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CHILD & FAMILY RESOURCES, INC. 
Recursos Para Niños y Familias (C&FR, Inc.)  

 
PROCEDEDIMIENTO DE AGRAVIO DEL CLIENTE 

 
 
 

La mayoría de las preocupaciones se pueden resolver hablando directamente con el miembro del personal 
responsable de su cuidado o servicios.Si usted encuentra un problema o conflicto con un miembro del personal que 
no se hayaresuelto a su satisfacción, por favor pida hablar con su supervisor. Si todavía no se resuelve, como cliente 
de Recursos Para Niños y Familias (C&FR, Inc.) usted tiene el derecho en cualquier momento, de presentar un 
agravio formal con respecto a su cuidado/servicios.  Las razones para presentar un agravio pueden incluir, pero no 
limitarse a, determinaciones ineligibles, reducción de servicios,suspención, terminación, discriminación o calidad, 
de servicios. 
 
Si desea presentar un agravio, por favor siga las instrucciones siguientes. Si usted necesita asistencia, por favor 
pongasé en contacto con el Director Asociado del sitio de sus servicios. 
 
1. Someta por escrito dentro de 90 dias del incident al Director del Programa (o al Director Asociado, si el 

Director del Programa esta involucrado en su agravio), Los detalles del problema o incidente. Por favor incluye 
la siguiente información: 

 a. Su nombre, dirección, y número de teléfono. 
 b. El programa y sitio donde usted está recibiendo los servicios. 
 c. Fecha o fechas cuando occurió el problema o incidente. 
 d. Información específica de lo que ocurrió. (el problema, personal involucrado,  
     otras personas presentes o involucradas etc.) 
 e. Qué acción o acciones tomó o ha tomado para resolver o reportar el problema. 
 f. Que acción le gustaría que tomara Recursos Para Niños y Familias (C&FR,  
     Inc.) respecto al problema o incidente. 
 
2. El Director del Programa (o Director Asociado, si el Director del Programa es mencionado en la queja) revisará 

el agravio y someterá por escrito la respuesta a usted dentro de diez (10) dias (de trabajo) despues de recibir el 
agravio. El/ella puede consultar con el Director Ejecutivo, o Consejero legal de la agencia para el desarollo de la 
respuesta. 

 
3. Usted tendrá diez (10) dias (de trabajo) para presentar por escrito una apelación al Director Ejecutivo de 

Recursos Para Niños y Familias (C&FR, Inc.) si no está    Satisfecha/o con la respuesta por escrito.  
 
4. El Director Ejecutivo tiene treinta (30) dias (de trabajo) para revisar y proveer una     respuesta por escrito 

respecto a su apelación. 
 
5. Si no está satisfecha/o con la respuesta del Director Ejecutivo, a cualquier tiempo durante el proceso del 

agravio, usted puede apelar a las Fuentes de fondos del programa y utilizar su proceso de agravio.(si está 
disponible direjese abajo). Si no hay otro proceso disponible, la decisión del Director Ejecutivo será final. 
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The GRRRLS Project 
DECLARACIÓN DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE  

Todos los Clientes tienen los siguiente derechos: 
 Ser tratados con dignidad, respeto, y consideración; 
 No ser descriminados por raza, nacionalidad, religion, género, orientación sexual, edad, 

deshabilidad, estado civil, diagnóstico, o recursos económicos;  
 Recibir tratamiento que:  

a. Apoya y respeta la individualidad, decisiones, fortalezas, y habilidades del cliente.  
b. Apoya la libertad personal del cliente, y que solamente restringe la libertad personal del 

cliente en acuerdo con una orden de la corte o con el consentimiento del cliente.   
c. Sea dado en un ambiente menos restringido, que cumple con las necesidades del cliente.  
d. Involucra a los miembros de familia, tutor legal, y/o otros que ofrecen apoyo, si es apropiado.   

 No prohibirse el ejercer los derechos civiles del cliente, al menos que el cliente haya sido declarado 
incompetente o una corte con jurisdicción competente ha declarado que el cliente es incapaz de 
ejercer un derecho en particular o categoria de derechos;   

 Entregar quejas a empleados dentro o fuera de la agencia, o a otros individuos sin tener que 
detenerse por temor de represalias;  

 Tener quejas consideradas por su provedor en una manera justa, rápida, e imparcial;  
 Buscar, hablar con, y tener ayuda de un abogado legal escogido por y por cuenta del cliente; 
 Recibir ayuda de un miembro de la familia, representante designado, u otro individuo entendiendo, 

protegiendo, o ejerciendo los derechos del cliente;   
 Mantener la información y expediente del cliente confidencial o proporcionarla solamente con 

permiso de las leyes estatales y federales, orden de la corte, o por medio de una autorización por 
escrito del tutor legal del cliente;   

 Privacidad en tratamiento, incluyendo el derecho de no tomar sus huellas, foto, o grabar sin su 
consentimiento, con las siguientes excepciones:   

a. Tomando foto para identificación y motivos administrativos, segun A.R.S. Title 36-507 (2). 
b. Grabaciones de video usadas por motivos de seguridad, que se mantienen por poco tiempo. 

 Revisar, con un pedido por escrito por medio del tutor legal del cliente, el expediente del cliente 
durante horas de oficina normales de la agencia o en un tiempo en que se hayan puesto de acuerdo el 
tutor legal del cliento y el proveedor; 

 Es recomendable llenar una forma de consentimiento general para servicios que el padre/tutor legal 
firma junto con el tratamiento ordenado por la corte o jurisdicción. Esta forma se obtiene durante la 
orientación, antes de recibir los servicios; 

 Consentimiento de información es recomendado dando una expicación verbal de la condición del 
cliente y tratamiento propuesto incluyedo el resultado esperado, la razón del tratamiento propuesto, y 
cualquier alternativa al tratamiento propuesto; 

 Ser libre de abuso, negligencia, explotación, o manipulación; 
 Tener el padre, tutor legal, guardián, o agente del cliente participación en decisiones de tratamiento y 

en el desarollo o repaso y revisión del plan de tratamiento escrito del cliente;  



 

 
 

 Participar o negarse a participar en actividades religiosas; y 
 Negar dar reconocimiento o agradecimiento al proveedor por medio de declaraciones escritas, otro 

tipo de comunicación, o hablar en reuniones públicas.   
 

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
Como cliente de “Child and Family Resources” (CFR), le pedimos que entienda que junto con sus 
derechos, tiene ciertas responsabilidades tambien.  Incluyendo:   
 Cumplir con sus citas. Hacer el favor  de avisar con suficiente tiempo(minimo 24 horas) si tiene que 

cancelar una cita.  Le pueden cobrar por no asistir a citas o cancelaciones tardías de menos de 24 
horas antes de la cita.  Esto es muy importante porque le podemos ofrecer su lugar a alguien en 
nuestra lista de espera.   

 Cooperar en el desarollo y proceso de su plan de servicio.  Los servicios pueden ser cerrados si no 
cumple con el acuerdo de pago o plan de servicio, 

 Participar como apropiado/necesario en los servicios de sus hijos o niños de quienes son tutor legal.   
 Dar información necesaria para terminar y procesar su aplicación para servicios o eligibilidad del 

programa. 
 Reportar cualquier cambio, que pueda afectar su cobro o situación del cliente. 
 Ser responsable por cualquier niño que trae a CFR. Ningun niño puede quedarse solo en el edificio. 
 Dar consentimiento para recibir tratamiento para usted y/o menores de edad en CFR.   
 
Yo/Nosotros hemos leido o nos leyeron la declaración de políticas de CFR explicando mis/nuestros 
derechos y responsabilidades como cliente(s) de la agencia.  Yo/Nosotors entendemos mis/nuestros 
derechos y estamos de acuerdo en cumplir con mis/nuestras responsabilidades.   
 

Yo doy mi consentimiento en participar en servicios de CFR.   
 
_______________________________________________                   ______________ 
Firma del Cliente(s)                 Fecha 
 
Yo, ___________________________________________________, doy consentimiento a “Child & 
Family Resources, Inc.”, de dar servicios para salud de comportamiento a mi hijo/menor de quien estoy 
encargado.  
 
_______________________________________________   
Nombre del Menor de Edad       
 
_______________________________________________                    ______________ 
Firma del Padre/Tutor Legal                  Fecha 
 
_____________________________________________________        ______________ 
Firma del Trabajador de CFR       Fecha 



Confidentiality Policy  April 2014 

Nombre del Participante:  ________________________________                                                                                                                                                                         
  
 
  
 
Descripción del Programa:  
Proyecto de Grrrls (The Grrrls Project) es un programa después de clases para el empoderamiento de las 
chicas de la escuela secundaria,  basado en la filosofía que las chicas tienen el derecho de ser ellas mismas. 
Ofreciendo nuestros talleres de ocho semanas a las chicas en las escuelas y en la comunidad de Tucson, hemos 
comenzado a crear una comunidad de mujeres adolecentes con habilidades y conocimiento para planificar un 
futuro de éxito. Las chicas que ingresan en el programa benefician de: 

Go Grrrls: Salud Reproductiva; Relaciones Saludables; Tomar Decisiones; Autoestima, Comunicación 
y Una Imagen Corporal Positiva; 

   
Derechos De La Familia Y Responsabilidades:  
El personal de el Proyecto de Grrrls, reconoce que la familia es crucial en las vidas de las niñas. Esperamos que las 
familias participen en las tareas apropiadas y en discusiones, como se indica en los materiales escritos o como 
solicitado por el facilitador del grupo. El Proyecto de Grrrls ha establecido las siguientes polizas y procedimientos 
para que los derechos de las familias estén protegidos.  Todas las familias que participan en el programa tienen los 
siguientes derechos:  

• El derecho a que su hija/protegida participle en el taller de ocho semanas y a proveer comentarios para 
el personal y la administracion, segun sea necesario;  

• El derecho de rechazar la participación en los instrumentos de evaluación; 
• El derecho a la confidencialidad de los registros y el derecho a acceder sus propios registros; 
• El derecho de suspender los servicios. 

 
Me gustaría voluntariamente que mi hija/protegida participe en el Proyecto de Grrrls y estoy consciente de que todo el 
personal está bajo mandato de reportar (ARS-13-3620).  Mi hija/protegida tiene el derecho a la privacidad, y 
cualquier informacion obtenida en este estudio que puede ser identificado con el nombre de mi hija/protegida se 
mantendrá confidencial en la medida posible dentro de la ley estatal y federal. Si el personal cree que mi 
hija/protegida está en peligro, me involucrarán, siempre que sea razonable hacerlo. El Proyecto de Grrrls cree que en 
muchas situaciones, como su cuidador primario, puedo ayudar mejor a ella y garantizar su seguridad. Si hay una 
sospecha razonable de que mi hija/protegida es una víctima de abuso, una ofensa reportable o negligencia, o el 
personal sospecha un peligro de daño a mi hija o a alguien más, un informe puede ser hecho a Servicios de 
Protección Infantil.  Especilistas en los datos serán capaz de ver las repuestas en las encuestas de los individuos, 
pero nadie más podrá, incluso la escuela. Todos los resultados se comunicarán en forma agregado para que nadie 
pueda adivinar la identidad de mi hija/protegida. Nunca se usará el nombre o otra información específica acerca 
de mi hija con ninguna respuesta ni en ningún artículo. El personal seguirá las reglas del gobierno federal para la 
confidencialidad de las identitades y las respuestas de la encuesta.  Solo se discutirán los resultados combinados. 
 
Al firmar este formulario, doy permiso para que el Proyecto de Grrrls provea servicios a mi hija/protegida.  
 
Firma de Padre/Guardian                                                                        __    Fecha:          /         /_____                                
  
Firma del Participante                                                                             Fecha:         /         /_____           
 
Firma del Personal _________________________________________________________   Fecha:          /         /_____  
 
Mi Primer Taller Es:         /         /            La mejor forma de localizarme es por: Telefono#_______________________                                                
 
Correo Electronico:                                                Domicilio: ______________________________________________                                                                                                                 

PROYECTO DE GRRRLS (THE GRRRLS PROJECT) 
RESPONSABILIDADES DE FAMILIA Y POLIZA CONFIDENCIAL 



 
   

               
Sitio/Escuela:      

                    
REGISTRO DE CONSUMO DEL PROYECTO DE GRRRLS (The Grrrls Project) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre/Guardian:        
  (Apellido)                                                         (Nombre)                                 
 
Nombre del Participante:       

      (Apellido)                                 (Nombre)                           
 
Fecha de Nacimiento del Participante:  / /  
 
Correo 
Electronico_____________________________________________ 
 
Teléfono:_____________________Teléfono: _____________________ 
 
 

FOR OFFICE USE ONLY: 
 
Enrollment Date:     

 
Intake Received by:     
 

Workshop Start Date:     

DATOS DE FAMILIA 

Nombre:          Correo Electrónico:      Teléfono:   

Contacto de Emergencia:   

 
Ingresos del Hogar:_________________________________  Numero de personas en el hogar:___________________  
 

Servicios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TANF (Cash Assistance) 
  Food Stamps/SNAP 
  DES Childcare 
  WIC 
  Public Health Nurse 
  Health Start 
  Early Head Start 
  CPS 
  DDD/special needs/AzEIP 
  Mental Health 
  Respite care 
  Otro:  ___________ 
  Ninguno  

# de miembros adultos de la 
familia/hogar sobre SSI? 

 
Adultos en SSDI? 

 
# de ninos en el hogar sobre 

SSI? 
 

Ninos en SSDI? 

 
_____________ 
 
_____________ 
 
 
_____________ 
 
_____________ 

Nombre Raza Etnicidad Lenguaje 
Familiar Educacion Actualmente 

Empleado 
Madre    Ultimo Grado Completado______ 

HS Grad     GED   S    N    FT    PT 

Padre    Ultimo Grado Completado______ 
HS Grad     GED   S    N    FT    PT 

Hijos    Comentarios: 

    

    

    

 
 

Dirección:                                
                                                          (Código Postal) 
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