
 

 

 

Gracias por su interés en el Programa de asesoramiento para pacientes y familiares (PFAP) de Santa Clara 

Valley Medical Center (SCVMC). El PFAP se estableció como un esfuerzo participativo y de colaboración 

entre los pacientes, las familias, los proveedores de atención, el personal del hospital y los líderes de la 

administración para promover la mejora de la calidad de atención, la continuidad de atención, la 

experiencia del paciente y la satisfacción general del paciente.  

La participación requiere completar lo siguiente: 

1) Solicitud de membresía,  

2) Orientación sobre el PFAP, y  

3) un compromiso de 6 meses con la asistencia a las reuniones mensuales y semestrales que se 

programen.  

Las reuniones se programarán para una fecha/hora recurrente para la asistencia de la mayoría y se 

agradece la flexibilidad de los miembros del equipo. 

Información del solicitante - Toda su información se mantendrá CONFIDENCIAL.  

Apellido:       Nombre:        

# de Expediente Médico#:     

Dirección:                

Ciudad:       Estado:     Código postal:     

# de teléfono (_____) _______ - _________ Correo electrónico:        

 

¿Cómo se enteró sobre el Equipo de Asesoramiento para Pacientes y Familiares? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Díganos por qué está interesado en formar parte del equipo de asesoramiento para pacientes y 

familiares.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Por favor, marque con una cruz lo que le corresponda:  

□ Actualmente recibiendo servicios   □ Familiar de un paciente anterior  
□ Recibí servicios en el pasado               □ Cuidador – amigo o pareja  
□ Familiar de un paciente actual    □ Cuidador – voluntario  

 

“Su voz es importante” 

Programa de asesoramiento para pacientes y 

familiares (PFAP, por sus siglas en ingles) 

APPLICATION 
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¿Se siente cómodo hablando frente a otras personas, ya sea presentando información o compartiendo 
experiencias personales?  
□ Sí □ No - Si la respuesta es no, por favor explique        

               

                

Por favor, describa cualquier otra experiencia de voluntariado o asesoramiento que haya tenido en el 
pasado, ya sea en la comunidad, escuelas, hospitales, iglesias, etc.  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 
Confirmación y firma del solicitante  

• Certifico que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y correcta y que la 
proporciono voluntariamente.  

• Estoy de acuerdo en cumplir con las pautas de HIPAA y las políticas de voluntariado de Valley 
Medical Center. 

• Entiendo que alguna información que pueda obtener, directa o indirectamente, en relación con un 
paciente, un médico o cualquier otra persona puede ser de naturaleza sensible y que debe 
mantenerse confidencial.  

• Autorizo al personal del PFAP a hablar de mi participación en el Equipo con el personal adecuado, 
si es necesario.  

• Entiendo y estoy de acuerdo con el uso apropiado de la tarjeta de identificación con foto que se 
me ha proporcionado y solo usare esta tarjeta para identificación de membrecía durante las 
reuniones y otros eventos con relación a FPAP. 

 
Firma del solicitante:         Fecha:      
 
Para aquellos que solicitan como un miembro de la familia: Para asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones federales de HIPAA, los miembros de la familia deben incluir el nombre del paciente y 
obtener su firma para indicar que él/ella entiende que usted puede usar su nombre y/o historial médico 
en su capacidad como miembro de asesoramiento.  
Nombre del paciente:        

Firma del paciente:         Fecha:       

 
Customer Relations Department - Attn: Patient & Family Advisory Program  
751 South Bascom Avenue #1A068 
San Jose CA 95128  
# de Telefono principal: 408-885-6758  
# de Fax: 408-793-1825 
Correo electrónico: PFATeam@hhs.sccgov.org  
Sitio web: www.scvmc.org  

Transportación publica: Autobús 25 & 62 
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