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Formulario de Consentimiento Voluntario  

                                                                    LEDS Base de Datos Médicos 

                                                 Condado de Lane 
 

 

Propósito de este programa: 

En completando este formulario el/la firmante está autorizando liberar información médica protegida a agencias 

policiales y a otros equipos de respuesta de emergencia.  
 La información en este formulario será ingresada al Sistema de Datos de Agencias Policiales (LEDS) para ayudar a los 

equipos de respuesta de emergencia asistir a personas con enfermedades o condiciones especiales. Les dará acceso a información 

médica, salud mental y a servicios sociales. La información solo será usada para que los policías y otros equipos de respuesta de 

emergencia puedan mejor asistir al paciente en una situación de emergencia.  

 

Favor de escoger uno: 

      Inscripción (primera vez)                                 Renovación                                                Terminación 

 

Nombre de la persona que será ingresada a la base de datos: 

Apellido: _________________  Primer Nombre: _________________   Segundo Nombre: ________________ 

Fecha de Nacimiento   _____/_____/_____                      Número de Seguro Social _______-______-________ 

Numero de licencia de Manejar: ______________        Estado:_____           Sexo:   Hombre       Mujer 

Fecha de expiración de licencia de manejar: ________     Número de MOTS: ___________________________    

Descripción:   Estatura: _________   Peso: ________    Color de pelo: ___________   Color de Ojo: _________ 

Cicatrices/marcas/tatuajes: ___________________________________________________________________ 

 

Información sobre enfermedad/condición: REQUERIDO  

Describa los síntomas, actividades o otra información que le ayude a los policías a estar consiente por la 

seguridad de esta persona y otros alrededor. Por favor de dar toda la información posible.  

 

__________________________________________________________________________________________ 
 (Si necesita más espacio, por favor de continuar en un papel separado) 

 

Condición Especial: ________________________________________________________________________________ 

Verificado Por:____________________________________________________________________________________ 

Dirección de la persona que será ingresada a la base de datos: ____________________________________    _______ 
                                                                                                                                                        (calle)                                                              (Apt #) 

___________________  _____________  _____________ 
                   Ciudad                                               Estado                        Código Postal 

 

Número de teléfono: ______-______-_______   ______-______-_______            ______-______-_______ 
                                                    Casa                                                           Celular                                                   Mensaje 

 

Información de contacto: Requerido tener un mínimo de dos (2) contactos. Esta información se ara disponible 

a los equipos de emergencia si la persona que será ingresada  a la base de datos es contactada y necesita 

asistencia. Favor de llenar todos los contactos posibles.  

Contacto de Emergencia:      Relación a la persona: _________________________________________ 

      (Número de teléfono requerido) Nombre: _________________________  Teléfono: _______________ 

LCMH:    Nombre: _________________________ Teléfono: _______________ 

LCDDS:    Nombre: _________________________ Teléfono: _______________ 

Agente de libertad condicional: Nombre: _________________________ Teléfono: _______________ 

Médico de atención primaria:  Nombre: _________________________ Teléfono: _______________ 
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Yo puedo cancelar esta autorización en cualquier momento por escrito con la oficina de Salud Mental del condado 

de Lane (LCMH) o la oficina de Servicios de Discapacidades de Desarrollo del condado de Lane (LCDDS). La 

información que yo  voluntariamente di será retraída de LEDS. Yo entiendo que la información sobre mi caso es 

confidencial y está protegida por leyes Federales y Estatales. Yo apruebo la liberación de esta información. Yo 

entiendo que significa este acuerdo. Yo estoy firmando por mi propia voluntad y no e sido apresurado por nadie.  

 

Favor de escribir claramente. 

Nombre de la persona entregando este formulario: _________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________              Relación a la persona:____________________________ 

 

Firma: ____________________________________________________   Fecha:___________________________ 

 

 

Testificado por: Para ser válido, el consentimiento escrito para este formulario tiene que ser testificado por mínimo de 

dos adultos y por lo menos un testigo tiene que ser una persona que no sea: 

Un familiar por sangre, matrimonio o adopción, o: un dueño, operador o empleado de un centro de salud donde la persona 

sea un paciente o un residente. Ningún médico de atención primaria, proveedor de Salud Mental, o especialista de 

Discapacidades de Desarrolló de la persona pueden ser usados como testigos.  

 

 

Testigo numero 1: (favor de escribir claramente) 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono:________________________________________________________________________ 

Relación a la persona para cual es este formulario: _________________________________________________ 

Relación a la persona que está llenando este formulario: ____________________________________________ 

Firma: _________________________________________    Fecha: ________________________ 

 

 

Testigo numero 2: (favor de escribir claramente) 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Numero de Teléfono:________________________________________________________________________ 

Relación a la persona para cual es este formulario: _________________________________________________ 

Relación a la persona que está llenando este formulario: ____________________________________________ 

Firma: _________________________________________    Fecha: ________________________ 

 

Cuando complete el formulario tiene que ser entregado en persona a la oficina de Salud Conductual del Condado de Lane, 

2411 Martin Luther King Blvd., Eugene, OR 97401. Para preguntas: Suzette VanMeter al 541-682-3259 

 

Día Recibido: ____________________________            Día ingresado a la base de datos:________________________ 

 

En acuerdo con el ORS un director del programa de Salud Mental y Discapacidades de Desarrolló tiene que ingresar la información de 

la persona a la base de datos de salud medica no más tarde de siete (7) días después de haber recibido el formulario completo y 

también a haber (1) verificado que la persona tenga una enfermedad o condición que califica y (2) haber obtenido consentimiento por 

escrito de parte de (a) la persona; (b) una persona autorizada a tomar decisiones médicas por la persona o  (c) un padre de la persona, 

si la persona es menor de 14 años  de edad.  

 


