Student Advocacy Program: Derechos de los participantes

Usted debe saber que:
● Su participación con Student Advocacy Center es voluntaria y que esta puede terminar en
cualquier momento sin miedo de represalias. Sin embargo, alguien puede contactarlo para hacer
un seguimiento o simplemente puede cerrar su caso y así nadie lo contactará.
● Los nombres, el estatus profesional y los papeles de todos los individuos involucrados en su caso.
● Si usted, o su información, será utilizada en alguna investigación, publicación, o experimento.
● Puede decidir no participar en una investigación, publicación, o experimento.
● El costo de nuestros servicios y su costo.
● Puede pedir una copia o un resúmen de su registro de cliente aun si el Director Executivo
recomiende que no.
● Si tiene cualquier pregunta sobre sus derechos o si cree que sus derechos han sido violados, debe
contactarse con Peri Stone-Palmquist, Director de SAC, a 734-482-0489. Además puede pedir
una apelación a la comisión ejecutiva.
Usted tiene derecho a:
● Recibir un tratamiento justo y respetuoso de todos los empleados.
● A todos los derechos civiles garantizados por la ley estatal y federal.
● Sugerir cambios a nuestros servicios.
● Esperar que investiguemos sus quejas a fondo y a tiempo.
● Presentar quejas sin miedo de represalia.
● Ayudar a crear sus propias metas y planes de servicios.
● Ser informado acerca del status de su caso, revisar y actualizar su plan de caso periódicamente,
plantear preguntas sobre su caso y pedir un cambio si no le parece algún aspecto específico de su
caso.
● Visitarnos sin aviso cuando los empleados de SAC están trabajando con su niño.
SAC NO:
● Maltratará a usted o su hija/o.
● Nadie compartirá su información sin su permiso y revelará información de su caso de no ser esto
ordenado por la ley (p.ej. cuando alguien le está hacienda daño o le ha hecho daño; cuando esté en
peligro de hacerse daño a sí mismo; o cuando alguien más esté en peligro de ser dañado por usted.
Sus responsabilidades (De no cumpirse SAC cerrara su caso)
● Proveer información completa y precisa desde su ingreso al programa. Los servicios de defensa
de SAC son financiados por subsidios y destinados a estudiantes de bajos recursos. Hable con su
trabajador si no entiende lo que se espera de usted o si está confundido/a por cualquier aspecto del
plan de su caso.
● Comunicar todas las citas, actualizaciones del caso, necesidades, o inquietudes a su trabajador.
● Trabajar cooperativamente y respetuosamente con su defensor de SAC.
● Mantener contacto regular con su defensor y contestar de forma rápida cuando SAC lo contacte.
● Avisar a SAC si empieza a trabajar con otro defensor o abogado. SAC no permanecerá en el caso
cuando otro defensor o abogado es contratado.
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