
Consentimiento=  

¿Qué es "tratamiento ambulatorio"?
 
Tratamiento que NO es durante la noche en
la instalación de salud mental.
 
El paciente va a su hogar entre
los tratamientos, como una cita de doctor
normal. 

 

¿Qué hace el consentimiento de tratamiento
hospitalario diferente?
 
Si el menor de edad o el guardián legal
rehúsa tratamiento hospitalario ellos
pueden hacer una petición de objeción con
la instalación y se convocara una audiencia.
 
La corte escuchará el caso y decidirá si el
cudo está i bi eb ek nehir interés del menor. 

¿Qué es "tratamiento hospitalario?
 
Tratamiento de salud mental que requiere
estar dentro de la instalación de salud
mental todo el tiempo incluyendo durante la
noche.

¿Qué pasa si hay un desacuerdo entre los
padres para el tratamiento hospitalario?
 
Si un padre cual tiene derechos de custodia
legal no está de acuerdo con el otro padre
sobre el consentimiento a tratamiento
hospitalario para el niño, ellos pueden
solicitar una petición en la corte de
demandas comunes y una audiencia se
convocara entre las 72 horas de su petición.

Para más información:
http://www.dhs.pa.gov/cs/groups/webcotent/document

s/document/c_276794.pdf

¿Qué pasa con los niños menores de 14 años de edad?
 
El consentimiento de los padres es requerido para
que los niños menores de 14 años reciban
tratamiento de salud mental. 

El Acta 147 del 2004 ("Act 147"), 35 P.S.  §§ 10101.0-10101.2, se dirige a quien
puede proveer consentimiento voluntario para tratamiento de salud mental
para los mentores que son de 14 años de edad y menos de 18 años de edad
("menores") en ambas ubicaciones, hospitalarias y ambulatorias.  EL Acta del
147 debe ser leida e implementada en conjunción con el Acta de
Procedimientos de Salud Mental ("MHPA" por sus siglas en ingles), cual es
mencionada en el Acta 147 y que se aplica el tratamiento involuntario y
hospitalario. Vea a 50 P.S. § 7013, 55 Pa. Code § 5100.4(a).
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¿Quién puede proveer consentimiento
para el tratamiento de salud mental de un
menor de edad?

Los padres o guardián legal 
Un menor entre las edades        
de 14 a 17

¿Puede un niño (entre 14 a
17 años de edad) rehusar
tratamiento cuando un
padre ha proveído su

consentimiento?

¿Puede el padre rehusar que le
provean tratamiento cuando el

niño (entre 14 a 17 años de
edad) ha proveído su

consentimiento?

¿Qué sucede si un niño (entre
14 a 17 años de edad) quita su
consentimiento?

El tratamiento será terminado AL
MENOS que el padre o guardián
legal provee su consentimiento, en
este caso el tratamiento seguirá.

www.paparentandfamilyalliance.org

https://www.paparentandfamilyalliance.org/
http://www.dhs.pa.gov/cs/groups/webcontent/documents/document/c_276794.pdf
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/li/uconsCheck.cfm?yr=2004&sessInd=0&act=147

