validar sentimientos/ paráfrasis 

 

 

2. Pregunte si podría haber alguna otra opción que no sea lastimarse a sí mismos que 

pueda ayudar  

 

• Pregunte si ha considerado alternativas al suicidio  

• Si es así, hable de estas opciones  

• Si no es así, identifique si el niño está considerando activamente el 

suicidio. Pude hacer esto haciendo preguntas directas sobre si tienen un 

plan y si han establecido una línea de tiempo. 

 

3. Si cree que existe un riesgo inmediato, es hora de ponerse en contacto con otra 

ayuda. Las opciones sugeridas incluyen:  

 

• Llame al equipo de respuesta a crisis de niños y adolescentes al 1-888-

989-9990 

• Vaya al hospital de Cottage Grove o a su hospital local 

• Llame al 911 

 

4. Por favor llame al terapeuta de su hijo en SLMH 

 

5. Libere el medio ambiente del suicidio 

 

•   Retire armas 

• Retire cuchillos, navajas y afilados  

• Retire medicamentos eso incluye en el mostrador 

 

6. NO DEJE SOLO A SU HIJO/A, mantenga la supervisión individualizada 

 

7. Cosas adicionales para recordar cuando hable con su hijo/a sobre el suicidio  

 

• Déjelos descargar todo el tiempo que necesiten, no hay una línea de 

tiempo para moverse a través del proceso rápidamente  



• Intente crear un entendimiento compartido con su hijo/a acerca de las 

razones, cuan doloroso debe ser y cuanta desesperación debe hacerles 

sentir 

• Al hablar abiertamente, trabajara para crear sentimientos de que el 

suicidio no es la única opción   

• Exprese admiración y respeto  por la disposición de su hijo a hablar 

sobre temas difíciles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información para este consejo se compiló del manual de Intervención Sobre Suicidio de Living Works, 

La sociedad para la prevención del suicidio de adolescentes y Sucide.org 



Procedimiento de Quejas del Cliente  

South Lane Mental Health 

 

La póliza de South Lane Mental Health es de tratar de resolver las quejas de la manera más rápida, 

mientras que también intentamos ayudar a resolver los problemas para que los consumidores se sientan 

satisfechos. Usted tiene derecho a presentar una queja sin tener miedo de amenazas o represalias de 

ningún tipo. Puede solicitar que otra persona del personal de South Lane Mental Health (SLMH) un 

miembro de la familia, u otro defensor de su elección puedan asistir a la reunión cuando presente una 

queja. Esto puede ser particularmente útil si se siente amenazado o inseguro con la persona del personal.  

Los clientes que reciben servicios que creen que son injustos e impropios deben seguir el procedimiento 

de quejas del cliente descrito a continuación: 

1. Discute las preocupaciones con su terapeuta. 

2. Discute las preocupaciones con el supervisor de su terapeuta.  

3. Discute preocupaciones con el Director Executivo de South Lane Mental Health. Puede 

presentar una queja oralmente o por escrito al comité clínico de la junta directiva de South 

Lane Mental Health, enviándolo por correo al director ejecutivo de South Lane Mental 

Health, o hablando con el director ejecutivo.  

4. SLMH ofrecerá asistencia en la presentación de una queja. 

5. No habrá represalias por presentar una queja 

6. Usted recibirá un recibo oral o escrito de la queja.  

Comience con el paso uno y avance hasta el (los) siguiente (s) paso (s) según sea necesario hasta que se 

resuelva el problema. 

Residentes de la Comunidad Residencial de Bohemia también pueden hablar o pedir ayuda al 

Coordinador residencial de Salud Mental del Condado de Lane al 682-3608. 

Los clientes del plan de salud comunitario de Trillium que reciben el Plan de Salud de Oregón pueden 

solicitar asistencia al Coordinador de Calidad de Salud del Comportamiento de Trillium usando el 

“Formulario de Información de Resolución de Problemas de OHP” incluido en este paquete  

Los clientes del Plan de Salud Comunitario de Trillium pueden solicitar asistencia del ombudsman del 

Plan de Salud Comunitario de Trillium al  (541) 345-6466. 

También puede ponerse en contacto con los Derechos de Discapacidad de Oregón para obtener ayuda al 

1-800-452-1684. 

 

   

 

 

 

 


