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Formulario 5100-S
Agosto de 2019-E
Programa de Prevención del Consumo y Uso Indebido de Sustancias
Derechos del participante
El participante tiene los siguientes derechos: 
   
   a. No ser objeto de abuso, maltrato, negligencia o explotación.
   b. Ser tratado con dignidad y respeto. 
       o a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.
   d. No ser discriminado de manera ilegal en base a su raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o discapacidad.
   e. Saber sobre el programa de prevención, como su duración y su contenido antes de comprometerse a participar.
   f.  No participar en ninguna sesión si él o sus padres o tutores no se sienten a gusto.   
   g. Esperar que todas las conversaciones sean confidenciales y no se compartan con nadie fuera de este grupo, a menos que     
       se sospeche que alguien podría lastimarse o lastimar a otras personas.
Para presentar una queja a
llame al: 
Para presentar una queja a la dependencia de financiación, comuníquese con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas llamando al 1-888-388-6332 o escribiendo a SAPrevention@dshs.texas.gov.
Guarde esta hoja en sus archivos.
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