LOS REGISTROS DE PACIENTES DE LOS CENTROS CLEANSLATE ESTÁN
PROTEGIDOS POR LEYES Y REGLAMENTACIONES FEDERALES. EL TÍTULO 42 DEL
CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) PARTE 2, §2.22, EXIGE QUE LOS
CENTROS CLEANSLATE PROPORCIONEN ESTE AVISO A SUS PACIENTES.

En general, los Centros CleanSlate, incluidos sus empleados y agentes (p. ej., externos,
internos, contratistas, etc.), (en conjunto, “CleanSlate”) no debe decirle a nadie fuera de
CleanSlate que un paciente recibe tratamiento en CleanSlate ni identificar a un paciente
de CleanSlate como adicto al alcohol o a las drogas a menos que se cuente con el
consentimiento por escrito del paciente, la divulgación esté permitida por un tribunal de
justicia o la divulgación se haga a personal médico por una emergencia médica o a
personal calificado para una investigación, auditoría o evaluación de CleanSlate.
La violación de las leyes y regulaciones federales por parte de CleanSlate constituye un
crimen. Las presuntas violaciones se pueden denunciar a CleanSlate a:
Línea telefónica de
informes de CleanSlate:
1‐844‐338‐7287
Formulario en línea: www.Reportline.Ethicspoint.com
Las presuntas violaciones también pueden denunciarse a las autoridades
correspondientes de acuerdo con las regulaciones federales.
Las leyes y regulaciones federales no protegen información sobre un crimen cometido
por un paciente, ya sea en CleanSlate o contra cualquier persona que trabaje para
CleanSlate, ni información sobre cualquier amenaza de cometer tal crimen.
Las leyes y regulaciones federales no protegen información sobre presunto abuso o
abandono infantil de ser denunciada según la ley estatal a las autoridades estatales o
locales correspondientes.
(Consultar las leyes federales en el Título 42 del Código de los Estados Unidos
(U.S.C.), 20dd‐3, y el Título 42 del U.S.C., 290ee‐3, y las reglamentaciones federales
en el Título 42 del CFR, Parte 2).
(Aprobado por la Oficina de Gestión y Presupuesto con el número de control 0930‐0099)
Por preguntas sobre este aviso CADA, comuníquese con:
CleanSlate Centers (Centros CleanSlate)
Office of Corporate Compliance and Privacy
(Oficina de Cumplimiento Corporativo y Privacidad)
244 Main Street | PO Box 32
Tel.: 413‐584‐2173, extensión 103 | Fax: 413‐584‐2427

