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Forma 0067-S
Febrero de 2015-E
Consentimiento del compañero de cuarto para autorizar el monitoreo electrónico
Salud y Servicios Humanos de Texas
O
(nombre del residente) 
(nombre del solicitante)
(nombre del residente)
para llevar a cabo monitoreo electrónico autorizado, de acuerdo con los Capítulos 242 y 247 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas.
(nombre del centro)
de cualquier responsabilidad civil por violación de los derechos de privacidad 
Esta forma la debe firmar solamente el otro residente del cuarto donde un residente ha solicitado el monitoreo electrónico, o el curador o representante legal del otro residente, como lo establece la Sección 242.846 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas, o la Sección 92.129(e) del Capítulo 40 del Código Administrativo de Texas (TAC).
(nombre del residente o solicitante)
 uso del aparato de monitoreo electrónico.
Marque todas las opciones que aplican. NOTA: La implementación de restricciones del monitoreo electrónico es la responsabilidad de la persona que firma esta forma.
(Nombre del residente)
en relación con el
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