Presione en la Forma de Información de la salud mental del interno, versión en Inglés o versión en
Español en esta página Web. Imprima y complete la forma y envíela ya sea por fax o correo a la Prisión del
Estado North Kern en Delano, Calirornia.

•
•

Número de fax: (661) 721-6262
Dirección:
Dr. Greg Hirokawa, Chief Psychologist
North Kern State Prison
P.O. Box 567
Delano, CA 93216-0567

Si esta forma no está disponible, por su parte usted puede proporcionar la información acerca de la salud
mental y el historial médico de los miembros de su familia. Cuando envíe la información a la prisión del
estado North Kern por favor incluya lo más que pueda a la siguiente información acerca de su familiar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Fecha de nacimiento
Diagnóstico (incluya el actual y también, si es posible, diagnósticos anteriores)
La dirección y el número telefónico del siquiatra, psicólogo y consejero
Medicamentos recetados actualmente (incluyendo las dosis)
El nombre, la dirección y el número telefónico del médico que lo receta
Problemas en el pasado con medicamentos
Historial de intentos/amenazas de suicidio: si es posible, de una descripción del evento
Sus preocupaciones acerca de la posibilidad de que el interno pudiera dañarse a si
mismo
Historial de dificultades psicológicas aparte de hacerse daño a si mismo
Cualquier otra condición médica urgente que pudiera requerir atención inmediata –
incluya los nombres de los médicos, sus direcciones y números telefónicos, si los tiene

La información médica y de la salud mental que usted proporcione es enormemente valiosa al hacer una
evaluación y ayudará al personal de la prisión del estado North Kern a seleccionar el mejor tratamiento para
su familiar. Hay una clara preferencia para continuar o mantener en efecto el tratamiento actual. Sin
embargo, el personal de la prisión deberá realizar o conducir sus propias evaluaciones de la condición de
su familiar y tal vez no necesariamente recetar exactamente los mismos medicamentos.
La prisión del estado North Kern tiene prohibido por ley proporcionar información alguna a ninguna persona
acerca de la salud mental o física de los internos a menos que se tenga el consentimiento del interno. Sin
embargo, el personal puede recibir información de parientes o amigos sin su consentimiento. El interno
tendrá acceso a la información que usted proporcione en esta forma. La información sobre los
antecedentes que usted proporcione puede ser de mucha ayuda para sus seres queridos, quienes
podrían tener dificultades para proporcionar una información precisa con respecto a sus
preocupaciones por su salud mental.

