
 

limitaciones de Servicios  

Ohana Health em plea enfermeras registradas y voluntarios que han recibido 

entrenamiento en consejeria. Ofrecemos informacion, educacion, servicios de 

consejeria y ayuda practica. La mayoria del personal y voluntarios de Ohana 

Health no tienen titulos profesionales en consejeria, ni tienen licencia en 

consejeria dada por el Estado de California. Los servicios de consejeria que se dan 

en esta clinica no sustituyen servicios profesionales, si este servicio fuera 

necesario se le recomendara a un professional. Marque su inicials __________  

Ohana Health no desempelia ni hace recomendaciones sobre el acto de abortar.  

Marque su inicials __________  

Las pruebas de embarazo que el Ohana Health ofrece son 97% a 99% precisas 

seg6n su fabricante. Sin embargo los resultados no son comprobados por un 

medico, es una prueba solamente. Si el resultado es positivo, se recomienda que 

yea a un medico lo ms pronto posible para un examen fisico cornpleto y 

comprobar la prueba de embarazo. Si usted no tiene un medico nosotros le 

daremos una referencia para ver a uno. Marque su inicials ___________  

Para mantener la privacidad de nuestros pacientes, nuestra Clinica no autoriza 

ninguna grabacion en sus instalaciones. Cualquier violacion de los derechos de 

privacidad puede resultar en un proceso penal. Marque su inicials ___________  

Ohana Health mantiene toda la informacion estrictamente confidencial, excepto 

en las siguentes circunstancias: a) Sospecha razonable de abuso a un menor, ya 

sea que el cliente sea la victima o el abusador; b) Sospecha razonable de abuso 

a un anciano o a un adulto dependiente; c) Amenaza de dem a una tercera 

persona; d) Amenaza de dario infringido a si mismo; e) Amenaza de clan() hacia 

esta clinica. En la medida que lo requiera la ley del Estatdo a las autoridades 

pertinentes en caso de sospecha de abuso o amenaza de dano. 



Marque su inicials ___________  

He leido los Limites de Servicios escritos arriba y he sido informado plenamente 

sobre la naturaleza de los servicios que la clinica ofrece. Acepto voluntariarnente 

la ayuda y asistencia de Ohana Health. Marque su inicials _____  

Firma del Cliente Fecha Hora 

 

Nombre del Cliente con letra de molde por favor  ______________________________  

Firma del Testigo _____________________ Fecha __________ Hora _____  


