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Livewell Behavioral Health Counseling Center Anti-Discrimination and Política de Acoso 

PROPÓSITO: Asegurar que todos los clientes y visitantes del Centro de Consejería de Salud Conductual 
Livewell son tratados con igualdad, de manera acogedora, no discriminatoria, de acuerdo con ley 
estatal y federal aplicable. 

ALCANCE: Esta política se aplica a todos los clientes y al personal de Livewell Behavioral Health 
Counseling Centro, incluidos empleados, proveedores de servicios contratados, pasantes, todos los 
proveedores, representantes, y cualquier otra persona que brinde servicios a Livewell Behavioral 
Health o en su nombre. 

POLÍTICA: Livewell Behavioral Health se dedica a brindar servicios a clientes, personal y dar la 
bienvenida a los visitantes de una manera que respete, proteja y promueva los derechos del cliente. 

I. El personal tratará a todos los pacientes y visitantes que reciban servicios o participen en otros 
programas de Livewell Behavioral Health Counseling Center con igualdad en una forma acogedora libre 
de discriminación por edad, raza, color,credo, etnia, religión, origen nacional, estado civil, sexo, 
orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, condición de veterano o militar, o 
cualquier otra base prohibida por las leyes federales, estatales o locales. 

II. Livewell Behavioral Health Counseling Center informará a los clientes sobre la disponibilidad y hacer 
adaptaciones razonables para discapacidades e ingresos para clientes de acuerdo con los requisitos 
federales y estatales. 

III. Cualquier persona que crea que él, ella u otra persona ha sido sometida a la discriminación que no 
está permitida por esta Política, puede presentar una queja ante el Director Clínico del Centro de 
Consejería de Salud Conductual de Livewell. 

IV. El personal del Centro de Consejería de Salud Conductual de Livewell tiene prohibido tomar 
represalias contra cualquier persona que se oponga, se queje o informe discriminación, presenta una 
queja o coopera en una investigación de discriminación u otro procedimiento de conformidad con las 
leyes federales, estatales o locales ley antidiscriminación. 
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