
Wellness Center, LLC
Inspirando Cambio, Empoderando a las personas

Guia para el Consumidor

Informacion sobre Changing Tree Wellness Center, LLC
Changing Tree Wellness Center, LLC,  ofrece soluciones de asesoramiento terapéutico para 
servir a jóvenes en  riesgo y sus familias para desarrollar conductas pro-sociales y mantener la 
estabilidad emocional mientras estan tratando de enfrentar  los problemas de la enfermedad 
mental, abuso de sustancias, conducto desafiante, y los efectos del trauma.
Nuestra Misión
Nuestra misión es inspirar cambio y la autonomía de crecimiento futuro, mientras que servimos 
y promovemos el bienestar de los jóvenes en- riesgo y sus familias.
Visión
Asegúrese de que cada joven tenga la oportunidad de triunfar  y madurar.
Nuestra Filosofía



Creemos que:
● Basamos nuestros conceptos en la creencia en Dios, la singularidad y el valor inherente de 

cada individuo.
● Creemos que los jóvenes siempre vienen de primero.                                                           
● Nos esforzamos por ayudar a los jóvenes a desarrollar su potencial para lograr el 

equilibrio,fuerza  física, intelectual, emocional y espiritual.
● Creemos que los jóvenes y sus familias son nuestros socios en el tratamiento.
● Buscamos construir una organización culturalmente diversa que rinda homenaje a la cultura 

diversa de los jóvenes, familias y comunidades a las que servimos.
● Aceptamos la innovación, flexibilidad, reflexión y una mejora continua.
● Nos enriquecemos en una cultura de aprendizaje, y en el desarrollo personal y profesional.
● Valoramos todos los miembros de nuestro personal y nos esforzamos a proporcionar el más 

alto nivel de cuidado y apoyarse uno a otro.
Nuestra creencia sobre el trabajo con la juventud
● La juventud viene primero.  La primera pregunta siempre es: "¿Esta esto bueno para el 

joven?"
● Tratamos a los jóvenes con respeto positivo incondicional.
● Creemos y estamos comprometidos con la capacidad que tienen los jóvenes para cambiar .
● Creemos en un tratamiento completo:  mente, cuerpo y espíritu.
● Creemos que los jóvenes son socios en el programa y el tratamiento.
● Creemos en trabajar en conjunto con la familia o tutores de los jóvenes y la comunidad para 

asegurar el éxito del joven.
● Los programas de Changing Tree Wellness Center no son punitivos.
● Los miembros del personal de Changing Tree Wellness Center  son auténticos, sencillos y 

coherentes.
Changing Tree Wellness Center, LLC.
Changing Tree Wellness Center es una agencia de soluciones de asesoramiento terapéutico 
que sirve a jóvenes en riesgo y a sus familias a través de la terapia ambulatoria en las 
escuelas, nuestras oficinas y en la comunidad. El objetivo final del tratamiento de nuestro 
programa es aumentar la conducta pro-social del cliente, estabilidad emocional y habilidades de 
afrontamiento. Ofrecemos soluciones de asesoría de tratamiento basadas en casos individuales 
para ayudar a los clientes y sus familias a recuperar su fuerza, inspirar el cambio y la 
autonomía de su futuro. Ofrecemos los siguientes servicios:
● Terapia individual y familiar
● Terapia en grupo
● Terapia para abuso de sustancias
● Asesoramiento de Trauma
● Evaluación / Evaluaciones
y ofreciendo la flexibilidad para programar citas en casa, en la escuela o en la oficina.
Colección de seguimiento y estudio de datos
Changing Tree Wellness Center colectara datos de seguimiento en todos los casos con éxito a 
los 12 meses después del descargado del cliente.Los datos que se recogerán serán los 
siguientes: tipo de vivienda, participación en programas de salud, la delincuencia o programas 
correccionales, la asistencia a la escuela, empleo y actividades de la comunidad. La 
información se solicitara al  cliente, a los padres / tutor legal. Si el niño o el padre no está 
disponible, la agencia de referencia puede ser contactada por la información. También 
pediremos que cada cliente complete un estudio de satisfacción del cliente despues de  la 
descarga de nuestro programa.



Criterios de elegibilidad
Changing Tree Wellness Center atiende a niños, adolescentes y adultos. Ofrecemos ayuda a 
los clientes elegibles, sin tener encuenta el color, sexo, credo, raza, o origen nacional, 
creencias religiosas, discapacidad o condición de discapacidad.

Descripción general de Proveedores
Los miembros de personal de Changing Tree Wellness Center  son profesionales licenciados y 
terapeutas de postgrado y están capacitados clínicamente. Supervisores a nivel de postgrado 
matriculado manejan nuestro personal.
● Máster’s, Especialista y Doctorado Especialista terapeutas con títulos en el asesoramiento, 

la psicología, la educación y otros servicios sociales relacionados.
● Nivel de Maestro Registrado interno de Salud Mental
● Licenciados Consejeros de Salud Mental
● Profesional Certificado en adicciones

Horario de atención
Las horas de oficina son de Martes a Viernes, 9AM – 5PM. Proveedores de tratamiento 
individuales hacen sus propias citas. Personal clínico fuera de sitio puede estar disponible para 
trabajar tardes y fines de semana como el tiempo permita dependiendo de  las necesidades y 
horarios de cada cliente.
Ubicación y Números de contacto
203 SE 2nd Avenue, Okeechobee,  FL 34974  863.261.8900 (teléfono ) 
Referiencias
Las referencias se están aceptando de las entidades de atención basados en la comunidad 
(CBC), de el Departamento de Niños y Familias (DCF), de los sistemas tribunales, guarderías, 
gerentes de casos de las agencias locales. Las referencias también se están aceptando en la 
escuela a través de un acuerdo de cooperación facilitada por SEDNET, entre Changing Tree 
Wellness Center y de Escuelas del Condado de Okeechobee. Las referencias también se están 
aceptando de fuentes privadas como médicos, consejeros o psiquiatras. Cliente puede auto-
remitirse. Las referencias pueden ser procesados a través del teléfono o la descarga de nuestro 
formulario de referencia y el correo electrónico o formulario de fax.
Derechos y responsabilidades
Changing  Tree Wellness Center proporcionará servicios a todas las personas de una manera 
que tenga en cuenta su edad, sexo, preferencia social, orientación cultural, características 
psicológicas, orientación sexual, situación física y las creencias espirituales.
Changing  Tree Wellness Center, Inc. tiene el compromiso de brindar atención de calidad eficaz 
y un ambiente acogedor a los consumidores que son enfermos mentales y tienen trastornos 
coexistentes.
Como consumidor, usted tiene los siguientes derechos:
● El derecho a recibir información sobre los criterios de elegibilidad y las prioridades de 

financiación, servicios disponibles, los programas y los profesionales, guías de práctica, uso, 
las prácticas de gestión y los procedimientos de reclamación.

● El derecho a ser tratado con dignidad y respeto, con reconocimiento de la necesidad de la 
vida privada.



● El derecho a participar en la toma de decisiones acerca de nuestros servicios y su plan de 
tratamiento, y para tener un plan de tratamiento integral que incorpora otras agencias/ 
servicios pertinentes, si se desea.

● El derecho a expresar quejas o presentar recurso, sin recriminaciones.
● El derecho a denegar o terminar los servicios, excepto en que los servicios son requeridos 

por orden judicial.
● El derecho a toda la protección jurídica y el debido proceso para el estado como paciente 

ambulatorio y de hospitalización, tanto voluntaria como involuntaria, según se define en la 
Florida.

Como consumidor, usted tiene las siguientes responsabilidades:
● La responsabilidad de proporcionar la información necesaria a fin de proporcionar servicios 

y apoyo apropiados.
● La responsabilidad de seguir el plan de tratamiento acordado y trabajar con diligencia para 

alcanzar los objetivos establecidos.
Changing Tree Wellnes Center, LLC / Derechos y Responsibilidades.

● Changing Tree Wellnes Center  tiene derecho a servirle según el personal y la disponibilidad 
de programas y la creación de una lista de espera cuando las personas que necesitan los 
servicios son más de la capacidad del programa.

● Changing Tree Wellnes Center puede proporcionarle información acerca de otras agencias 
que proveen servicios similares si nuestros programas están llenos.

● Changing Tree Wellnes Center  tiene el derecho de negar los servicios, ya sea a corto o 
largo plazo, a cualquier persona que amenace la salud o el bienestar de los demás o que no 
cumple con sus obligaciones.

● Changing Tree Wellnes Center  ofrecerá servicios de alta calidad y programara citas y 
actividades que son de utilidad. Nuestros servicios serán fáciles de hacer y lo mas 
conveniente posible.

● Changing Tree Wellness Center es responsable por proteger su privacidad / 
confidencialidad excepto cuando sea requerido por la ley si se sospecha de abuso y / o 
negligencia.

● Changing Tree Wellness Center es responsable de obtener sus ideas y ayudar en la 
creación y la realización de su plan de tratamiento.

● Changing Tree Wellness Center es responsable de la contratación de personal calificado.
● Changing Tree Wellness Center  se proporciona en edificios seguros y limpios.
● El personal de Changing Tree Wellness Center es requerido por ley a reportar sospechas de 

abuso o maltrato.
 Si qualquier miembro de personal de Changing Tree Wellness Center considera que alguien 
que este recibiendo los servicios se encuentra en peligro inmediato para sí mismo / a sí misma 
oa los demás, el empleado tiene que::
1. Consultar con el supervisor del programa y / o profesional de la salud mental.
2. Si es posible, notificar a la persona que se cree que está en peligro inmediato o a la familia; 
que esta persona puede ser un peligro para sí mismo / misma.
3. Notificar al personal policial adecuado a menos que en el  juicio de el miembro del personal y 
su supervisor puedan resolver la situación sin notificación. 
4. Revelar la información necesaria para resolver la situación de peligro.
5. Documentar la situación como un incidente.
CONFIDENCIALIDAD Y DIVULGACIÓN DE/ O SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Changing Tree Wellness Center  sigue las leyes y reglamentos en materia de privacidad y 
protección de datos.



● “Consentimiento de informacion”  significa que usted o su tutor legal, sabrá exactamente a lo 
que se comprometen a hacer.

● "Información Confidencial" incluye drogas, alcohol y / o información sobre salud mental 
acerca de usted.

Si Changin Tree Wellness Center, LLC necesita información confidencial de otra agencia o 
proveedor, un miembro del personal de Changing Tree Wellness Center hará lo siguiente:

 Revisar junto con Usted y/o su tutor legal; qué información es necesaria y porque.

 Se le pedirá a usted o a su tutor legal que firmen el "Consentimiento para divulgar / 

Solicitar Información ", indicando que usted se compromete a disponer de la información 

necesaria. 

Changing Tree Wellness Center no puede obtener su información confidencial sin el." 

Consentimiento para divulgar / Solicitar información ", que incluye:
 nombre de la fuente solicitada para la información.
 Changing  Tree Wellness Center como la agencia que solicita la información;
 la fecha de la solicitud es válida
 la fecha de su firma.

CÓMO PLANIFICAR Y RECIBIR SERVICIOS
Acceso a los servicios:
Usted es elegible para los servicios basados en sus necesidades. Usted puede recibir los 
servicios de la agencia, según disponibilidad. Changing Tree Wellness Center buscará personal 
para satisfacer sus necesidades. Si deja de recibir servicios y después regresa, se  tratara de 
asignar el mismo personal a su caso.
Plan de Servicio / Tratamiento:
Changing Tree Wellness Center revisará cualquier cambio en su plan de tratamiento con usted 
y / o su padre o tutor. Si usted o su padre / tutor no es capaz de participar en la planificación del 
tratamiento, se le informará por adelantado sobre los beneficios, riesgos y alternativas a los 
servicios o tratamientos planificados para ser administrados por el Changing Tree Wellness 
Center.
Acceso a la información:
Usted tiene el derecho de revisar la información que se a reunido durante el tiempo de 
tratamiento con Changing  Tree Wellness Center y puede hacerlo mediante una solicitud formal 
del personal de Changing Tree Wellness Center.

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR
Changing Tree Wellness Center quiere trabajar con usted para encontrar soluciones a los 
problemas cuando ocurren. Buscamos soluciones que usted y la agencia encuentre 
satisfactorios. Usted, su familia, su tutor o cuidador primario tiene el derecho de apelar si usted 
no está satisfecho con el servicio o las decisiones adoptadas por Changing Tree Wellness 
Center.  La persona en cargo hará todo lo posible para resolver su problema. En caso de que la 
solución no se encuentre, usted o su representante puede presentar una queja por escrito. La 
queja por escrito debe contener la siguiente información: 

 Nombre de la persona del personal 
 Fecha de la queja
 La naturaleza de la queja
 Resultado deseado

La queja por escrito debe darse al  Director del Programa del personal. El director tratará de 
encontrar una solución que sea aceptable para usted. Si no se encuentra una solución, el 
director enviará la queja al Director Ejecutivo para su resolución definitiva. La decisión del 
Director Ejecutivo es definitiva y deberá ser por escrito. Si los servicios que recibe están siendo 



pagado por un contrato con el gobierno, el donante será notificado de la presentación de una 
queja.También serán informados del resultado. La aplicación de este procedimiento no prevene 
a Changing Tree Wellness Center de tomar cualquier acción necesaria para proteger a una 
persona de daño físico o mental, descuido o abuso.

Reconocimiento  de Recibo
Se le pedirá que firme un formulario que sera archivado en sus registros y que contiene la 
siguiente información:
He recibido la Guía para el consumidor de Changing Tree Wellness Center.  Me dieron el 
tiempo para hacer preguntas y entender las respuestas que me dieron. La Guía para el 
consumidor de Changing Tree Wellness Center tiene información sobre los siguientes temas: 

 Cómo ayudarse a sí mismo
 Derechos y responsabilidades para el consumidor
 Changing Tree Wellness Center  Derechos  y Responsabilidades 
 Confidencialidad y la liberación de o Solicitud de información 
 Aviso de prácticas de privacidad como planear  y recibir servicios 
 Procedimiento de Quejas de Consumidor

NOTA: El formulario "Acuse de Recibo"  original firmado, debe ser presentado en el registro del 
consumidor para documentar la recepción de la información antes mencionada.
Notificación de ChangingTree Wellness Center, LLC Prácticas de Privacidad.
Este aviso describe cómo se puede usar la información médica sobre usted y divulgara cómo 
usted puede tener acceso a esta información. Por favor, revise con cuidado
Esta información puede ser de unos servicios o la atención de la salud que le ha asignado o el 
pago de dicha atención. Puede ser acerca de su condición médica o los servicios pasados, 
presentes o futuros. Changing Tree Wellness Center es requerido por ley a darle este Aviso de 
prácticas de privacidad que explican nuestras obligaciones legales respecto a su información 
médica. Changing Tree Wellness Center  sólo se le permite usar y compartir información 
médica en la forma en que Changing  Tree Wellness Center describe en este aviso. Si 
Changing Tree Wellness Center cambia este aviso, tendremos copias para usted en su 
solicitud. Comuníquese con su trabajador de Changing Tree Wellness Center si tiene preguntas 
o necesita alguna de las formas enumeradas en esta información.
Changing Tree Wellness Center puede utilizar y compartir su información 
médica en algunas situaciones:
Tratamiento:
Para dar o coordinar su atención médica y servicios relacionados al hablar con otros 
proveedores de atención médica.

Pago:
Para obtener el pago de sus aseguradoras, agencias de cobro, y las agencias de informes de 
los consumidores para los servicios que ha recibido o antes de recibir ciertos servicios para 
saber si el plan de seguro va a pagar por un servicio.
Operaciones de Negocios:

 Evaluación de las capacidades y el desempeño de los cuidadores que lo cuidan a usted;
  Los programas de formación para los cuidadores de estudiantes;
 Cooperar con las autoridades de concesión de licencias y los organismos 

gubernamentales;
 Revisión de la calidad de la atención;
 Gestión de la atención de las personas que tienen problemas similares;



 La planificación future de Changing Tree Wellness Center;
 Resolver quejas de Changing Tree Wellness Center;
 Revisión de actividades de Changing Tree Wellness Center y el uso de información en 

caso de cambio de sistema del Centro;
 Trabajar con abogados, contadores y otros cuidadores que nos ayudan a cumplir con 

este aviso y otras leyes.
Personas involucradas en su atención:
Changing Tree Wellness Center puede compartir su información médica con un amigo personal 
cercano pariente o una persona que usted indique y que participe en su atención y si la 
información está relacionada con su atención. Si el consumidor es menor de edad, Changing 
Tree Wellness Center puede compartir información médica del menor con el padre, tutor o 
persona responsable del menor, salvo en algunas situaciones. Usted puede solicitar en 
cualquier momento que no compartamos su información médica con las personas involucradas 
en su cuidado. Changing Tree Wellness Center estará de acuerdo con su solicitud y no 
compartira  la información excepto en ciertas situaciones limitadas (por ejemplo, emergencias) 
o si es menor de edad. Si es menor de edad, Changing Tree Wellness Center puede ser o 
puede no ser capaz de acceder a la petición.
Requerido por la Ley:
Para reportar abuso o negligencia al Departamento de Niños y Familias conocida o 
sospechada.
Usos de prioridades y compartir Nacionales:
Cuando la ley lo permita, Changing Tree Wellness Center puede utilizar o compartir su 
información médica sin su permiso para varias actividades que se reconocen como "prioridades 
nacionales", tales como:

 Si Changing Tree Wellness Center cree que es necesario para prevenir o disminuir una 
amenaza seria a la salud o la seguridad.

 Actividades para la salud pública:    Las actividades de salud pública.
 Abuso, negligencia o violencia doméstica:    Si Changing Tree Wellness Center  cree que 

usted puede ser víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica.
 Actividades de supervisión de la salud:    Una revisión por un organismo de supervisión 

de la salud.
 Procedimiento de una Corte:   Revisión por un tribunal o un oficial de la corte (como un 

abogado) si un juez ordena que lo hagamos.
 Aplicación-A Ley:   Revisión por un oficial de la ley con fines específicos de la ley.
 Forenses y otros:  Un examen por un médico forense, director de la funeraria oa las 

agencias de órganos, donantes o trasplante.
 Trabajadores de compensación:  Al fin de cumplir con las leyes de compensación.
 Organizaciones de investigación:  Las organizaciones de investigación después de que 

sus condiciones de satisfacción sobre la protección de la privacidad de la información 
médica.

 Algunas funciones:  Para el gobierno ciertas funciones gubernamentales, incluyendo 
pero no limitado a las actividades militares y de veteranos, actividades de inteligencia y 
de seguridad nacional, y de las instituciones penitenciarias en algunas situaciones.

Autorización:
Aparte de los usos mencionados anteriormente (# 1-6), Changing Tree Wellness Center no 
usara  o compartira su información médica sin que usted o su padre, o una autorización firmada 
del tutor en una forma correcta se presentada.. Más adelante puede cancelar su permiso 
escribiendo una carta de cancelación de su permiso.
USTED TIENE DERECHOS SOBRE SU INFORMACIÓN MÉDICA



 Usted tiene el derecho a tener una copia en papel de nuestro Aviso de Changing Tree 
Wellness Center “Prácticas de Privacidad”  en cualquier momento.

 Usted tiene el derecho de ver y obtener una copia de su información médica que 
Changing Tree Wellness Center mantiene en ciertos grupos de archivos. Para ver o 
recibir una copia de su información médica, usted debe hacer una solicitud por escrito o 
llenar la solicitud de acceso a los registros (Form1019-A). Nosotros responderemos a su 
solicitud dentro de un período razonable de tiempo Si usted solicita una copia se le 
cobrara una cuota de $ 1.00 por página para copiar la información o se le puede dar un 
resumen de la información por un precio menor. Las solicitudes de los registros más 
antiguos pueden tomar algún tiempo para obtener de almacenamiento.

 Changing  Tree Wellness Center puede denegar su solicitud en ciertas situaciones, pero 
le explicará la razón por escrito y le permiten saber si usted tiene derecho a que nuestra 
decisión sea revisada por otra persona.

 Usted tiene el derecho a que nosotros modifiquemos su información médica si cree que 
Changing  Tree Wellness Center cuenta con información que no es correcta o está 
incompleta. Changing  Tree Wellness Center podrá modificar la información que indique 
el problema, y notificar a otros que tienen copias de la información incorrecta.

 Si desea que modifiquemos la información, debe hacer una solicitud por escrito y 
explicar por qué le gustaría que corrijamos la información. Changing  Tree Wellness 
Center  puede denegar su solicitud en ciertas situaciones. Si Changing Tree Wellness 
Center deniega su solicitud, le explicaremos la razón por escrito. Usted tendrá la 
oportunidad de enviarnos una declaración cuando  Changing Tree Wellness Center 
comparta su información en el futuro.

 Usted tiene el derecho de tener una lista de quién Changing Tree Wellness Center ha 
compartido su información. Si a usted le gustaría tener una lista, puede enviarnos una 
carta solicitando una lista. La lista no incluirá algunos tipos de distribución, incluida la 
participación en el tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Tampoco 
incluirá el intercambio realizado antes del 1 de febrero de 2012. Si usted solicita una lista 
más de una vez cada 12 meses, Changing Tree Wellness Center le puede cobrar una 
cuota de $ 50.00 para cubrir el costo de la preparación de la lista.

 Usted tiene el derecho de solicitarle a Changing  Tree Wellness Center que limite el uso 
y divulgación de su información médica para el tratamiento, pago y operaciones de 
atención médica. Changing  Tree Wellness Center no está obligado a aceptar su 
solicitud. Si Changing Tree Wellness Center está de acuerdo con su solicitud, Changing 
Tree Wellness Center debe seguir sus restricciones (excepto si la información es 
necesaria para el tratamiento de emergencia). Usted puede cancelar las restricciones en 
cualquier momento. Además, Changing Tree Wellness Center puede cancelar una 
restricción en cualquier momento, Changing Tree Wellness Center le notificara de la 
cancelación y se sigue aplicando la restricción a la información recogida antes de la 
cancelación.

 Usted tiene el derecho de solicitar ser contactado en un lugar diferente o un método 
diferente, como su dirección de trabajo en lugar de domicilio. Si desea solicitar un 
método diferente de contacto, debe hacer una solicitud por escrito por carta.

USTED PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA SOBRE NUESTRAS PRÁCTICAS 
DE PRIVACIDAD
Si usted cree que sus derechos han sido violados, o si no está satisfecho con nuestras 
prácticas de privacidad, puede presentar una queja con nosotros o con el gobierno federal. 
Changing  Tree Wellness Center no tomará ninguna acción en su contra y nuestro tratamiento 
de usted no cambiara por presentar una queja.



Para presentar una queja por escrito, puede llevar su queja a la oficina de Changing Tree 
Wellness Center, o puede enviarlo por correo a la siguiente dirección:

Privacy Officer,Changing Tree Wellness Center, LLC
203 SE 2nd. Avenue
Okeechobee, Florida 34974
Para presentar una queja ante el gobierno federal, usted puede enviar su queja a la siguiente 
dirección:
Oficina de Derechos Civiles
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Atlanta Centro Federal
61 Forsyth Street SW, Ste 3B70
Atlanta, GA 30303-8909    Teléfono: (404) 562-7886     FAX: (404) 562-7881   TDD: (404) 331-
2867
Para obtener más información acerca de la privacidad de la información de los menores, para 
obtener formas o información general, póngase en contacto con nuestro Oficial de Privacidad al 
863-261-8900
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la seguridad o la calidad de los servicios, por favor 
póngase en contacto con la Comisión Conjunta llamando al (630) 792-5000. 
http://www.jointcommission.org/
Changing  Tree Wellness Center RECOMENDACIONES PARA EMERGENCIAS DESPUÉS DE 
HORAS: Si su hijo está amenazando con hacerle daño a usted oa ellos mismos y siente peligro 
inmediato, llame al 911 inmediatamente.
Si su hijo está amenazando con hacerle daño a usted oa ellos mismos y no se percibe un 
peligro inmediato, por favor transportar al niño de inmediato a la sala de emergencias local o 
Centro Comunitario de Salud Mental para la evaluación inmediata.
CENTROS DE SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD:
OKEECHOBEE  – Legacy Behavioral….…………..............863-357-8268 
INDIANTOWN – Legacy Behavioral……… ……………….   772-597-0411 
VERO BEACH  - Legacy Behavioral ……………………….    772-257-5265 
PORT ST. LUCIE- Legacy Behavioral…………………..       772-873-8811
Abuse Registry ……………………………………………………1-800-96-ABUSE 
Florida Advocate……………………………………………………  954-713-3071 
DCF Substance Abuse and Mental Health ………………… 561-837-5078 

Crisis Hotline Teléfonos
Martha’s House Family Crisis Services
(863) 763-2893
Martha’s House Intervention Services
(863)763-2893
DCF Suicide Prevention
(800)273-8255
Hibiscus Children Center/Pt. St. Lucie
(772)340-5750
Nacional

http://www.jointcommission.org/


USA líneas directas nacionales suicidio Números Gratuitos / 24 horas / 7 
días a la semana
1.800.SUICIDE / 1.800.784.2433
1.800.273-TALK / 1. 800. 273.8255

CAMBIOS A ESTE AVISO
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de cambiar el 
aviso, revisarlo o cambiar la  información médica que ya tenemos sobre usted, así como 
cualquier información que recibamos en el futuro. Fijaremos una copia del aviso actual en todos 
los Centros de Changing Tree Wellness Center. El aviso contendrá en cada página, en la 
esquina superior derecha, la fecha de vigencia. Además, debemos hacer un cambio material a 
este aviso, antes de que el cambio sea efectivo se publicará un anuncio del cambio en las 
instalaciones del Centro de Changing Tree, en su página web y en el periódico local.
QUEJA AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Si usted cree que sus derechos han sido violados, puede presentar una queja ante
Changing  Tree Wellness Center, LLC o con el Secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. 
Para presentar una queja ante Changing  Tree Wellness Center contacto: Oficial de 
Cumplimiento al 863-261-8900.




