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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

•	 Personas	de	apoyo

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

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



Ley de Salud Mental de 2016 

Sus derechos 
son importantes
La Ley de Salud Mental de 2016 pretende 
mejorar y mantener su salud y bienestar en una 
forma que resguarde sus derechos

¿Qué es la Declaración de 
Derechos?
La Declaración de Derechos resume sus derechos bajo la Ley 
de Salud Mental de 2016 cuando usted recibe tratamiento y 
cuidado en un servicio de salud mental.

Si usted ingresa a un servicio de salud mental como paciente, 
un miembro del personal le explicará la Declaración de 
Derechos. Usted puede también pedir una copia.

La	Declaración de Derechos	proporciona												
información	sobre:

•	 su	derecho	a	información	sobre	su	tratamiento	y	cuidado

•	 su	derecho	a	tomar	decisiones	sobre	su	tratamiento	y	
cuidado, si es capaz de hacerlo

•	 sus	derechos	como	paciente	interno,	incluyendo	
comunicación con otras personas

•	 su	derecho	a	presentar	una	queja	o	pedir	una	segunda	
opinión

•	 las	responsabilidades	de	aquellos	que	trabajan	en	un	
servicio de salud mental

•	 los	derechos	de	las	personas	de	apoyo.

¿A quiénes se aplica la Declaración 
de Derechos?
La	Declaración de Derechos	se	aplica	a:

•	 un	paciente	no	voluntario	según	la	Ley

•	 cualquier	otro	paciente	que	esté	recibiendo	tratamiento	y	
cuidado en un servicio de salud mental, incluyendo:

» bajo una directiva anticipada de salud

» con el consentimiento de un tutor personal o 
apoderado.

¿Qué sucede con las personas            
de apoyo?
La	importancia	de	los	familiares,	cuidadores	y	otras	
personas	de	apoyo	es	reconocida	en	la	Ley	por	medio	de:

•	 los	requisitos	de	dar	información	a	los	familiares,	
cuidadores y otras personas de apoyo

•	 el	derecho	general	de	visitar	a	los	pacientes	

•	 el	derecho	general	de	los	pacientes	de	comunicarse	con	sus	
familiares, cuidadores y otras personas de apoyo

•	 la	aptitud	de	las	personas	para	nombrar	una	o	dos	
personas de apoyo nominadas.

¿Dónde puedo obtener ayuda si deseo 
saber más respecto a mis derechos?

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.


