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POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
 

Puntualidad y Contacto INICIALES     

Le pedimos que llegue a su cita programada de forma puntual, en o antes del horario establecido. Esto nos 
permitirá ofrecer a todos nuestros clientes un servicio de alta calidad.  
 
Un retraso de más de 15 minutos podrá requerir que tengamos que reprogramar la cita para un día y un horario 
diferente.  
 
Nuestro personal se comunicará con usted basándose en la información proporcionada en este formulario.  
 
Le pedimos que responda a nuestra solicitud de manera oportuna.  

Cambios o Cancelación de Citas INICIALES  

Entendemos que existen situaciones en las cuales usted tendrá que cancelar su cita. Le pedimos que nos avise 
con al menos 24 horas de anticipación.  
 
Informarnos del cambio o cancelación nos permitirá ofrecer a todos nuestros clientes un servicio de alta 
calidad.   
 
Debido a la naturaleza de nuestros servicios y a otras circunstancias no previstas como el clima y otras 
situaciones de emergencia, es inevitable que surjan cambios y es posible que alguna vez necesitemos 
reagendar la hora y/o fecha de su cita. Apreciamos su comprensión y flexibilidad.  
 
Nuestro personal se comunicará con usted basándose en la información proporcionada en este formulario.  
 
Le pedimos que responda nuestra solicitud de manera oportuna.  

Consentimiento para Recibir Noticias INICIALES  

En ocasiones nos gustaría enviarle información sobre nuestros servicios, eventos comunitarios y esfuerzos de 
recaudación de fondos que creemos puedan ser de su interés. Si desea recibir esta información, le pedimos nos 
indique de qué forma. Seleccione todos los formatos que apliquen.  
 

Correo postal [   ] Correo electrónico  [   ] Mensaje de texto  [   ] Llamada telefónica  [   ] 
 

NO deseo recibir información de One22  [   ] 

Aviso de Prácticas de Privacidad INICIALES  

Al firmar este documento, usted reconoce la recepción del Aviso de Prácticas de Privacidad de One22.   
 
El Aviso de Prácticas de Privacidad proporciona información sobre cómo podemos usar o compartir su 
información protegida.  
 
Lo animamos a revisarlo cuidadosamente. El Aviso de Prácticas de Privacidad está sujeto a cambios.   
 
De ser modificado, usted puede obtener una copia actualizada a través de nuestro sitio web www.one22jh.org o 
solicitando una copia de nuestro personal. 
  

http://www.one22jh.org/
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Asignación de Beneficios INICIALES  

Al firmar este documento, autorizo y solicito que el pago de beneficios por parte de mi seguro médico primario 
y/o el seguro médico primario de mis dependientes, así como en su caso, el seguro médico secundario, se haga 
directamente a One22 por los servicios de interpretación brindados a mis dependientes o a mi persona.  
 
Entiendo que NO seré responsable de cualquier monto no liquidado por mi seguro médico en la cobertura de 
dichos servicios.  
 
Asimismo, autorizo a One22 que comparta cualquier información necesaria por escrito con la(s) antes 
mencionada(s) compañía(s) de seguro médico y/o con sus representantes designados para la cobertura de los 
servicios de interpretación recibidos.  
 
Eximo a One22 y a su personal de toda responsabilidad y los exentos de cualquier demanda de cualquier 
naturaleza en la divulgación de información concerniente al cliente antes mencionado a la(s) compañía(s) de 
seguro médico, así como a sus representantes designados.  
 
Esta autorización tendrá una validez de 365 días a menos que sea revocada antes por escrito.  

Consentimiento para la Divulgación e Información                                             INICIALES  

Al firmar este documento, entiendo que One22 tendrá acceso a mi información para los efectos de evaluación 
general y mejora de sus programas. One22 nunca compartirá mi información sin mi consentimiento.  
 
En caso de rehusarme a compartir mi información, no se me negarán los servicios ofrecidos por One22 o 
cualquier otra agencia afiliada.  
 
Entiendo que ningún nombre o información que pueda identificarme será utilizado en los materiales 
promocionales de One22 sin mi consentimiento y autorización previa.   
 
Permito que One22 haga uso de fotografías de los individuos enlistados en este formulario en su página web o 
en materiales promocionales        Sí [   ]                 No  [   ] 
 
Mi consentimiento, autorización y reconocimiento de las políticas y prácticas antes mencionadas toma efecto a 
partir de  

  y expira 365 días a partir de la fecha de 
vigencia. 

 (fecha de vigencia)  
 
Eximo a One22 y a su personal de toda responsabilidad y los exento de cualquier reclamación o demanda de 
cualquier naturaleza en relación con la divulgación de la información concerniente a los individuos enlistados en 
la sección de Información del Cliente.  

Nombre completo del individuo o 
representante legal  

Firma del individuo o representante 
legal  Fecha  

Si es representante legal, describa 
su relación con el individuo    

El individuo es incapaz de firmar 
debido a   

 


