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Declaración de la misión de la 
OFICINA PARA MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
Construir una comunidad de colaboración, con 

apoyo de los participantes, los proveedores y las 
familias, para garantizar un enfoque centrado en la 

persona que brinde apoyo, salud y seguridad, 
fomente la independencia, la dignidad, el respeto, la 
productividad, la integración y la autodeterminación. 

Trabajar como equipo, en colaboración y consulta 
con proveedores, para garantizar que las personas 
a las que atendemos puedan vivir con dignidad y 

respeto en la comunidad. 

La misión de la Oficina para Mejoramiento de la 

Calidad es reflejo de los estatutos 40.1-26-10 y 

40.1-27-2 de la legislación de Rhode Island. El 

objetivo de la Oficina para Mejoramiento de la 

Calidad será: 

1) Garantizar la calidad de los servicios que 
presten las agencias o individuos a los 
participantes. 

 
2) Proporcionar los medios para la protección y el 
fomento de los derechos legales y civiles de los 
participantes. 
 
3) Investigar y evaluar, o hacer que se investiguen 
y se evalúen, las denuncias realizadas de 
conformidad con el estatuto 40.1-27.2. 
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División de Discapacidad del 

Desarrollo de la Oficina para 

Mejoramiento de la Calidad 

Rebecca Boss, Director 

Oficina para Mejoramiento de la Calidad 

División de Discapacidad del Desarrollo 

Christine Emond, administradora 

Qué debo denunciar Qué tengo la ob-
ligación de denunciar Cómo denuncio un 
incidente 
Incidentes que involucren a adultos 
discapacitados por impedimentos de 
desarrollo y personas discapacitadas 
comprendidas entre los 18 y 59 años 
que sean víctimas de abuso, abandono, 

• maltrato y explotación. 

• · Abuso físico 

• · Abuso sexual 

• · Explotación sexual 

• · Abuso verbal o psicológico 

• · Abandono 

• · Maltrato 

• · Explotación económica 

•     Violación de los derechos humanos 

• · Muerte 

• · Lesión grave 

• · Hospitalización no planificada 

• · Participación de la policía 

• · Error grave en la administración de 

        medicamentos 

• · Persona desaparecida 

• · Intento de suicidio 

• · Restricción arbitraria 

• · Intervenciones aversivas 

• · Enfermedades transmisibles 

Qué debo denunciar El abuso y los 

Incidents Graves 

Deben Denunciarse 



La Legislación General de Rhode Island 
(RI General Laws) 40.1-27-2 y las 

Normas y Reglamentos para 
Autorización de BHDDH, señalan: 

“Toda persona que tenga conocimiento 
o un motivo razonable para creer que 

una persona ha sido víctima de abuso, 
abandono, maltrato, de una violación de 
los derechos humanos o de un incidente 
grave deberá, en el plazo de 24 horas o 

antes de que finalice el siguiente día 
hábil, presentar una denuncia ante la 

División de Discapacidad del Desarrollo 
(DDD) de la Oficina para El mejoramiento 

de la Calidad (QI).” 
Podrían existir situaciones en las que sea 

difícil denunciar incidentes que 
involucren a compañeros de trabajo, 

supervisores, amigos o familiares. Sin 
embargo, su principal responsabilidad es 

velar por la persona que presente una 
discapacidad y cerciorarse de que se 
encuentre fuera de peligro y protegida 

contra daños futuros. 

Qué tengo la obligación de de-

nunciar 
Cómo denuncio un incidente 

Puede comunicarse con la Oficina 

para Mejoramiento de la Calidad (QI) 
durante las 24 horas del día a través 

de la línea de emergencia: 
Teléfono de voz 401- 462-2629 

Teléfono de texto de RI  

TTY711o 1-800-745 5555 

Fax 401-462-1273 

Un integrante del personal de QI o 
un administrador se encuentra dis-
ponible después de horas la-
borales y durante los fines de 
semana para responder cualquier 
pregunta o para proporcionar 
apoyo u orientación. 

Si no está seguro de que debe 
denunciar algo, llame y hable con 
un integrante del personal de QI 
sobre el incidente en cuestión. 
 

 

Línea de QI para emergencias 462-2629 
Unidad de determinación de idoneidad 462-3421 

 Fiscal General   274-4400 

Números de teléfono importantes 

¿Qué sucede después de que 

denuncie un incidente? 

La información sobre el incidente se ingresa 

en nuestro sistema de control de información 

para Mejoramiento de la Calidad (QI). Un 

integrante de la Unidad para Mejoramiento de 

la Calidad podría comunicarse con usted para 

obtener más información. Los proveedores 

de servicio autorizados por BHDDH ingresan 

todos los incidentes directamente en este 

sistema de control. Los incidentes se 

clasifican diariamente y se examinan durante 

las reuniones de la unidad que se llevan a 

cabo dos veces por semana. Cada caso se 

discute y clasifica por tipo de incidente y 

grado de seguimiento necesario. 

Si se sospecha de abuso, abandono, 

maltrato, etc., la agencia, la Oficina para 

Mejoramiento de la Calidad y/o el 

Departamento de BHDDH pueden tomar la 

decisión de emprender una investigación 

formal. 

Las investigaciones formales solo las pueden 

llevar a cabo investigadores oficiales de las 

agencias proveedoras autorizadas de 

BHDDH, la Oficina para Mejoramiento de la 

Calidad, el Despacho del Fiscal General o la 

policía. 

Es su responsabilidad preservar la privacidad 

de la persona involucrada en el incidente y 

proporcionar información sobre el incidente 

únicamente a un investigador asignado o al 

personal administrativo de su agencia. 

Los informes de incidentes confidenciales se 

envían por correo electrónico al director del 

Comité de Recursos Humanos (HRCO, por 

sus siglas en inglés) de la agencia 


