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Forma 0066-S
Enero de 2015-E
Solicitud de monitoreo electrónico autorizado
Salud y Servicios Humanos de Texas
O
(nombre del residente)
(nombre del solicitante)
(nombre del residente)
, quiero llevar a cabo monitoreo electrónico
 autorizado, de acuerdo con los Capítulos 242 y 247 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas.
(nombre del centro)
(nombre del residente)
en relación con el uso  
del aparato de monitoreo electrónico.
¿Es el aparato de monitoreo una cámara de video?
Si el aparato de monitoreo es una cámara de video, la cámara:
¿Vive usted o el residente en un cuarto con varias personas?
Esta forma solo la debe firmar el residente o su curador o representante legal, como lo establece la Sección 242.845 del Código de Salubridad y Seguridad de Texas o la Sección 92.129(d) del Capítulo 40 del Código Administrativo de Texas.
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	Firma del residente o del curador o representante legal del residente.: 
	Opción 2 de 2, No, la persona no vive en un cuarto con varias personas. : 
	Opción 2 de 2, Si el aparato de monitoreo es una cámara de video, la cámara debe tener obstrucciones bajo las siguientes circunstancias.: 
	Fecha en que firmó el residente, el curador o el representante legal del residente: 



