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Pautas de terapia en línea 

 
 
Estructura de la Sesión   
Es importante mantener un entorno lo más similar posible a estar en una oficina juntos. Mantener 
la estructura del entorno es fundamental. Las sesiones continuarán siendo 50 minutos. Para tener 
sesiones efectivas de asesoramiento por internet, teléfono y/o video, se deben seguir las 
siguientes pautas. 
 
1. Su teléfono o computadora debe ser colocada sobre una superficie estable durante toda la 
sesión, y no sostenerlo en la mano si puede evitarlo. Si debe estar en su mano, manténgalo lo 
más estable posible. También debe estar en una ubicación establecida y no moverse. 
 
2. Asegúrese de estar en una ubicación privada donde otros no puedan escuchar su sesión. 
Asegúrese de ajustar el volumen en su teléfono o computadora para garantizar su privacidad. 
Debe de informarme si hay alguien en la sala con usted o si crees que hay alguien que puede 
escuchar la sesión. 
 
3. Trate de tener una iluminación adecuada para que pueda comunicarme mejor con usted, si 
utiliza el asesoramiento  por video.  
 
4. Debe estar decentemente vestida/o en cada sesión. No se permitirá solamente el uso de su 
ropa interior durante nuestra sesión.  
 
5. No se tolerarán posturas o gestos provocativos.  
 
6. Minimice el ruido a su alrededor. Apague televisores, música u otros sonidos. Cierra la puerta, 
si es posible. 
 
7. Minimicé las distracciones. No debe jugar juegos en un su teléfono o computadora, estar en 
las redes sociales, o trabajar en otras cosas mientras está en terapia. Asegúrese de que las 
mascotas, los niños, los miembros del su hogar y los compañeros de cuarto no sean 
distracciones.  
 
8. No puede invitar a otras personas a nuestro tiempo de sesión sin discutir esta posibilidad  
conmigo anteriormente.  
 
9. Si la conexión se interrumpe por algún motivo, lo llamaré para tratar de remediar la situación. 
 
10. Las capturas de pantalla, fotos y grabaciones están estrictamente prohibidas y darán 
como resultado la finalización inmediata de la sesión, los servicios en línea y pueden dar 
lugar a la terminación de nuestra relación terapeutica. 


