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Formulario de Queja formal, Apelación o Apelación acelerada 
 

Devuelva este formulario llenado a Recepción, o bien puede solicitar un sobre con porte pagado para enviar 
el formulario por correo para presentar una queja formal, una apelación o una apelación acelerada 

 

Fecha:     ☐ Queja formal ☐ Apelación      ☐ Apelación acelerada 
 
Información del cliente: 
 
Nombre:         Fecha de nacimiento:     

Dirección:               

Tel/Correo electrónico:   __ La mejor manera de comunicarse conmigo:     

Mi problema o preocupación es acerca del siguiente programa o proveedor:      

 

Descripción del problema o preocupación (adjunte hojas adicionales de ser necesario):    

               

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

              

               

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lo que me gustaría que suceda:           

              

              

              

              

                

 
Autorizo a la siguiente persona a actuar en mi nombre:  _______________________________________  

 

Entiendo que el tratamiento, el pago, la inscripción y la elegibilidad para los beneficios no se basarán en 
el hecho de que yo firme o me niegue a firmar esta autorización. 

 
Firma del cliente o 
el representante legal autorizado:   Fecha:     
 
 
 
 

Office use only   Date received ___________



  

 

 

El Condado de Marin está comprometido a 

encontrar soluciones a los problemas que 

usted pueda enfrentar al recibir servicios de 

BHRS. Como cliente de BHRS, se le anima a 

hablar con su proveedor sobre los problemas 

que tuviera con sus servicios, pero no está 

obligado a hacerlo. Si sigue inconforme con 

los servicios que recibe, usted tiene el 

derecho de presentar una queja formal. 

No se le discriminará ni se le tratará 

injustamente por presentar una queja formal, 

una apelación o una apelación acelerada.  Los 

miembros continuarán recibiendo servicios 

durante el proceso de queja formal. 

 

 

Las quejas formales y apelaciones pueden 

presentarse verbalmente o por escrito a la 

Unidad de Control de Calidad de BHRS. 

Además, se puede ofrecer información 

adicional en cualquier momento durante el 

proceso de queja formal. Se puede utilizar el 

formulario en este folleto para presentar su 

queja formal. 

La Unidad de Control de Calidad de BHRS le 

enviará una carta de acuse de recibo de su 

queja formal, apelación o apelación acelerada. 

 

En caso de tener preguntas o necesitar ayuda 

para presentar una queja formal o una 

apelación, llame a la: 

Línea de acceso al: 1 (888) 818-1115  
 

Se puede encontrar información y formularios 

en: https://www.marinhhs.org/behavioral-

health-recovery-services 

Analizaremos su queja formal y le enviaremos 

una respuesta por escrito a usted o a su 

representante autorizado en el plazo de 90 

días de calendario posteriores a la fecha de 

recepción. 

 

Los clientes con Medi-Cal tienen el derecho 

de presentar una apelación en el plazo de 60 

días después de recibir una determinación 

adversa sobre beneficios si los servicios son 

denegados, modificados, cancelados, o 

demorados injustificadamente, o si BHRS no 

actúa dentro de los plazos establecidos por el 

Estado para la resolución de quejas formales 

y apelaciones. 

Las apelaciones pueden presentarse 

verbalmente o por escrito. La apelación verbal 

debe ser seguida por una solicitud por escrito 

de parte de usted o de su representante 

autorizado. 

Su apelación será analizada y se le enviará 

una Notificación de resolución de apelación a 

usted o a su representante autorizado en el 

plazo de 30 días de calendario posteriores a 

la fecha de recepción. 

Apelación acelerada 

Usted o su representante autorizado tiene el 

derecho de presentar una apelación 

acelerada.  Si usted o su representante 

autorizado decide que una apelación estándar 

podría suponer un riesgo grave para su vida, 

su salud o su capacidad para alcanzar, 

mantener o recuperar la máxima 

funcionalidad, se puede solicitar y se pudiera 

conceder una apelación acelerada. 

Su apelación acelerada será analizada y se le 

enviará una respuesta por escrito a usted o a 

su representante autorizado en el plazo 

máximo de 72 horas posteriores a la fecha de 

recepción. 

Los beneficiarios de Medi-Cal tienen el 

derecho de solicitar una audiencia estatal solo 

después de apelar una determinación adversa 

de beneficios y de recibir aviso de que el 

MMHP está confirmando la determinación 

adversa de beneficios. Usted debe presentar 

la solicitud en el plazo de 120 días de 

calendario posteriores a la decisión de 

BHRS. 

Si usted presenta una solicitud de una 

Audiencia Imparcial Estatal en el plazo de 10 

días de calendario después de recibir la 

Notificación de resolución de apelación, sus 

servicios pueden continuar en el nivel actual 

mientras espera el resultado de la audiencia. 

Para solicitar una Audiencia Imparcial Estatal, 

comuníquese con la División de Audiencias 

Imparciales Estatales en Sacramento en: 

 

State Hearing Division 

P.O. Box 944243, Mail Station 19-37 

Sacramento, CA 94244-2530 

Tel: 1-800-952-5253 

 

 

 

 

Salud y Servicios Humanos 

del Condado de Marin: 

Servicios de salud 

conductual y 

recuperación (BHRS) 

 

 

 

 

Los clientes del Departamento de 

Servicios de Salud Conductual y 

Recuperación del Condado de Marin 

tienen derechos, incluyendo el derecho 

de reportar problemas sobre los 

servicios que reciben. 

Devuelva el formulario llenado a la 

recepcionista, o envíelo por correo a: 

 

C
O

N
D

A
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E
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A
R
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PROCESO DE QUEJA 

FORMAL/ APELACIÓN  

y FORMULARIO 

Condado de Marin: Queja 

formal sobre servicios de 

recuperación y de salud 

conductual (BHRS) 

 

CÓMO PRESENTAR UNA 

APELACIÓN  

CÓMO PRESENTAR UNA 

QUEJA FORMAL 

HEARING 

BHRS Quality Management Unit, 

20 N. San Pedro Rd. 

San Rafael, CA 94903 
 

Tel: 1-888-818-1115 (sin costo) 
 

Personas con problemas auditivos: 

Marcar 711 para hablar con el Equipo 

de Acceso para recibir ayuda. 

  Actualizado 3/2018 

https://www.marinhhs.org/behavioral-health-recovery-services
https://www.marinhhs.org/behavioral-health-recovery-services


  

 

 

 
   

                                                       

  
  

 
                                                        

 
  
                                                            

 
     

                                                         

   
  

                          
                             

  

        

                                                          

 

                             

                             

  

LANGUAGE ASSISTANCE 

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call (TTY: ). 

ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but 
not limited to large print documents and alternative 
formats, are available to you free of charge upon request. 
Call (TTY: ). 

Español (Spanish)
ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al (TTY: ). 

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn. Gọi số  (TTY: ). 

Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 
(TTY: ). 

한국어 (Korean) 

주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 

(TTY: ) 번으로 전화해 주십시오 .

繁體中文(Chinese)

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 

(TTY: )。 
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Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 

(TTY: ). 

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода.  Звоните  (TTY: ).

(Farsi) یسفار
اشم یاربناگایرتروصبیانزب تالسھیت،دکنی یموگفتگیسرافنازب ھبراگ :ھوجت

.

日本語 (Japanese)

دریگیبساتم (TTY:  ( اب د.شاب می ھمارف

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
(TTY: ) まで、お電話にてご連絡ください。 

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau 
koj. Hu rau (TTY: ). 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 (TTY: ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

(Arabic) ةربیعلا
 مقرب لصتا ن.امجلاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدتحت تنك اذإ :ةظولحم

( TTY:   

िहंदी (Hindi) 

 ( :مكبلاو مصلا فتام ھقر

बोलते ह िहंदी ियद आप �ान द�: तो आपकेिलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएंउपल� ह
 (TTY: 

ภาษาไทย (Thai) 

�।
।पर कॉल कर� ) 

เรยีน: ถา้คณุพูดภาษาไทยคณุสามารถใช บริการช่ วยเหลือทางภาษาได ้ฟร ี โทร 
(TTY: ). 
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ែខ�រ (Cambodian) 
្រ◌◌បយ័ត�៖ ររ េេេសើ ◌ិន�អ� កនិ�យ ��ែខ� , រស�ជំនួយមននក�� េ 
�យមិនគិត្◌ួ ◌�ន គឺ�ច�នសំ� ◌់ ◌ំររ េអ្◌ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព�

 (TTY:  ) ។ 

ພາສາລາວ (Lao) 
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ້ົາພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, 
ໂດຍ່ເັບໍຽຄ ມ່ມ້ ຫ້ານ. ໂທຣສ່າ, ແນີພອມໃທ່  (TTY: ). 
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	Phone Number: 1-888-818-1115
	TTY Number: 711


