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I Es la política del centro pediátrico de Schreiber Rehab para proporcionar el servicio más
comprensivo necesario para resolver las necesidades individuales de cada cliente. Sigue que el
de centro esté completamente enterado de recursos actuales de la comunidad en el
acontecimiento que una familia requiere servicios o la ayuda de otra agencia. El centro
mantendrá una lista de las fuentes comunes de la remisión, que serán actualizadas sobre una
base continua.
II PROPÓSITO
El propósito de esta política es garantía de calidad en términos de entrega comprensiva, óptima
del servicio.
III RESPONSABILIDAD
Es la responsabilidad de todos los cuidadores proveer de las familias el local y los grupos
nacionales de la ayuda y de la defensa, tan bien como otros recursos a la ayuda resuelven sus
necesidades. El departamento de servicios sociales servirá como el centro primario del recurso,
y la lista de la remisión será mantenida y puesta al día por este departamento.
IV PROCEDIMIENTO
Cuando una familia requiere un servicio que no esta desponible en el centro, darán la familia la
información con respecto a recurso o a la agencia apropiado. Si los recursos siguientes no son
apropiados, el personal procurará encontrar una fuente conveniente de la remisión. Caregivers
hará contactos necesarios y/o asistirá a clientes y a las familias con tales contactos pasando
con el departamento de servicios sociales.
V FUENTES DE LA REMISIÓN
El departamento de servicio social mantendrá un listado de las fuentes apropiadas de la
remisión para:
A. Organizaciones de los grupos/inhabilidad de los grupos de ayuda/defensa
B. Intervención temprana
C. Regulaciones de la defensa y de la educación especial
D. Información sobre diagnosis de las inhabilidades
E. Hospitales
F. Prueba psicologica comprensiva para las preocupaciones del comportamiento,
personalidad y desórdenes emocionales o prueba del índice de inteligencia,
riesgos del elopement, ediciones mentales de la salud, comportamientos
físicamente agresivos, comportamientos uno mismo-perjudiciales,
comportamientos sexual inadecuados e ideation suicida.
G. Uso /abuso/dependencia químicos
H. Cesación que fuma
I. Información con respecto uso y a la instalación del asiento de coche.
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