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Ley de Salud Mental de 2016 
(Mental Health Act 2016)Documentos de apoyo:

Documentos clave
•	 Declaración	de	Derechos	(Statement	of	Rights)
 Sus derechos bajo la Ley de Salud Mental de 2016

Guías
•	 Guía	a	los	derechos	de	los	pacientes

•	 Directivas	anticipadas	de	salud	sobre	la	salud	mental				
guía y formulario de directiva anticipada de salud

•	 Personas	de	apoyo	nominadas																																																									
guía y formulario de nombramiento

Hojas informativas
•	 Derechos	del	paciente

•	 Función	de	las	personas	de	apoyo	nominadas

•	 Derechos	de	los	familiares,	cuidadores																																																					
y otras personas de apoyo

•	 Directivas	anticipadas	de	salud																																																											
y forma menos restrictiva de tratamiento

Folletos
•	 Directivas	anticipadas	de	salud

•	 Sus	derechos

Para ver estos documentos o para obtener más 
información, visite: 

www.health.qld.gov.au/mental-health-act



Ley de Salud Mental de 2016 

Función de las                 
personas de apoyo
La Ley de Salud Mental de 2016 reconoce la importancia 
de los familiares, cuidadores y otras personas de apoyo.

La	función	de	las	personas	de	apoyo	incluye:

•	 contactarle	mientras	usted	está	recibiendo	tratamiento	y	
cuidado

•	 participar	en	las	decisiones	sobre	su	tratamiento	y	cuidado

•	 recibir	información	oportuna	y	precisa	sobre	su	
tratamiento, cuidado y recuperación

•	 organizar	servicios	de	apoyo	para	usted,	incluyendo	
consejería y cuidado comunitario.

Personas de apoyo nominadas
Usted puede nombrar una o dos personas de apoyo como sus 
personas de apoyo nominadas para ayudarle si se encuentra 
mal y pasa a ser un paciente no voluntario bajo la Ley de Salud 
Mental de 2016.

Una	persona	de	apoyo	nominada:

•	 debe	recibir	todas	las	notificaciones	que	se	le	deben	dar	a	
usted según lo estipula la Ley

•	 puede	tratar	información	confidencial	sobre	su	tratamiento	
y	cuidado	con	su	equipo	tratante

•	 puede	prestarle	apoyo,	o	representarle,	en	audiencias	del	
Tribunal de Revisión de Salud Mental

•	 puede	solicitar	un	informe	psiquiátrico	si	usted	va	a	ser	
acusado de un delito grave.

Usted puede nombrar una persona de apoyo nominada 
utilizando	Nominated support persons—guide and 
appointment form,	que	está	disponible	en	los	servicios	de	
salud mental o en el sitio web Mental Health Act 2016.

Derecho a información
La	Ley	estipula	que	los	médicos	deben	tratar	y	explicar	
asuntos	claves	a	las	personas	de	apoyo,	salvo	que:

•	 usted	no	desee	que	esto	suceda	(y	tiene	la	capacidad	para	
decidir en ese momento)

•	 la	persona	de	apoyo	no	está	razonablemente	disponible

•	 la	comunicación	podría	ser	perjudicial	para	su	salud																																	
y bienestar.

Un	médico	también	puede	tratar	información	confidencial	con	
sus personas de apoyo si es para su cuidado y tratamiento, o si 
la	persona	tiene	suficiente	interés	en	su	salud	y	bienestar.

Declaración de Derechos 
La Declaración de Derechos resume los derechos de los 
pacientes y personas de apoyo conforme a la Ley de Salud 
Mental de 2016.	Es	importante	que	las	personas	de	apoyo	
entiendan estos derechos. 

Usted puede pedirle una copia de la Declaración de Derechos a 
cualquier	miembro	del	personal	de	un	servicio	de	salud	mental.	

Otros derechos
Las	personas	de	apoyo:

•	 tienen	el	derecho	general	de	visitar	a	los	pacientes

•	 tienen	el	derecho	general	de	comunicarse	con	los	pacientes

•	 pueden	solicitar	una	segunda	opinión	en	nombre	de																															
un paciente

¿Dónde puedo obtener ayuda si deseo saber más 
sobre los derechos de las personas de apoyo?

Puede	obtener	más	información	hablando	con:
•	 un	Asesor	Independiente	sobre	Derechos	del	Paciente	en	un	

servicio público de salud mental
•	 un	miembro	del	personal	de	un	servicio	de	salud	mental,	o
•	 visitando	el	sitio	web	Mental Health Act 2016.


