
 

 

 

1. Se espera la asistencia diaria. Las ausencias repetidas pueden dar lugar a la baja del programa. Las ausencias 

no planificadas o las enfermedades deben ser comunicadas a tu terapeuta principal o a la secretaria de CAPHS al 

273-1776 antes del comienzo del programa diario. También llama a tu terapeuta principal si vas a cancelar las 

citas programadas.  

 

2. Durante COVID 19 se espera que te conectes al programa diario de Zoom a las 8:45. Continuarás en el grupo hasta 

la 1:30 p. m. Durante la Programación presencial; deberás llegar a las 7:45 a. m. El personal te recibirá en la entrada 

del ala de psiquiatría. A su llegada se te acompañará directamente a la zona del programa de Hospitalización 

Parcial. Si llegas después de las 8:15, el adulto que te lleve al programa deberá acompañarte a la unidad. 

 

3. Se espera que trates a todos con respeto y cortesía. Muestras respeto escuchando, tomando turnos, dando opiniones 

positivas y reconociendo que los problemas, pensamientos y sentimientos de todos son importantes. Las palabras 

pueden ser irrespetuosas. La falta de respeto se muestra de muchas maneras, como insultando a alguien, 

menospreciando a alguien o insultando a alguien. Estos comportamientos no están permitidos. Si eres irrespetuoso, 

el resultado será un tiempo fuera del grupo, el contacto con los padres u otras intervenciones. Un comportamiento 

irrespetuoso persistente puede dar lugar a la suspensión o a la expulsión del programa. 

 

4. A veces puedes tener dificultades con los sentimientos de ira. Hay muchas formas en las que el personal puede 

ayudarte a aprender a gestionar la ira de forma segura. Una forma es hablar de lo que está causando el sentimiento 

de ira y encontrar formas de expresar esos sentimientos. Expresar los sentimientos de forma segura y adecuada es 

una parte importante del trabajo que harás aquí. 

 

5. Los pacientes que sean perturbadores, amenazantes o agresivos con los demás pueden ser suspendidos o dados de 

baja del programa. Si es necesario, los agentes de seguridad y el personal pueden escoltarte al Servicio de Urgencias 

para que te evalúen. Si se daña intencionadamente la propiedad, los pacientes y sus familias pueden ser responsables 

económicamente de la reparación de los daños. Si alguien resulta herido o se producen daños materiales graves, 

pueden presentarse cargos legales.  

 

6. Se espera que participes en todos los aspectos del programa. Si tienes problemas para participar adecuadamente, el 

personal puede pedirte que “tomes espacio” durante unos minutos para ayudarte a reconcentrarte y prepararte para 

volver a unirte al grupo. También puedes pedir “tomar espacio” durante unos minutos cuando te sientas estresado, 

ansioso, enfadado o molesto. Si no eres capaz de seguir las instrucciones y comportarte adecuadamente, se te dirá 

que “tomes espacio”. El periodo de “tomar espacio” terminará cuando estés calmado, dispuesto a seguir las 

instrucciones y a hablar con el personal. Se espera que “tomes espacio” cuando el personal te lo pida, y que avises 

al personal cuando necesites “tomar espacio.” 

 

7. Con el fin de mantener un entorno seguro para todos los pacientes, hay ciertos objetos que no están permitidos en 

el CAPHS. Entre ellos están las cerillas, los mecheros, las bolsas de plástico y los objetos punzantes como tijeras, 

navajas o cristales. No se permitirán cadenas pesadas ni otros artículos de vestir que puedan utilizarse como arma. 

Si necesitas herramientas para la escuela, se te proporcionarán. No está permitido traer bebidas al programa. No 

necesitarás dinero durante el programa. No lleves radios, buscapersonas, teléfonos móviles o juegos electrónicos 

al programa. No traigas objetos preciados o caros que puedan romperse, perderse o ser robados. El programa y el 

personal no son responsables económicamente de los objetos rotos, perdidos o robados. 
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8. Las prendas de vestir reveladoras o relacionadas con el alcohol, las drogas, el sexo o la violencia pueden distraer o 

molestar a los demás, por lo que este tipo de prendas no están permitidas.  

 

9. No se permite el consumo de alcohol ni de drogas, incluido cualquier medicamento no recetado por el médico. 

Los pacientes que acudan al programa intoxicados serán suspendidos o dados de alta. 

 

10. Existe una política en todo el hospital que prohíbe fumar en el hospital. Los cigarrillos, las cerillas y los mecheros 

están prohibidos en el CAPHS. No traigas estos artículos al programa. Fumar o poseer cerillas o mecheros en el 

programa puede suponer la suspensión o el despido. 

 

11. El contacto físico puede hacer que los demás se sientan incómodos y puede ser malinterpretado. Por ello, tenemos 

la norma de “No tocar” entre pacientes.  

 

12. Debido a cuestiones de higiene, seguridad y terapéuticas, no se pueden pedir prestados, prestar o compartir objetos 

personales o pertenencias como comida, ropa, maquillaje, etc. 

 

13. Los pacientes no pueden transportar medicamentos. La mayoría de los medicamentos serán proporcionados por el 

hospital. Si hay que traer medicamentos especiales de casa, deben ser transportados al programa por los 

padres/tutores. Cualquier excepción debe acordarse con el terapeuta principal. 

 

14. Deja el número de teléfono de uno de los padres o de un familiar para contactar en caso de enfermedad, emergencia 

o cierre anticipado del programa debido a las condiciones meteorológicas o al cierre de la escuela. El Programa 

Escolar CAPHS sigue el calendario escolar del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester y tu terapeuta te 

informará de cualquier cambio de horario relacionado con las vacaciones. 

 

15. Las amistades con los compañeros se desarrollan de forma natural cuando pasan tiempo juntos en el programa, 

pero las relaciones que se extienden fuera del horario del programa pueden tener un impacto negativo en tu 

tratamiento o en el de otros pacientes. Por tanto, es muy importante que no tengas contacto con otros pacientes 

fuera del horario del programa. Esto incluye las amistades o las relaciones románticas entre pacientes del mismo 

género y pacientes de géneros opuestos. El contacto se refiere al contacto en persona, a las notas escritas a mano o 

impresas, al teléfono, a Internet, a la mensajería instantánea, al correo electrónico y a cualquier otra forma de 

comunicación electrónica. Se ha comprobado que este tipo de contacto y comunicación pone en peligro la seguridad 

y la confidencialidad de los pacientes y repercute negativamente en los resultados de la terapia individual y de 

grupo. Por estos motivos, esta política debe cumplirse sin excepción. 

 

 

Estoy de acuerdo en respetar estas normas y expectativas, y entiendo que su incumplimiento puede dar lugar a la 

expulsión del programa. También comprendo que, en caso de infracción legal, se pueden presentar cargos. 
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