
  ACUERDO PARA SERVICIOS, DECLARACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN,   
Y POLÍTICAS DE OFICINA 

Introducción 

La intención de este documento es proveerle información importante relacionada con su tratamiento. Por 
favor, léalo completamente y cuidadosamente. Después de haber leído el contenido de este documento, 
usted puede preguntarme cualquier cosa relacionada con el contenido del documento. 

Información acerca de su terapeuta 

He trabajado como trabajadora social clínica licenciada por 12 años y he asistido a personas de varias 
maneras por 20 años. He tratado sobrevivientes de violencia doméstica, personas quienes sufren de 
adicciones, trastornos emocionales, y discapacidades intelectuales y físicas. He trabajado con niños, 
adolescentes, adultos, y familias. Cuento con entrenamiento en la práctica basada en la evidencia:  
Buscando Seguridad, y tengo certificación en “RealityTherapy and Choice Theory”. Describo mi 
orientación teórica como ecléctica, basada en el conocimiento de traumas y recursos personales con 
enfoque primordial en el individuo. 

Acerca del proceso de terapia 

Es la intención de su terapeuta proveer servicios que le ayudarán a alcanzar sus metas. Dependiendo en 
la información que usted provea y los aspectos específicos de su situación, le proveeré las 
recomendaciones relacionadas a su tratamiento. Dentro de este marco, los terapeutas y clientes son 
socios en el proceso terapéutico. Usted tiene el derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo con mis 
recomendaciones. Debido a la severidad y la naturaleza diversa de los problemas y a la individualidad de 
cada paciente, no puedo predecir la duración de su terapia ni garantizar resultados o consecuencias 
específicas. 

Riesgos y beneficios de terapia 

El proceso de psicoterapia es una colaboración entre la terapeuta y el cliente. Es común compartir 
temas, experiencias, situaciones, sentimientos y memorias. Normalmente, el tratamiento provee una 
oportunidad para comprenderse a uno mismo profundamente e íntimamente. Su participación activa y su 
asistencia consistente ayudará a lograr un resultado exitoso. El proceso naturalmente requiere que usted 
sea abierto, honesto y dispuesto a tomar riesgos colocándose en momentos de incomodidad. 
Participando en psicoterapia puede resultar en beneficios, como: reducir su estrés y ansiedad, reducir 
pensamientos negativos, comportamientos de autosabotaje, mejorar relaciones interpersonales, estar 
más cómodo en áreas sociales, laborales, familiares y un aumento de autoestima. 

Existe la posibilidad de que mis consejos hagan cambios en sus pensamientos o acciones, y también es 
posible que usted experimente algún malestar de naturaleza mental. Sentimientos fuertes pueden surgir. 
Posiblemente el proceso psicoterapéutico, desafíe sus maneras de ver situaciones y ofrezca 
perspectivas diferentes. Comúnmente, algunos clientes se sienten peor antes de sentirse mejor. A veces 
surgen temas y/o resultados inesperados, incluyendo cambios en relaciones personales. Durante el 
tratamiento, le pido que me haga cualquier pregunta y se comunique conmigo acerca de sus 
pensamientos, sentimientos, reacciones y preocupaciones. El progreso, éxito y la duración del 
tratamiento dependen directamente de la individualidad de cada persona y del nivel de participación en el 
tratamiento. Las circunstancias y factores de cada persona son diferentes, así que no puedo garantizar 
un resultado específico. 



Si a través del tratamiento, determino que sus necesidades están fuera de mi alcance de práctica o 
determino que se puede beneficiar de algún tratamiento adicional o de otros tipos de ayuda, le referiré a 
otra terapeuta o servicios adicionales. 

Telesalud 

Con su consentimiento, puedo proveer la terapia através del teléfono or internet.  Riesgos a telesalud 
incluyen la posibilidad del mal funcionamiento del equipo, problemas de connection por el internet, y 
control del ambiente.  A veces, telesalud no es apropiado si esta en una crisis, emergencia, si tiene 
pensamientos de hacer daño a si mismo o a otra persona o experimenta sicosis activo.  Es la 
responsabilidad del client informarme si esta sufriendo de estas condiciones.  

Tengo la responsabilidad de utilizar un servicio de video seguro que cumpla con HIPPA, administrar mi 
entorno para garantizar la confidencialidad de mi parte y tener equipo e Internet en funcionamiento. No 
tengo control ni soy responsable de lo que sucede en su parte de la computadora o teléfono. 

Es su responsabilidad asegurarse de estar en un ambiente seguro en el que pueda hablar libremente. 
Esto incluye estar en un lugar privado en el que nadie lo vea ni lo escuche, a menos que sean parte de 
su sesión. Usted es responsable por proteger su propio equipo informático y tener Internet confiable. No 
soy responsable de las violaciones de confidencialidad cuando sean causadas por un error del cliente. 

Consulta profesional 

La consulta profesional es un aspecto importante de un negocio profesional de psicoterapia. Por eso, 
participo en consultas clínicas, éticas y legales con profesionales apropiados. En estas consultas, no 
revelo la identidad personal de mis clientes. 

Registros y mantenimiento de registros 

Las leyes requieren que mantenga expedientes o archivos clínicos con información y notas de su 
tratamiento. Si quiere una copia de estos archivos, es necesario pedirla en forma escrita, y normalmente 
estas solicitudes se conceden. Sin embargo, hay ciertas excepciones, según las leyes de California. 
Reservo el derecho de honrar o denegar la solicitud, o proveerle con un resumen en lugar de archivos 
específicos. 

Confidencialidad 

La comunicación entre usted y yo será conducida de forma estrictamente confidencial a menos que 
usted proporcione un permiso escrito para divulgar la información acerca de su tratamiento. Hay 
excepciones para la confidencialidad. Por ejemplo, estoy obligada a reportar casos de sospechas de 
abuso a niños, adultos mayores, y adultos dependientes. No existe confidencialidad cuando se haya 
determinado que un paciente presenta un peligro grave de violencia física hacia otra persona o cuando 
un paciente sea peligroso para él o ella misma.  

Mantengo una política de "no secretos" cuando hago terapia conjunta. Esta política significa que la 
información que me comparta una persona en una pareja fuera de la presencia de la otra persona puede 
haber sido compartida con la otra persona. En otras palabras, no voy a permitir el guardar secretos sobre 
una persona de la otra persona. 

Litigio del cliente 

No participaré voluntariamente en asuntos de litigios, como actas de divorcio o custodia de hijos. 
Normalmente, no proveo testimonio o archivos a menos que se me obligue. Si un juez o la corte me 
obliga a aparecer como testigo, usted se compromete a reembolsarme a nuestra tarifa ya convenida por 
el tiempo que yo utilicé en la preparación, el viaje, o cualquier otro tiempo que yo haya estado disponible. 
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Privilegio del cliente del psicoterapeuta 

La información que usted me da, como los archivos que mantengo, reside dentro del privilegio de 
psicoterapeuta-cliente. Esta frase es un término legal, parecido al privilegio del abogado-cliente o del 
doctor-paciente. Normalmente, el cliente tiene este privilegio (manda lo que puedo compartir y no 
compartir). Si un juez o corte me manda compartir su información, yo afirmo el privilegio en su parte 
hasta que usted u otra persona con la autoridad para renunciar el privilegio por usted me otorguen la 
autoridad de suspender dicho privilegio. Debe tener en cuenta que si su estado mental o emocional se 
transforma en un tema en un procedimiento legal, hay una posibilidad de que usted renuncie al privilegio 
del psicoterapeuta-cliente. Por favor, dirigir cualquier preocupación acerca de este tema a su abogado. 

Políticas de cancelación y programación de citas, honorarios y seguro 

La tarifa por el servicio es $120 por sesión de terapia y dura aproximadamente 50 minutos. Nuestra tarifa 
específica es . Las tarifas son pagadas al momento en que los servicios son 
prestados, antes del principio de la sesión con dinero en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, o tarjeta de 
débito. Cargo un costo por cheques devueltos según los cargos de mi institución bancaria. A los clientes 
que pertenecen a una escala baja de pagos les pediré una conversación acerca de su situación 
financiera actual aproximadamente cada 6 meses para así poder revaluar la necesidad continua de una 
escala baja. 

De vez en cuando, hablaremos por teléfono por razones que no tiene que ver con hacer citas. Hablaré 
con otras personas, si me lo pide y con su permiso escrito. Usted es responsable por la tarifa acordada 
(de forma prorrateada) por llamadas de teléfono que duran más de 20 minutos. Para cancelar o volver a 
programar una cita, espero que usted me notifique por lo menos 24 horas antes de su cita. Si usted no 
me notifica por lo menos con 24 horas de anticipación, usted es responsable del pago por la sesión 
perdida. 

Seguro 

Trabajo con diferentes compañías de seguro médico.  También, puedo proveerle una declaración de 
cuentas ya pagadas. 

Communicacion, disponibilidad del terapeuta, y emergencias  

Generalmente, estoy disponible para devolver llamadas telefónicas dentro de aproximadamente 24 
horas. Comunicación por texto o correo electrónico no son maneras seguras y no se debe usar para 
emergencias. También, a veces hay una tardanza entre la hora que el mensaje está mandado y la hora 
en que está recibido. 

La información clínica sensible debe discutirse por teléfono, por videoconferencia o en persona. Los 
riesgos potenciales del uso de la comunicación electrónica pueden incluir, entre otros; envío inadvertido 
de un correo electrónico o texto que contiene información confidencial al destinatario equivocado, robo o 
pérdida de la computadora, o dispositivo móvil que almacena información confidencial, e interceptación 
por un tercero no autorizado a través de una red no segura. Los mensajes de correo electrónico pueden 
contener virus u otros defectos y es su responsabilidad asegurarse de que estén libres de virus. Además, 
las comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto pueden convertirse en parte de la historia 
clínica. 

Como cliente de servicios de salud mental, es la responsabilidad de usted de mantener su seguridad y la 
seguridad de los demás, obtener la ayuda necesaria en una crisis o emergencia, y buscar tal asistencia 
hasta que la haya obtenido.  Al participar en este tratamiento terapéutico, usted se compromete a 
mantener esta responsabilidad y compromiso por su seguridad y la de los demás. No puedo estar 
disponible 24 horas para proveer servicios de crisis. En el caso de una emergencia médica o una 
emergencia relacionada con un tratamiento a su seguridad o la seguridad de otros, por favor llame al 911 
para pedir ayuda de emergencia o vaya a la sala de emergencia más cercana. 
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Lo que sigue es un recurso disponible en momentos de crisis. Añada números adicionales de personas 
que usted puede llamar en una crisis. Si no tiene personas de confianza que puede llamar, nosotros 
podemos trabajar juntos para desarrollar su sistema de apoyo. 

Línea directa de prevención del suicidio: (800) 273-TALK (8255)  

Amigo/pariente de confianza: (    )          

Otra persona de confianza: ( )         

Las consultas telefónicas entre las visitas de oficina son bienvenidas. Sin embargo, trataré de mantener 
breves dichas consultas, debido a nuestra creencia que los asuntos importantes son mejor tratados 
dentro de sesiones programadas de forma regular. 

Terminación de terapia 

Los servicios son voluntarios, y usted puede discontinuar la terapia en cualquier momento. También, yo 
tengo el derecho de terminar la terapia. Algunas razones para terminar el tratamiento, pero no todas, 
incluyen: falta de pagos o pagos atrasados, incumplimiento de las recomendaciones durante el 
tratamiento, conflictos de intereses, falta de participación en la terapia, o en caso de que sus 
necesidades estén fuera de mi ámbito de competencia o práctica.  Es importante discutir su terminación 
conmigo en lugar de desaparecer. Solicito que se discuta cualquier decisión de interrumpir el tratamiento 
antes de hacerlo. También recomiendo que usted participe en, por lo menos, una sesión de terminación 
al fin. Esto facilita una experiencia de terminación positiva, y es importante reflexionar sobre el trabajo 
que se ha hecho. Si no nos hemos visto recientemente, y no tengo claro si le gustaría continuar con el 
tratamiento, y no ha respondido a mis intentos de ponerme en contacto con usted, puedo tomar la 
decisión de cerrar su caso. 

La duración de su tratamiento y la fecha probable de su terminación dependen de los detalles 
específicos de su plan de tratamiento y del progreso que usted logre. Es una buena idea planear su 
terminación en cooperación con su terapeuta.  

Si usted determina o yo determino que no está obteniendo ningún beneficio del tratamiento, cualquiera 
de los dos podría iniciar una plática acerca de sus alternativas de terapia. Las alternativas de tratamiento 
podrían incluir, entre otras posibilidades, transferencia a otro especialista, cambio del plan de tratamiento 
o terminación de su terapia. 

Reconocimiento 

He revisado, entiendo, y acepto los términos y condiciones establecidas anteriormente. Prometo 
comunicar mis preocupaciones o desacuerdos de mi tratamiento con mi terapeuta cuando ocurran. Si 
decido terminar mi tratamiento hablaré con mi terapeuta antes de hacerlo. Yo consiento y autorizo el 
tratamiento de mi salud mental en persona y por telesalud. Estoy de acuerdo con mantener libre a mi 
terapeuta, indemne de cualquier reclamación, demanda legal, o demandas por daños de cualquier lesión 
o complicación de algún tipo que pueda resultar de tal tratamiento. 

   
Nombre del cliente (imprimir)  Fecha 

   
Firma del cliente Fecha 

   
                        Firma del representante del cliente (y relación al cliente)               Fecha 
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Cliente fue dado fue denegado una copia de este documento en por . 
                 (fecha)              (iniciales) 

AVISO A CLIENTES 
El Board of Behavioral Sciences recibe y responde a quejas de servicios por medio del 
alcance de la practica de terapeutas de matrimonio y familias, psicológos licensiados 
en educación, trabajadores sociales clinicos, y consejeros clinicos profesionales.  Usted 
se puede comunicar con el Board por internet a www.bbs.ca.gov o por teléfono a (916) 
574-7830.
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