
 

 

Consentimiento para Tratamiento Medico del Menor   
MarillacHealth-Warrior Wellness Center en Central High School 
 

El MarillacHealth-Warrior Wellness Center en Central High School provee servicios de salud médica y 
mental a estudiantes. Bajo la Ley de Colorado, menores de edad puede que tengan la habilidad de dar 
consentimiento para recibir ciertos servicios de cuidado de salud por si mismos, con frecuencia llamado 
servicios de” consentimiento del Menor”. Algunos ejemplos de servicios de “consentimiento del menor” 
incluyen consejería para salud mental, tratamiento para adicción, información sobre salud 
reproductiva, diagnosis y tratamiento de infecciones transmitidas sexualmente y contracepción. 
Proveemos o podemos referir a estos servicios. Si quiere más información sobre si califica para este 
cuidado y los servicios que proveemos, por favor pregunte nos. Si está interesado en dar 
consentimiento por sí mismo, por favor complete la información de bajo.  

Nombre de Estudiante: ___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________ 

Tel. Celular:_______________________Correo Electrónico: _____________________________ 

1. Tengo la habilidad de dar consentimiento de cuidado de salud por mí mismo porque:  
_______ Estoy casado o he estado casado 
_______ Tengo 15 años de edad o más, vivo por separado y aparte de mis padres y manejo mis 
propios asuntos de finanzas.  
_______ Estoy solicitando servicios de “consentimiento de menores”. Le diré al proveedor de 
cuidado de salud lo que estoy solicitando. 
 

2. Yo entiendo que el consentimiento cubre solo los servicios identificados. Entiendo que puedo 
cambiar de opinión en el futuro y decidir que no quiero servicios de salud médicos o mentales en 
Warrior Wellness Center en Central High School. También entiendo que puedo pedir servicios de 
“consentimiento del menor” adicionales o de nuevo en cualquier momento.  
 

3. Yo entiendo que al MarillacHealth-Warrior Wellness Center en Central High School se le requiere 
mantener mi información sobre mi salud protegida pero en algunos casos, ellos puede que 
necesiten o sean requeridos por ley de divulgar la información. Entiendo que puedo pedir más 
información sobre la confidencialidad y de cuando se puede divulgar mi información.  

 

Firma de Estudiante: ______________________________________________________________ 

Nombre en letra de molde:_______________________________Fecha: _____________________ 

Firma de empleado de MarillacHealth: ________________________________________________ 

(POR FAVOR, PROPORCIONE INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN: solo contactado en situación emergente) 

Padre/Tutor: _________________________________________ Relación:_________________________ 

Teléfono: __________________________________   Dirección__________________________________ 



 

 


