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Su Niño
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Gracias por escogernos para proveerle
cuidado médico a su Menor (menos de 18
años). Sabemos que usted está preocupada
por el bienestar de su niño, y su salud.

Prueba de embarazo y servicios de 		
		 cuidados médicos y de 				
		 salud relacionados al embarazo

Ley de Pennsylvania

Cuidado médico o consejería para el 		
		 diagnóstico o tratamiento de abuso a 		
		 una substancia

La ley de Pennsylvania guía nuestras prácticas
sobre:
A lo que un menor puede consenter 		
		 por sí mismo, y
n

El compartir de la información de salud 		
		 del menor con otros
n

Consentimiento de los Padres
Un menor necesitará tener el consentimiento
de un padre o guardián para recibir
tratamiento médico. Sin embargo, la ley
le permite a un Menor que consienta a
tratamiento (excepto aborto) si el Menor:
n

Se graduó de escuela superior.

n

Ha estado embarazada.

n

Ha estado Casado(a), o

n

Posee un decreto judicial de emancipación

La ley también le permite a todos los
Menores (aun cuando no cumpla con las
condiciones mencionadas arriba) a consentir a
algunos tratamientos sin el consentimiento de
un padre:
Pruebas y tratamiento de 			
		 enfermedades de transmisión sexual
n

Tratamientos de emergencia y pruebas 		
		 de acoso sexual
n

Pruebas y tratamiento de 			
		 enfermedades que son reportables al 		
		 Departamento de Salud
n

n

Anticoncepción

n

Tratamiento de Salud Mental Interno 		
		 o Ambulatorio, si el Menor tiene 14 		
		 años o más
n

n

Nuestro Compromiso
Nosotros mantendremos la información
personal de salud confidencial. A menos
que permiso nos sea dado por el Menor,
los resultados de pruebas y tratamiento
permitidos bajo la ley que sean privados no
serán compartidos con otros.
Por favor sepa que nosotros respetamos
sus derechos como padre y/o guardián y
debemos mostrarle el mismo respeto a
nuestros pacientes menores que reciben
cuidado médico y tratamiento en cualquiera
de nuestras facilidades.
Para información adicional relacionada al
HIPPA visite la Página web del Departamento
de Salud y Servicios Humanos:
https://www.hhs.gov.
Página web de la Asamblea General de
Pennsylvania: http://www.legis.state.pa.us.

