Sus Derechos Bajo los
Servicios de Protección
para Adultos
Tiene derecho a rechazar
cualquiera y todos los servicios
ofrecidos por Servicios de
Protección para Adultos (APS) a
cualquier hora. Sin embargo, si un
trabajador de APS piensa que
usted no comprende los riesgos de
rechazar ayuda, pueden referirlo a
servicios adicionales. Además,
APS es responsable de completar
su investigación si existe una razón
para creer que se ha cometido un
crimen.
Tiene derecho a referencias a
tiempo para los servicios que
necesite (como sean apropiados y
disponibles).
Tiene derecho a una copia de su
plan de servicio y cualquier
información que usted le dé a su
trabajador de APS. No se divulgará
información obtenida de otras
personas y agencias.
Tiene derecho a que su
información se guarde en forma
confidencial. Debido a este
derecho, es posible que se le pida
que firme un documento que
autoriza la divulgación de
información que permite que APS
hable con otras personas acerca de
su situación o para coordinar

servicios para usted.
Aunque tiene el derecho a la
confidencialidad, existen ciertas
leyes que permiten excepciones
limitadas. Las más comunes
incluyen, pero no se limitan a:

Por favor tome en cuenta que
NO tiene el derecho a saber la
identidad de la persona que
pidió que checáramos sobre su
bienestar. El derecho de esa
persona a la confidencialidad
está protegido por la ley.

• APS tiene que hacer un reporte a
las agencias encargadas del
orden público si APS cree que
usted es víctima de un crimen.

Si cree que se ha faltado a
alguno de sus derechos, por
favor llame al:

• APS puede involucrar a las
agencias encargadas del orden
público o profesionistas de la
salud mental o médicos si parece
que usted es un peligro a sí
mismo o a otros.
• APS puede remitirlo al Guardián
Público si parece que usted no
tiene la habilidad de hacer sus
propias decisiones (por ejemplo
si sufre de demencia o está
seriamente discapacitado o
necesita tratamiento).
• APS puede pedir ayuda médica
de emergencia si usted parece
estar muy enfermo para entender
que necesita tratamiento médico.
• APS tiene que proveer
documentos cuando la corte lo
ordene.
En cualquiera de estos casos, APS
puede proveer alguna de su
información sin su permiso.

(530) 889-7249

_________________________

Sus Derechos Civiles
Bajo las leyes federales y
estatales, las oficinas de
asistencia pública no pueden
darle asistencia, beneficios o
servicios que son diferentes
a la asistencia que le dan a
otras personas basándose
en: Raza, Color, Origen
Nacional (incluyendo el idioma)
Identidad de Grupo Étnico,
Edad, Discapacidad (Física,
Mental y de Aprendizaje),
Religión, Sexo, Identidad de
Género o Expresión de Género,
Orientación Sexual, Afiliación
Política, Estado Civil o Relación
Doméstica o cualquier otra
base establecida por la ley.

Tiene el derecho a un
intérprete sin costo alguno y
a tiempo.

You have the right to an interpreter free of charge (English)
(Arabic) .ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ ﻣﱰﺟﻢ ﺷﻔﻮي ﻣﺠﺎﻧًﺎ

r¯³¹m§m«¹}m«qm¹¥©mm¯¹«m§¯³¹¯u³¹
(Armenian)
ɔƒȲǋɅɑɩɃɃ
ɩƑ ɃɯɍǇɅɔƒȲɆȲɴƙɆǊǒǋƒȲɽɳƽɋɗɁȴɁ
ɩ ɵɂƚʆ
(Cambodian)

你有免費翻譯員的權利. (Chinese)
(Farsi) .ﺷام از ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﱰﺟﻢ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ

Koj muaj cai tau txais ib tug kws txhais lus pub dawb.
(Hmong)
࠶࡞ࡓࡣࠊ↓ᩱ࡛㏻ヂࢆࡘࡅࡿᶒࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
(Japanese)
㳺ㄲⱡ⦉ⷩⓁ♹␑⎡㍡ᠺ❠㊁⸩ⵝ㋍ⷺḍḩ(Korean)
¼ÉÃÂ¼ÃÉÀ¤ÊÃ£ÀÉ¡ÁÔÉ (Lao)

Meih maaih bun-paaiv buonc liouh tengx baeqc porv
waac maiv zuqc cuotv nyaanh. (Mien)
Você tem direito a um intérprete sem custos.
(Portuguese)
Nd_aReWdTNPdVab];Pa_Ǌ ?_g(Punjabi)
ĦşŌŐŉŉŖŉœŔńņŒőńŅŉŕœŏńŖőşŉŗŕŏŗŇŌ
œŉŔŉņŒňśŌŎń(Russian)
Usted tiene derecho a servicios gratuitos de un
intérprete. (Spanish)

Si cree que ha sido
discriminado, puede
presentar una queja antes de
que pasen 180 días a:
1. El Coordinador de Derechos
Civiles de su condado.
Él puede investigar
independientemente su
queja. Puede encontrar la
lista de los Coordinadores
de los condados en
California en el sitio web del
Departamento de Servicios
Sociales de California en
http://www.cdss.ca.gov/
inforesources/Civil-Rights/
Point-of-Contact
O
2. Civil Rights - CDSS
744 P Street, MS 8-16-70
Sacramento, CA 95814
(916) 654-2107 o
(866) 741-6241
(llamada gratuita)

Ikaw ay may karapatan sa isang interpreter o
pasalitang tagapagsalin nang walang bayad. (Tagalog)

ĦŌŐńŨŖŉœŔńņŒőńŅŉŋŎŒŜŖŒņőŪœŒŕŏŗŇŌŗŕőŒŇŒ
œŉŔŉŎŏńňńśń(Ukrainian)
8\û]үJ}X\`ҥU`v\Jҋ\Tҽ[[OUNKүJO]PvUTPҩUWOx
(Vietnamese)

STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN
SERVICES AGENCY
DEPARTMENT OF SOCIAL
SERVICES
PUB 470 (SP) (7/17)

Sus Derechos
bajo los
Servicios de
Protección
para Adultos

