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Bienvenidos a Burrell
Burrell es una organización privada sin fines de 

lucro que brinda una amplia variedad de servicios 

de salud mental o de adicciones para individuos  

o familias, negocios o industrias; así como  

también, programas educativos para grupos  

comunitarios o profesionales.

Desde sus comienzos, en 1977, Burrell tiene el 

compromiso de ayudar a las personas a alcanzar 

su máximo potencial. Esta filosofía se ve reflejada 

en las dos inscripciones junto a la entrada del Cen-

tro Principal de Springfield.

Nuestros servicios están diseñados para responder 

a las necesidades específicas de los individuos a 

los que servimos. Estamos desarrollando nuevos 

servicios a medida que se reconocen y definen las 

nuevas necesidades de nuestra comunidad. Pro-

metemos continuar brindando servicios de manera 

progresiva y cuidados que fomenten el crecimiento 

personal y la sensación de logro.

Nuestra guía aborda temas relacionados al cuidado 

y servicios al cliente, como una orientación a los 

servicios que presta Burrell. Algunos programas y 

servicios cuentan con más información específica 

relativa a sus servicios.

Gracias por elegir a Burrell para 
asistirlo. Nos sentimos privilegiados 
de contar con su confianza.

Servicios de Emergencia
Si usted experimenta una crisis de salud mental, Burrell  

le ofrece asistencia telefónica las 24 horas del día e  

intervenciones y estabilizaciones presenciales.

 

LÍNEA DE CRISIS —Puede comunicarse con la línea de crisis  

de Burrell llamando al 800-494-7355 (en la región sudoeste  

de MO), al 800-395-2132 (región central de MO) o al 

888-279-8188 (en la región de Kansas City), en  

cualquier momento, de día o de noche.

UNIDAD DE ESTABILIZACIÓN DE CRISIS DE ADULTOS (ACSU)—— 

La unidad de estabilización de Burrell ofrece intervención en  

situaciones de crisis para adultos toda la noche. Para mayor  

información, llame al 417-761-5546.

UNIDAD DE ACCESO RÁPIDO (RAU)—La unidad de acceso rápido  

de Burrell brinda a los adultos que experimentan un episodio  

o una crisis grave de enfermedad mental, o que están en  

recuperación, una alternativa o variante a la hospitalización 

psiquiátrica, a los servicios de emergencia o a la reclusión.  

Para más información, llame al 417-893-7735.

988 LÍNEA VITAL ANTE EL SUICIDIO Y LA CRISIS——ofrece 

llamadas las 24 horas, los 7 días de la semana, y acceso a 

mensajes de texto y por chat (al marcar 988 o al visitar 988.

lifeline.org/chat) a consejeros entrenados para lidiar con crisis, 

quienes pueden ayudar a las personas que experimentan una 

crisis suicida, de abuso de sustancias, de salud mental, o un 

trastorno emocional de cualquier tipo. Las personas también 

pueden marcar al 988 si les preocupa un ser querido que 

pueda requerir apoyo para gestionar una crisis.
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Servicios Adicionales
El amplio rango de servicios de salud mental de Burrell incluye:

• Asesoría para individuos y familias.

• Terapia de grupo.

• Servicios psiquiátricos.

• Servicio completo de farmacia.

• Apoyo comunitario o servicios  

domiciliarios para jóvenes y  

adultos o servicios escolares.

• Servicios de diagnósticos múltiples.

• Servicios para adolescentes  

y adultos por desorden por uso  

de sustancias o alcohol.

 

• Biorretroalimentación.

• Pruebasy evaluaciones de  

diagnóstico.

• Educación y entrenamiento.

• Servicio de atención de  

crisis las 24 horas.

• Programa de Asistencia  

para los Empleados.

• Programa residencial para jóvenes.

• Tratamiento de día para niños  

(de 3 a 6 años de edad).

 

• Servicios para el autismo, que  

incluyen terapia emocional, del habla  

o de lenguaje y servicios de análisis  

de comportamiento aplicado.

• Servicios de transición (residenciales, 

de rehabilitación o de preempleo para 

aquellos que se recuperan de graves 

enfermedades mentales).

• Servicios paradiscapacidades  

del desarrollo.

• Trastorno por déficit de atención  

e hiperactividad (TDAH).
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Citas
Las citas pueden hacerse llamando al programa  

de citas centralizado.

Región sudeste: 417-761-5000

Región central:  573-777-8300

Región de Kansas City: 816-254-3652

A fin de ayudarnos a prestar los servicios a la mayor 

cantidad posible de personas, le solicitamos que, si 

no puede concurrir a su cita programada, llame al 

programa de citas centralizado de acuerdo a su  

ubicación, con 24 horas de antelación.

Servicios de Intérprete y Para  
Personas con Discapacidad Auditiva
Burrell puede contratar a un intérprete certificado para que asista 

con la terapia a personas con discapacidad auditiva. Asimismo, 

Burrell puede contratar a un intérprete de idiomas para que 

asista conla terapia si fuese necesario.

Relay Missouri es un valioso recurso que brinda total acceso 

telefónico para personas que son sordas, tienen deficiencias 

auditivas, son sordociegas o tienen dificultades del habla. 

El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete  

días de la semana, llamando al 711.

Nuestro Personal 
Nuestro personal está altamente calificado, se trata de individuos con nivel de doctorado o de masterado, licenciados en 

especialidades tales como psiquiatría, psicología clínica, terapia matrimonial y familiar, enfermería psiquiátrica, desorden  

por uso de sustancias, consejería, terapia profesional, trabajo social clínico y equipo de apoyo al cliente. Además, el  

personal de Burrell se especializa por edades, para adultos, niños, adolescentes y adultos mayores, así como por tipo  

de enfoque o metodología, tales como: grupal, familiar, de diagnóstico, etc.
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Tarifas y Seguros
Burrell cobra un honorario por consejería y diferentes tarifas 

por los otros servicios. Burrell Behavioral Health procura 

prestar servicios a todos los clientes, independientemente 

de su capacidad de pago, y ofrece escalas variables de 

descuentos para los servicios esenciales, dependiendo  

del tamaño del grupo familiar o los ingresos.

Todas las evaluaciones psicológicas deben pagarse  

con anticipación a la evaluación.

Para todos los demás servicios, se requiere que usted pague 

las tarifas en el momento de su visita. Si usted no puede 

realizar el pago en dicha ocasión, contacte al personal de 

contabilidad en el campus administrativo, o en su sucursal, 

para discutir los arreglos de pago especiales, o saber si 

califica para recibir asistencia en el pago de las tarifas.

Por favor, informe rápidamente todos los cambios que 

ocurran en su nombre, dirección, número telefónico, empleo, 

ingresos, cobertura de seguro, etc., en cada cita.  

Si usted dispone de un seguro, por favor lleve la 

siguiente información en ocasión de su cita: una copia 

de su tarjeta de seguro, nombre del asegurado, número 

de grupo, número de póliza y la dirección a la que  

se envían los reclamos.

Se le solicitará que pague su copago, coaseguro  

o deducible, si corresponden, en el momento de  

su visita. Nosotros presentaremos su reclamo  

ante su compañía de seguros.

Si usted está cubierto por Medicaid, por favor  

lleve su tarjeta de Medicaid con usted, a cada  

cita. Medicaid solicita que nosotros verifiquemos  

su elegibilidad para Medicaid en cada visita.

5



Cuestiones Urgentes
Cuando usted sienta que debe 

comunicarse con su proveedor, 

usted puede llamar y solicitar que lo 

comuniquen. Si su consejero no está 

disponible inmediatamente, su llamada 

se le devolverá lo antes posible.

Para emergencias fuera de horas 

laborales, un profesional de la salud 

mental estará disponible llamando 

al personal de asistencia de crisis 

de Burrell, al 800-494-7355 (región 

sudoeste de Missouri), al 800-395-2132 

(región central de Missouri) o al  

888-279-8188 (región de Kansas City).

Programa de Asistencia 
para los Empleados
Los empleadores del área, que  

participan en el Programa de Asis-

tencia para los Empleados (PAE) de 

Burrell, deben pagar la totalidad,  

o una parte, del costo de los servicios 

para sus empleados. Contacte a su 

oficina de personal para saber si su 

compañía dispone de un programa 

de asistencia al empleado y averigüe 

acerca de su cobertura. Si usted 

tiene cobertura a través de un PAE, 

por favor, déjenoslo saber al  

momento de realizar la cita. 

Derivaciones
Aceptamos casos derivados de  

médicos, escuelas, cortes y de  

otras agencias comunitarias.

La agencia que deriva puede pagar

por el total o por una parte de nuestros 

servicios. Si es el caso, debe llevar con 

usted a la cita una declaración de la 

agencia, que indique la parte de nuestra 

factura que será abonada por ellos.

Su atención se hará en coordinación 

con su médico de cabecera, tal como  

lo estipulan las normativas estatales  

y federales que regulan nuestros  

servicios.
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Derechos del Cliente
Las políticas y los procedimientos de Burrell Behavioral Health están diseñados para asegurar la dignidad  

de todos los clientes y para proteger sus derechos humanos. Estos derechos incluyen:

• Recibir una evaluación, una atención y un tratamiento  

de forma oportuna y completa.

• Recibir un cuidado y tratamiento humanos.

• Ser tratado y referido en base a su autoidentificación  

de género, utilizando sus pronombres y nombres en uso.

• Recibir información sobre los diagnósticos y los pronósticos, 

en términos que sean de fácil comprensión, tanto de forma 

verbal como por escrito.

• Recibir información suficiente, que permita al cliente  

dar un consentimiento informado previo al inicio de  

cualquier procedimiento o tratamiento.

• Recibir la ayuda de un intérprete, de acuerdo  

a la políticas 7.02 y 7.03, si fuera necesario.

• Recibir estos servicios en un ambiente  

lo menos restringido posible.

• Recibir estos servicios en un entorno limpio y seguro.

• Utilizar baños que coincidan con su identidad de género.

• No recibir una negativa de admisión o de prestación  

de servicios por cuestiones de raza, color, religión, sexo, 

orientación sexual, identidad o expresión de género,  

origen nacional, ascendencia, edad, estatus de veterano 

protegido, discapacidad, afiliación política o creencias, 

genética, estado civil, estado de gestación o por cualquier 

otra condición legalmente protegida.

• La confidencialidad de la información y de los  

registros de acuerdo con la legislación federal  

y estatal y las regulaciones.

• Ser tratado con dignidad y ser interpelado de una  

manera segura, respetuosa y apropiada a su edad.

• No sufrir ningún tipo de abuso, negligencia, castigo  

corporal o cualquier otro tipo de maltrato, tales como 

humillaciones, amenazas o aprovechamiento. 

 

• Un cuidado medico y tratamientos de acuerdo con  

los estándares aceptables de la práctica médica, si  

el servicio de recuperación certificado o el programa 

psiquiátrico ofrecen cuidados y tratamientos médicos.

• Consultar a un médico matriculado privado,  

a su propio costo.

• No sufrir una explotación económica o de  

cualquier otro tipo.

• Tener los mismos derechos y obligaciones legales  

que cualquier otro ciudadano, salvo que la ley  

disponga lo contrario.

• Ser objeto de un experimento o investigación solo en caso 

de ser informado, con consentimiento por escrito o con el 

consentimiento de un individuo legalmente autorizado.  

Las investigaciones o experimentos que involucren a los 

clientes serán revisados y aprobados por el Comité de 

Investigación de Burrell previamente a ser implementados.

• Rehusarse a recibir tratamientos peligrosos, salvo que  

una persona legalmente autorizada a actuar en beneficio  

del cliente haya dado permiso a Burrell para proceder  

con el tratamiento.

• Solicitar y recibir una segunda opinión antes del  

tratamiento peligroso, excepto en el caso de una 

emergencia.

• Tener acceso a los registros y a enmendarlos  

cuando considere que la información no es exacta 

o está incompleta.

• No participar en tareas que no sean terapéuticas.

• Recibir una revisión imparcial de la violación  

de los derechos.

• Realizar preguntas sobre las calificaciones y experiencia 

de su proveedor. Realizar preguntas acerca de cualquier 

procedimiento utilizado en el tratamiento.

• Tener la oportunidad de brindar retroalimentación a Burrell.

Derechos y obligaciones del cliente 
y Código de Conducta del Personal

7



Obligaciones del Cliente
Los derechos del cliente implican las obligaciones del 

cliente. En resumen, Burrell espera una determinada  

conducta de parte de los clientes y sus familiares  

y amigos, ya que trabajamos en equipo para tratar  

las enfermedades o problemas del cliente. Las obliga-

ciones del cliente incluyen, sin limitación, las siguientes:

Brindar Información
Los clientes tienen la obligación de brindar, según su 

leal saber y entender, información precisa y completa 

respecto al reclamo actual, enfermedades pasadas, hos-

pitalizaciones, medicamentos y cualquier otra cuestión 

relativa a su bienestar o salud mental. El cliente tiene la 

obligación de informar al profesional responsable los 

cambios imprevistos en su condición. El cliente tiene 

la obligación de informar si comprende con claridad el 

procedimiento previsto y lo que se espera de él.

Cumplimiento de las Instrucciones
El cliente tiene la obligación de seguir el plan de  

tratamiento que se desarrolla con su médico. El cliente 

debe expresar sus dudas acerca de su capacidad  

de cumplir con un determinado plan de tratamiento,  

y deben tomarse todas las medidas para adaptar el  

plan de tratamiento a las necesidades y limitaciones 

específicas del cliente.

Cuando dicha adaptación al plan de tratamiento no sea 

indicada desde un punto de vista clínico, el cliente tiene 

la obligación de entender las consecuencias de las  

alternativas de tratamiento y del no cumplimiento con  

el plan de tratamiento propuesto.

Rechazo de Tratamiento
El cliente es responsable de los resultados si se rehúsa  

al tratamiento o no sigue las indicaciones del profesional.

Normas y Reglamentaciones
El cliente tiene la obligación de seguir las reglas  

y reglamentaciones que afectan el cuidado del cliente 

y su conducta en Burrell Behavioral Health, tal como 

le fueran explicadas por su proveedor o personal de 

tratamiento. Estas incluyen, sin limitación, lo siguiente:

• Burrell prohíbe fumar en cualquier establecimiento,  

en alquiler o de propiedad de Burrell Behavioral Health.

• Burrell prohíbe el ingreso de drogas ilegales a cualquier 

instalación. Si se encontraran drogas ilegales, estas 

serán confiscadas y destruidas.

• Los clientes que utilicen alguno de los programas 

residenciales de Burrell deben entregar al establecimiento 

cualquier medicamento recetado, para su adecuada 

administración y custodia. Los medicamentos recetados 

serán devueltos por estos programas al recibir el alta.

• No se permite el ingreso de armas a ningún 

establecimiento de Burrell.

• Los programas y servicios de Burrell, con la excepción 

de nuestros establecimientos residenciales para 

niños y adolescentes, no utilizan el aislamiento ni el 

confinamiento. En dichos establecimientos, el asilamiento 

y el confinamiento podrá utilizarse para resguardar la 

seguridad de los residentes.

Respeto y Consideración
El cliente tiene la obligación de ser considerado con  

los derechos de los demás clientes y de los empleados  

de Burrell, y de colaborar con el control de ruidos,  

la prohibición de fumar y las distracciones. El cliente  

tiene la obligación de ser respetuoso con la propiedad  

de las demás personas y con aquella de Burrell  

Behavioral Health.

Conducta del Cliente
El comportamiento abusivo hacia cualquier profesional  

en Burrell resultará en ser dado de alta de los servicios.  

El personal tiene derecho a finalizar una sesión si se  

siente incomodado.

El personal les enseñará a los clientes cuál es el comporta-

miento adecuado y las habilidades para una comunicación 

efectiva y para el establecimiento de relaciones.

Sugerencias y Quejas
Complete una tarjeta de quejas, comentarios y sugerencias, 

ubicada en cada instalación.

Converse su sugerencia o queja con los empleados que ve 

regularmente, o solicite hablar con el supervisor del pro-

grama al que asiste.

Si siente que no ha resuelto el problema, o si quiere avanzar 

con su sugerencia, contacte a Defensa al Cliente de Burrell, 

que le brindará o dispondrá una resolución final de nuestro 

problema o una implementación de su sugerencia. Puede 

hacerlo por teléfono al 417-761-5078 o por escrito al Defen-

sa al Cliente, a la atención de Burrell Behavioral Health, 2885 

W. Battlefield, Springfield, MO 65807.
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Código de Conducta del Personal
El personal de Burrell Behavioral Health está obligado por 
un Códigode Conducta del Personal El Código de Con-
ducta dispone las principales normas y regulaciones de 
conducta que guían las decisiones, los procedimientos y 
los sistemas de Burrell, de manera que se contribuya al 
bienestar de nuestros clientes y empleados, con respeto 
de los derechos de todas las partes afectadas por su activi-
dad. Los clientes tienen derecho a esperar que los emplea-
dos de Burrell cumplan el código, y tienen la obligación de 
notificar fehacientemente al supervisor, a la administración 
o al defensor legal cualquier incumplimiento del mismo. 
Los principios del Código son los siguientes:

Tener Acceso a la Asistencia
Burrell Behavioral Health tiene el compromiso de propor-
cionar asistencia de salud mental de excelencia, en colab-
oración con las comunidades a las que presta servicios. La 
asistencia y el servicio al cliente se brindará sin perjuicio de 
la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad 
de género o expresión, origen acional, ascendencia, edad, 
estatus de veterano protegido, discapacidad afiliación 
política o creencias, genética, estado civil, estado de 
gestación o cualquier otra condición legalmente protegi-
da. Cualquier persona que necesite tratamiento de crisis 
en una instalación de nuestro sistema, será tratada en 
cumplimiento con todas las prescripciones de los cuerpos 
legales y regulatorios.

Exactitud de los Registros
Todos los documentos, informes o registros financieros, 
que incluyan los registros médicos del cliente, serán 
creados de manera transparente y ética. Una firma que no 

sea legible deberá consignar el nombre impreso justo debajo 
de la firma. Cualquier corrección o modificación deberá re-
alizarse de acuerdo con nuestras políticas. La documentación 
debe completarse dentro del marco requerido por las regula-
ciones estatales y federales, subvenciones o requerimientos 
de la CARF (Comisión de Acreditación de Establecimientos 
de Rehabilitación).

Programa de Cumplimiento
El Programa de Cumplimiento corporativo brinda el marco 
para que Burrell Behavioral Health garantice que realiza 
actividades comerciales de una manera honrada y ética, 
de conformidad con las normas y regulaciones estatales y 
federales. El programa también establece un mecanismo de 
detección, corrección y prevención de errores que puedan 
resultar en la violación de las normas y regulaciones que 
rigen la asistencia médica, así como en la infracción de las 
políticas y procedimientos de Burrell Behavioral Health. Se 
crean constantes programas de entrenamiento, educación, 
audición y monitoreo para asesorar sobre el cumplimiento a 
las leyes y regulaciones. La comunicación abierta de posibles 
violaciones de nuestras políticas y procedimientos internos, o 
de las regulaciones federales y estatales que rigen la atención 
de salud mental, es una parte importante del éxito del Pro-
grama de Cumplimiento de Burrell Behavioral Health. Burrell 
Behavioral Health fomenta un ambiente que asegure a sus 
empleados que no serán sancionados, intimidados o sufrirán 
represalias por informar un problema eventual, si consideran 
que es cierto o si lo informan de buena fe.
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Las Relaciones Entre los Empleados  
y los Empleados de Igualdad de Oportunidades 
Empleados de Burrell deben respetar y cooperar con todo el 
personal de cada departamento dentro de las organizaciones. 
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades en 
la contratación, selección retención, cesión, promoción y edu-
cación. Además, esperamos que nuestros empleados traten a 
los demás empleados, a los clientes y a las otras agencias con 
respeto y compasión. Los empleados no se aprovecharán de 
sus relaciones de manera sexual, social o financiera.

Salud y Seguridad
Burrell se compromete a brindar un ambiente seguro y 
saludable. El uso de alcohol, tabaco o drogas ilegales está 
prohibido en cualquier local o lugar de trabajo de Burrell. Los 
empleados de Burrell Behavioral Health tendrán acceso a dro-
gas recetadas, sustancias controladas o cualquier otro insumo 
médico como parte de su trabajo. No obstante, tenemos una 
obligación ética y legal de mantener el control sobre dichos 
elementos y un deber de reportar cualquier problema o faltante 
de droga al supervisor inmediato, a Recursos Humanos o al 
Departamento Corporativo de Cumplimiento.

Acoso
Nuestra organización tiene el compromiso de mantener un  
ambiente de trabajo sin discriminación o acoso. En miras de 
dicho compromiso, Burrell Behavioral Health no tolerará el aco-
so de aquellos que estén en contacto con Burrell Behavioral 
Health (ya sean empleados, clientes, visitantes, voluntarios  
y proveedores). Si usted siente que usted, o alguien más en 
Burrell Behavioral Health, es víctima de acoso, por favor con-
tacte a su supervisor o a la Línea de Informes Confidenciales.

Bienes de la Organización
Todos los empleados están encargados de proteger y preser-
var los bienes de Burrell Behavioral Health, al cumplir los 
procedimientos para prevenir su pérdida, robo o uso no au-
torizado. Se prohíbe el uso de los bienes de Burrell para fines 
ilícitos o en beneficio personal no autorizado, y el no mantener 
los registros de dichos bienes completos, así como generar 
deudas, ingresos, gastos o transacciones financieras. Los 
gastos porviajes o entretenimiento deberán ser consistentes 
con las necesidades del negocio. Un empleado no debería 
lucrar económicamente como resultado de un viaje de nego-
cios yentretenimiento. Los informes que reflejen la naturaleza 
y la extensión de los gastos incurridos con motivo del viaje y 
el entretenimiento deberán ser exactos. Es responsabilidad 
de aquellos que aprueban dichos informes tomar las medidas 
necesarias para asegurar su exactitud.

La ley “Stark”
La ley de autoderivación, o ley “Stark”, prohíbe a los  
médicos, proveedores, o personal realizar derivaciones  
a otras organizaciones o empresas en las que el proveedor 
o unfamiliar suyo tenga un interés financiero, a menos que 
resulte aplicable una excepción. Burrell Behavioral Health 
tiene el compromiso de dar cumplimiento a los requisitos 
de la ley de autoderivación. Todos los empleados de Burrell 
Behavioral Health deben cumplir con estas regulaciones, 
así como con las políticas de Burrell Behavioral Health  
relacionadas a lasautoderivaciones. Las violaciones a la  
ley Stark pueden resultar en la imposición de penas sig-
nificativas contra Burrell Behavioral Health y los infractores 
individuales, con inclusión de penas civiles pecuniarias o 
la exclusión de participación en los programas federales. 
No proporcionenada de valor (pago en efectivo,u obsequio 
de ningún tipo) a ningún proveedor, o a un familiar de un 
proveedor, sin contactar al Departamento de Cumplimiento 
Corporativo. Es importante que el pago o la compensación 
no monetaria sea identificada y entre en una categoría  
de las permitidas por vía de excepción de la ley Stark.  
Esto incluye los honorarios por compromisos de conferen-
cias, CME (entrenamientos complementarios), entradas  
para eventos, flores para un evento, comidas, etc.  
Las preguntas relacionadas a estas derivaciones deben  
dirigirse al Departamento Legal del Departamento de  
Cumplimiento Corporativo.

Derivación por Soborno Empresarial
Los estatutos antisoborno no permiten los pagos,  
obsequios u otros tipos de compensación que se realicen 
o acepten en concepto de derivaciones a empresas de 
atención médica. El estatuto antisoborno posee salvaguar-
das quepuedenresultar aplicables. Burrell Behavioral 
Health no participará de, ni permitirá que cualquiera de sus 
empleados participe en, acuerdos que violen el estatuto 
antisoborno, a menos que se satisfaga una salvaguarda 
aplicable. Desde que se trata de un estatuto penal, las  
violaciones pueden exponer a Burrell Behavioral Health  
y a los individuos infractores a la imposición de penas 
substanciales, la exclusión de participación en programas 
federales o incluso la pena de prisión. Si tiene preguntas 
póngase en contacto con el Departamento de  
Cumplimiento Corporativo.

Código de Conducta del Personal (continuación...)
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Código de Conducta del Personal (continuación...)

Obsequios
Los empleados de Burrell Behavioral Health no podrán  
solicitar, recibir u ofrecer ninguna coima, soborno, propina  
o cualquier otro pago realizado para influenciar una decisión 
de negocios. La comisión de alguna de estas acciones será 
improcedente, y contraria a la ley y a las políticas y proced-
imientos de Burrell Behavioral Health. Los empleados de 
Burrell Behavioral Health no podrán recibir o solicitar nada de 
valor de una tercera parte, de clientes o de familiares de los 
clientes por estas mismas razones.

Brindar servicios de forma gratuita puede generar un conflic-
to de interés, una violación de Medicare o Medicaid y será 
improcedente. Los empleados de Burrell Behavioral Health 
no podrán ofrecer nada de valor a oficiales del gobierno, o 
otras terceras partes, en miras de influenciar el negocio o de 
obtener un trato preferencial como individuo o para Burrell 

Behavioral Health.

Competencia profesional
Todos los empleados están a cargo de mantener su compe-
tencia profesional. Los empleados cumplirán su respectivo 
código de ética profesional y el código de conducta dispues-
to por Burrell Behavioral Health. Los clientes serán derivados 
cuando los servicios requeridos estuvieran fuera de su alca-
nce profesional. Los empleados no se aprovecharán de las 
relaciones con los clientes o proporcionarán tratamiento a los 
clientes, si existe una relación cercana o significativa. Cuando 
un cliente abandona los servicios, los empleados deben  
cumplir con su respectivo código de éticaprofesional  
y comunicar a su departamento a cargo cualquier pregunta 
en relación a mantener una relación con el antiguo cliente. 
Los empleados tienen prohibido mantener relaciones sex-
uales con clientes y no podrán demostrar comportamientos 
que pudieran ser interpretados erróneamente, tales como 
fomentar relaciones personales, sociales, financieras o de 
negocios. Sólidos límites profesionales serán requeridos al 
trabajar con los clientes, y es obligación del empleado man-
tener un entrenamiento y una supervisión permanentes con 
respecto a los límites y la ética profesional.

Esta norma también prohíbe cualquier transferencia de 
bienes personales entre los clientes y los miembros del 
personal de Burrell (por ejemplo, venta de televisores, au-
tomóviles o cualquier otro bien personal), así como cualquier 
solicitud de fondos para cualquier finalidad de las personas a 
las que se presta servicios, incluida cualquier colecta de fon-
dos para causas personales (por ejemplo, venta de galletas 
para una hija de las Scouts Girls, vender golosinas o papel 
de envoltura para una colecta escolar, etc.). Los empleados 

no podrán aceptar dinero, contraprestaciones materiales, 
obsequios u otros de valor nominal, o gratuitos, de clientes 
a los que prestan los servicios de Burrell, ni podrán ofrecer 
ninguna de dichas contraprestaciones a los clientes de 
Burrell. Los empleados no darán testimonio de documen-
tos para personas a las que prestan servicios, incluidos los 
poderes notariales, documentación de tutela y directivas 
por adelantado. Los empleados de Burrell evitarán los 
conflictos entre cualquiera de los intereses personales, 
profesionales y de negocios, en la medida de lo posible. Si 
surgiera un conflicto, es responsabilidad del empleado in-
formar al vicepresidente (o equivalente) de su departamen-
toy esperar más indicaciones. Los empleados no darán 
testimonio de ningún documento (por ejemplo, contratos, 
acuerdos de compras de servicios, acuerdos de intención, 

etc.) del cual se beneficien personalmente.

Confidencialidad
Los empleados de Burrell Behavioral Health tendrán  
acceso a la información de nuestros clientes en ocasión  
y de acuerdo al alcance del trabajo. Tenemos una ob-
ligación de proteger los registros de salud de nuestros 
clientes y los registros empresariales de la organización 
de cualquier robo, fraude, pérdida o uso inadecuado. 
La información del cliente y la información financiera o 
empresarial solo será divulgada de acuerdo a la normativa. 
Los empleados no pueden hablar sobre un cliente o su 
tratamiento en áreas públicas, tales como el ascensor, los 
pasillos o en zonas en las que hay visitantes u en las que 
otros clientes puedan oír, o con los demás empleados que 
no tienen una «razón de saber» vinculada al negocio. Un 
empleado no podrá buscar información relacionada a un 
cliente quenoesté dentro de su alcance por su posición 
en Burrell. Los empleados no buscarán documentos, 
impresiones, o tendrán acceso electrónico a cualquier infor-
mación confidencial por curiosidad, intención maliciosa o 
beneficio económico. El acceso a información del cliente 
o a información de los empleados que no sea procedente, 
dará como resultado una acción disciplinaria, incluido el 
despido. Tenga en cuenta que el acceso a información 
confidencial puede ser y será monitoreado. Los empleados 
tienen la obligación de cumplir con las políticas privacidad 
y de seguridad y con las instrucciones.
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Incumplimientos
La normas contenidas en este Código de Conductason  

importantes y, por ello, cualquier incumplimiento hará sus-

ceptible al infractor de algún tipo de medida disciplinaria.  

La políticas disciplinarias de Burrell Behavioral Health serán 

aplicables acualquier incumplimiento del Código de Con-

ducta. La omisión de informarla sospecha de actividades 

inapropiadas, incluidas las violaciones a los requerimientos 

federales o estatales del programa de asistencia a la salud  

o las políticas y procedimientos de Burrell Behavioral Health, 

también constituirán un incumplimiento. Las medidas disci-

plinarias pueden resultar en una advertencia verbal o escri-

ta, o terminar en despido, remoción del equipo médico, de 

la lista de proveedores autorizados o de la Junta Directiva. 

Asimismo, el asunto será referido a las agencias guberna-

mentales correspondientes, tal como sea requerido porla 

normativa o legislación. El empleado también será respons-

able en una demanda civil por las pérdidas o los daños que 

se hubieren causado por su conducta.

Informes de Responsabilidad
Los empleados de Burrell inmediatamente notificarán a su 

supervisor, gerente, director, miembro del equipo a cargo 

o a la Línea de Informes Confidenciales, cualquier posible 

incumplimiento o conducta inapropiada por parte de los 

empleados, voluntarios, proveedores o agentes de Burrell 

Behavioral Health.

No Habrá Represalias
Se prohíben las represalias contra cualquier persona 

que, de buena fe, informe un problema, un incumplimien-

to potencial del Código de Conducta, del Programa de 

Cumplimiento Corporativo, de la política de Burrell o de las 

leyes aplicables. Adicionalmente, los empleados de Burrell 

deben tener presente que el Acta de Acusaciones Falsas 

Federal protege a los informantes contra las represalias. 

Cualquiera que inicie un asunto a través de la Línea de 

Informes Confidenciales de Burrell Behavioral Health, de la 

línea directa de Defensa al Cliente o a través de un reporte 

ante la Comisión de Acreditación de Establecimientos 

de Rehabilitación (CARF, por sus siglas en inglés) o ante 

cualquier agencia gubernamental, no será discriminado ni 

sufrirá represalias en ningún modo por parte de su super-

visor inmediato o por alguna persona de Burrell Behavioral 

Health, con motivo de presentar un asunto, demanda  

o queja. Si un empleado considera que fue objeto de 

represalias, o puede llegar a serlo, debe contactar  

inmediatamente a la Línea de Informes Confidenciales.

Contáctenos para más información acerca desu ubicación
Región de Kansas City de Burrell:  816-254-3652 
Visite burrellcenter.com

Región sudoeste de Burrell:  417-761-5000 
Región central de Burrell: 573-777-8300 

Código de Conducta del Personal (continuación...)
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