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FUEGO F.R.I.E.N.D.S.  

INSTRUCCIONES PARA EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN 

Formularios REQUERIDOS 

 FORMULARIO 1 (REQUERIDO): Autorización para la Liberación, Uso y Divulgación de 

Información Confidencial 

Este formulario permite las comunicaciones entre la agencia de inscripción y el programa de Fuego FRIENDS 

con el propósito de coordinar el tratamiento y de asegurar que el menor referido para los servicios recibe el 

grado apropiado de intervención. 

 

 Las firmas de los padres y los niños indican una comprensión de los límites de la confidencialidad y 

que están dispuestos a compartir su información con el programa Fuego FRIENDS. 

 Si hay más de un hijo de la misma familia que es referido por servicios, complete un formulario de 

liberación y un paquete de inscripción separados para cada niño. 

 Si el padre decide no firmar el formulario de liberación, entonces el menor no puede ser inscrito. Si 

esto ocurre, intente completar el FORMULARIO 2 y envíelo a Investigaciones para el seguimiento. 

 El individuo que representa a la Agencia de Referencia también firma como testigo del acuerdo. 

 

 FORMULARIO 2 (REQUERIDO): Formulario de inscripción 

Este formulario registra la información primaria que permite contactar a la familia. 

 

 Los campos marcados con un asterisco (*) deben ser completados para matricular a un menor. 

Complete la mayor cantidad posible de información adicional. 

 La información del entrevistador se refiere al bombero, investigador u otro representante de la 

agencia. 

 

 FORMULARIO 3 (REQUERIDO): Encuesta Inicial de Evaluación de Incendios 

El formulario es una evaluación inicial para determinar el nivel de intervención que se debe recomendar para 

el niño. 

 

 Pregunte al menor, padre/guardián u otros informantes disponibles acerca de los incidentes actuales 

y anteriores de comportamiento de incendio. 

 
 

OPTIONAL Forms 

 FORMULARIO 4 (OPCIONAL): Historia de la Salud / Información Juvenil 

Esta información solicitada en este formulario ayuda a los especialistas en intervención de jóvenes en el 

desarrollo de estrategias de intervención basadas en la evidencia. 

 

 Pida al padre/guardián u otros informantes disponibles que proporcionen información sobre las 

circunstancias médicas y sociales del menor. 
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Upon Completion of all Required Forms at the Scene: 

 Distribuya al padre/guardián los siguientes folletos 

 

 FOLLETO 1: Información e instrucciones para padres/ guardianos 

 FOLLETO 2: Preguntas Frecuentes de Fuego FRIENDS 

 

 Dile al padre/guardian lo siguiente 

 

 Un representante del programa Fuego FRIENDS se pondrá en contacto con ustedes pronto. 

 Las preguntas con respecto al programa pueden ser dirigidas a Investigaciones al 714-573-6725 

o por ir a http://www.firefriends.org. 

 

Después de regresar a la estación 

 Reenviar toda la documentación a Investigaciones 

 

 Coloque todos los documentos en un sobre seguro y cierre.  

 Enviar a "HQ-Investigaciones" a través del correo pony. 

 Asegúrese de que los aparatos mantengan un surtido adecuado de paquetes de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


