
ID# _______________________

Office:      
Related File:________________

POR FAVOR LLENE LA SIGUIENTE INFORMACION PARA NUESTRO EXPEDIENTE. LA SEGUNDA PAGINA CONTIENE

ESPACIO PARA PERSONAS ADICIONALES, ADULTOS QUE AUTORIZAN Y EL ASEGURADO PRIMARIO.

POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE

FECHA  ____________________

NOMBRE:  ___________________________  _______________________________  ___________________________
Primer Segundo         Apellido

FECHA DE NAC. _________________  EDAD: _____      SEXO:   

OCUPACION ACTUAL/ESTUDIANTE: ______________________________________________________________

EMPLEADOR/ESCUELA _______________________________________________________________________ 

---------------------Si el cliente es un menor de edad, utilicé la información de padres en esta sección-------------------

DIRECCION _____________________________________________________________________________________

CIUDAD: _________________ CONDADO: ___________________ ESTADO: ________ ZIP: _________________

TEL.  __________________________ EMAIL: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CASO DE EMERGENCIA FAVOR LLAMAR A:

NOMBRE: _______________________________ RELACION CON CLIENTE: ______________________________

TEL. (H)  _________________________________   (W)  ________________________________

POR FAVOR MENCIONE CUALQUIER MEDICAMENTO QUE ESTA TOMANDO O PROBLEMAS 
MEDICO: 

POR FAVOR BREVEMENTE DIGA PORQUE NECESITA CONSEJERIA? 

QUIEN LO REFIRIO CON NOSOTROS? NOMBRE. ______________________ AGENCIA: __________________

FIRMA DEL CLIENTE. ______________________________________________ FECHA: _____________________
PADRE O GUARDIAN SI CLIENTE  ES DEPENDIENTE LEGAL (VER PAGINA SIGUIENTE)

PROVEEDOR:    __________



ASEGURADO PRINCIPAL:  Si este es un caso de SEGURO MEDICO y la persona en la primer página 
no es el ASEGURADO PRINCIPAL,  EL ASEGURADO PRINCIPAL DEBE ser anotado aquí:

NOMBRE _______________________________ FECHA DE NACIMIENTO_________________ 

EDAD _______________       SEXO: 
OCUPACION/ESTUDIANTE_______________________________
EMPLEADOR/ESCUELA ___________________________________

RELACION CON EL CLIENTE LISTADO EN LA PÁGINA UNO ____________________________ 
****************************************************************************************** 
Información del Adulto que autoriza (si no está anotado anteriormente) y/u otros participantes:  

NOMBRE _______________________________ FECHA DE NACIMIENTO_________________ 

EDAD _______________       SEXO: 
OCUPACION/ESTUDIANTE_______________________________
EMPLEADOR/ESCUELA ___________________________________
RELACION CON EL CLIENTE ANOTADO EN LA PÁGINA UNO  ____________________________

NOMBRE _______________________________ FECHA DE NACIMIENTO_________________ 

EDAD _______________       SEXO: 
OCUPACION/ESTUDIANTE_______________________________
EMPLEADOR/ESCUELA ___________________________________
RELACION CON EL CLIENTE ANOTADO EN LA PÁGINA UNO  ____________________________

NOMBRE _______________________________ FECHA DE NACIMIENTO_________________ 

EDAD _______________       SEXO: 
OCUPACION/ESTUDIANTE_______________________________
EMPLEADOR/ESCUELA ___________________________________
RELACION CON EL CLIENTE ANOTADO EN LA PÁGINA UNO ____________________________

Mas? POR FAVOR PIDA UN FORMATO DE CLIENTE ADICIONAL.

OFFICE USE ONLY

FEE ASSESSMENT: # IN HOUSEHOLD _____ GROSS $ ______________ FEE $ __________

SERVICE PROVIDOR PROVIDOR FEE INDIVIDUAL OR
COPAY

CONTRACTING
BALANCE

           / $ $ $

FAMILY TREE SURVEYS: ________ Caregiver PFS  

9 SELF PAY CLIENT NEEDS A MONTHLY PROBATION REPORT

PROVIDOR SIGNATURE ________________________________________ DATE _______________
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INFORMACION DEL CLIENTE Y CONSENTIMIENTO 
version 201704

Su Consejero 
CCD Counseling P.A. emplea los servicios de una variedad de consejeros/terapeutas bajo contratos en un
intento de servir mejor las necesidades de nuestra clientela diversa. Su terapeuta/consejero esta licenciado por el
estado de Texas o está en proceso de completar su licencia y practica bajo la supervisión de otro profesional con
licencia. Cada uno tiene su agencia de licencias y su Código de Ética que guía su práctica (ver la lista, abajo). Su
Consejero/Terapeuta es:

, quien tiene licencia de:
Consejero Profesional Licenciado (LPC) 

- Texas State Board of Examiners of Professional Counselors (800-942-5540)
Trabajador Social Clínico Licenciado (LCSW) 

- Texas State Board of Social Work Examiners (800-942-5540)
Consejero De Dependencia Química Licenciado (LCDC) 

- Texas Department of State Health Services (800-942-5540)
Licenciado Matrimonial y Terapeuta Familiar (LMFT)

- Texas State Board of Examiners of Licensed Marriage and Family Therapists (800-942-5540)
Licenciado Con Maestría en Trabajo Social (LMTS) 

- Texas State Board of Social Work Examiners (800-942-5540)
Licenciado Consejero Profesional Practicante (LPC Intern) 

- Texas State Board of Examiners of Professional Counselors (800-942-5540)
Licenciado Matrimonial y Terapeuta Familiar Asociado (LMFT Associate) 

- Texas State Board of Examiners of Licensed Marriage and Family Therapists (800-942-5540)

*Supervisor Clínico :
(Requerido para LMSW, LPC Intern, and LMFT Associates):

PRIMERA SESSION- TERAPEUTA/CONSEJERO NO ASIGNADO (Si esta casilla está marcada, el cliente
recibirá la información acerca de su terapeuta en la primera sesión)

La Relación Terapéutica 
Para simplificar, este documento tiene referencia a “consejeros” y “terapeutas” como “terapeutas.” En realidad,
el titulo verdadero depende en el tipo de licencia que tiene la persona. Su relación con su terapeuta es una
relación terapéutica y profesional. Nuestros códigos de ética, nos prohíben tener "relaciones duales", en las que
el terapeuta tiene alguna otra relación de trabajo o personal con usted. 

Queremos que nuestros clientes sean buenos consumidores de servicios de salud mental. Hay una variedad de
acercamiento psicoterapéuticas dentro de nuestra agencia. La consejería es un asunto personal y usted debe
sentirse a gusto con su terapeuta. Por favor siéntase cómodo para hacer cualquier pregunta con respecto a sus
servicios. Si su terapeuta no es la "persona indicada" para usted, por favor informele para que se le ofrezcan
alternativas dentro o fuera de nuestra agencia. Su terapeuta también puede referirlo a servicios adicionales si
usted no está siendo beneficiado con nuestros servicios. 

Su terapeuta usara su conocimiento de desarrollo humano y conducta para tratar de ayudarlo a cumplir SUS
metas terapéuticas. No se garantiza el resultado de ningún servicio de salud mental. Esperamos que el servicio
sea provechoso para usted, pero también queremos que reconozca que usted puede experimentar molestias
emocionales durante el tratamiento. El proceso de consejería y las decisiones de los clientes tal vez no sean lo
que tenían anticipado. Un ejemplo de un resultado no esperado es cuando una pareja acude a terapia de parejas,
y una o ambas partes deciden terminar su relación. 
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Sesiones 
La sesión clínica estándar es de 50 minutos. Una sesión de terapia de juego es 45 minutos. Evaluaciones, grupos
y otros servicios varían en tiempo. El pago se hace en el momento del servicios. 

Citas 
Los diferentes terapeutas tienen diferentes horarios de trabajo y ofrecen citas a diferentes horas. Usted
probablemente hará su cita (si es necesario) durante su primera cita.  Cancelaciones deben de ser hechas con 24
horas de anticipación o usted será facturado por la sesión.

Número de visitas/ terminación 
Tanto el número de visitas como la frecuencia de sesiones varían con cada caso. Usted debe discutir con su
terapeuta este punto. Terminación de la consejería es muy importante en psicoanálisis y debe ser planeada con
anticipación con su terapeuta para que haya el cierre necesario y se le puedan ofrecer referencias o recursos si es
necesario. El terminar sin consultar con su terapeuta es considerado como "En Contra del Consejo Médico". 

Emergencias fuera de horas 
Las emergencias son problemas urgentes que requieren atención inmediata. Si la situación es peligrosa, usted
debe de tomar acción inmediata para crear seguridad, incluyendo llamar al 911. 

Identificador de llamadas/buscar 
Por favor proteja nuestra privacidad. En refuerzo para regresar sus llamadas rápidamente, su terapeuta, puede
usar un teléfono en otro lugar, que puede ser su casa o la casa de alguien más. Cuando regrese la llamada por
favor no use el número que apareció en el identificador de llamadas, si este número es diferente al que se le
pidió llamar anteriormente. SI SU TELEFONO ESTA BLOQUEADO PARA LLALAMADAS ANONIMAS
usted limitara la habilidad de su terapeuta de regresar su llamada. Por favor provea un número a donde se le
pueda localizar. 

Privacidad 
El Aviso de Prácticas de Privacidad explica más en detalle sus derechos y cómo podemos utilizar y compartir su
información. Por favor léalo antes de que firme esta forma de Consentimiento.  Al firmar esta forma, usted está
de acuerdo y esta permitiendo que utilicen la información que usted nos dio.  Si no firmar este forma de
consentimiento aceptando lo que está en nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, no podemos tratar.

Yo doy mi consentimiento al consejero y a la agencia de comunicarse conmigo por correo, correo electrónico, y
por teléfono o texto a los números y dirección que he proveído. Yo entiendo que la información será mandada
electrónicamente y la privacidad de esos métodos diferentes de comunicación no es garantizado (por ejemplo, la
llamada de un cliente a su consejero por celular, en teoría, puede ser interceptada; no podemos confirmar la
identidad de la persona recibiendo mensajes electrónicos.) Yo, también entiendo, que mi información es
guardada electrónicamente y es intercambiada entre miembros de la agencia electrónicamente. CCD me ha
avisado sobre esto y me avisa que debo de considerar cual información es mandada por los varios métodos, cual
información de contacto he proveído, y si tengo alguna consulta especial de lo que he comunicado por mi
mismo en el manejo de mi información.

Entiendo que CCD Counseling PA es el guardián de mi registro, y esto es en caso de la incapacidad o la muerte
de mi terapeuta, CCD Counseling P.A. me proveerán copias a la solicitud o los entregarán al terapeuta de mi
opción.
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El Costo
Terapia Individual, de Pareja y Familiar 
El costo por una "hora clínica" (50 minutos de sesión cara a cara de terapia individual, de pareja o familiar o una
sesión de 45 minutos de terapia de juego) es $100.00. Queremos que los servicios sean accesibles para familias
de diferentes ingresos. Podemos reducir el costo cuando reducimos el costo de proveer el servicio. Ofrecemos
costo reducido para la mayoría de los clientes que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. PAGUE EL COSTO COMPLETO EL DIA DEL SERVICIO, 
2. Tener un ingreso anual neto menor a $100,000.00 y, 
3. No requiera ninguna documentación para un pago tercero.

 
Cada uno de estos puntos debe de cumplirse en todas y cada una de las sesiones si usted desea tener un costo
reducido. Por ejemplo, si usted no paga el total el día del servicio, se le enviara una cuenta de $100, mientras
usted tenga una deuda, sin importar si tuvo reducción en el costo. 
Cualquier reducción de los costos se calcula basada en la siguiente información acerca de su ingreso actual: 

# de Miembros ______________ Ingreso Anual Neto $ _______________ 

Otros Servicios 
El costos por otros servicios están puestos a una tarifa fija de $100.00 por hora. Los servicios que usted está
contratando para recibir y sus costos, están especificados en la sección "SU COSTO", en la siguiente página.
Algunos servicios tienen un acuerdo adicional que explica esos servicios y los costos relacionados en más
detalle. 

Pago por terceros 
Su costo, o parte de él, puede ser pagado por un tercero. Si la agencia tiene un contrato con ese tercero, el costo
será determinado de acuerdo al contrato. Mientras que los clientes retienen la responsabilidad final de pago por
todos los servicios que reciban, el único pago que se pide al momento del servicio es la porción designada como
"Co-pago" en la sección de "SU COSTO" que está en la siguiente página.  Si se especifica un tercero, el cliente
solicita que cobrará un tercero.

No Asistir a la sesión y Cancelaciones Tardes 
Si usted no puede asistir a su cita, por favor llame lo más pronto posible. Si usted llama al menos 24 horas antes
de la cita, no se le cobrara. Si nos avisa con menos de 24 horas de anticipación, el cargo será de $25.00. Si usted
no le da a su terapeuta ningún aviso y no acude a su cita, el cargo será de $50.00. 

Preparación de Corte y Testimonio 
El costo por testificar en corte y proveer deposiciones es de $600 por medio día (4 horas) por el tiempo que el
terapeuta es requerido que este en el lugar (ej. si el terapeuta espera afuera de la corte por 4 horas, y testifica por
10 minutos, el costo es de $1,200). El costo mínimo es de $600 que debe ser pagado cuando usted o su abogado
pidan la presencia del terapeuta. El costo por actividades relacionadas (ej. Preparación para testimonio, viajes,
reportes, etc.) es de $100 por hora.
 
Costos Varios Copiar expedientes $100.00 por hora - mínimo $25.00 
Cheque sin fondos $25.00
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Su Costo

Servicios de Clientes de Pago Personal Costo 

 Hora Clínica $ 100 

Hora Clínica de Costo Reducido 

Servicios Para Clientes con Pago por Terceros:
(Especifique el 3ro)

Servicio Costo Copago Tercero

Yo (nosotros) voluntariamente acepto recibir una evaluación Médica y/o de Salud Mental, cuidados, tratamiento
o servicios y autorizo al personal de CCD Counseling P.A. a proveerme de esos cuidados, tratamientos o
servicios que sean considerados necesarios y recomendables. Yo entiendo y acepto que participare en la
planeación de mi cuidado, tratamiento o servicios, y que puedo parar en cualquier momento.

Al firmar este formato de información del cliente y consentimiento, yo, el cliente firmante, reconozco que he
leído, entiendo y acepto todos los términos e información contenida aquí. Se me ofreció una amplia oportunidad
para hacer preguntas y buscar aclaración a cualquier cosa que no esté clara para mí. Estoy de acuerdo con el uso
y distribución de mi información de salud protegida como se describe en CCD Counseling PA's Aviso de
Prácticas del Privacidad.

[Esta traducción es proveída como una cortesía. En el evento de un conflicto, el documento original en
Ingles será el acuerdo que gobierna. Este documento es disponible con solicitación.] 

Cliente Fecha

Cliente Fecha

Además de consentir a todo lo anterior, también testifico que yo soy el padre, tutor o tengo derecho legal a
autorizar el tratamiento médico de la persona mencionada arriba. No estoy obligado por un decreto de divorcio u
otro forma de documentación para tener el consentimiento de otro antes de que este menor reciba estos
servicios. 

Firma de Padre/Guardian/Tutor             Fecha

            Terapeuta Fecha



Relación
ejemplo: mi hijo

Nombre
ejemplo:  Bill Smith

Aviso de Prácticas de Privacidad
Recibo y Reconocimiento del Aviso

Esta traducción es proveída como una cortesía. En el evento de un conflicto, el documento
original en Ingles será el acuerdo que gobierna. Este documento es disponible con
solicitación.

Por este medio reconozco que he recibido y me he dado una oportunidad de leer una copia de
CCD Counseling PA's Noticia de Practicas de Privacidad. Entiendo que si tengo alguna pregunta
de parte del Noticia o mis derechos de privacidad, me puedo poner en contacto con Cindy
Jacobson, (940) 382-5328 ext. 17

_________________________________________________________________
Firma de cliente        Fecha

_________________________________________________________________
Firma de cliente        Fecha

Estoy firmando para el siguiente, para los cuales yo puedo legalmente otorga consentimiento
(para cada persona puesto en una lista, escriba su relación legal que le da derecho a firmar):

_________________________________________________________________
Firma de Padre/Guarda/Tutor    Fecha

_________________________________________________________________
Firma de Padre/Guarda/Tutor    Fecha



ESTA NOTICIA DESCRIBE COMO LA INFORMACION DE USTED PUEDE SER
UTILISADA Y DIVULGADA Y COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA
INFORMACION.

POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE

Aviso de Practicas de Privacidad

Su registro de salud contiene información personal sobre usted y su salud. Información que 
identifica y se relaciona con su pasado, presente o futura condición de salud física o mental y
servicios relacionados con la atención de la salud se mencionan como Información de Salud
Protegida ("PHI"). Este Aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo podemos utilizar y divulgar
su información médica protegida de conformidad con las ley, incluida la Ley de Responsabilidad y
Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability"). 
También describe sus derechos en cuanto a cómo puede ganar el acceso a y controlar su PHI.

Estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su PHI y le proveamos del aviso de nuestro
legal deberes y prácticas de privacidad con respecto a PHI.  Tenemos la obligación de cumplir los
términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad.  Si hay un incumplimiento de garantía PHI sobre
usted, nos pueden informar y notifícar de esta violación, incluso lo que pasó y lo que puede hacer
para protegerse. Reservamos el derecho de cambiar los términos de nuestro Aviso de Prácticas de
Privacidad en cualquier momento.  Lo haremos proporcionando una copia  de la notificación
revisada de prácticas de privacidad publicando una copia en nuestro Website: CCDCounseling.com,
enviando una copia a usted en el correo electrónico a quienes lo soliciten o proporcionar una en su
próxima cita.

CÓMO PODEMOS UTILIZAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED

Después de que usted haya leído esta noticia, le vamos a pedir que usted firme otra forma para
autorizar tratamiento  y darnos permiso a usar y compartir su PHI. En casi todos los casos
nosotros intentamos usar su PHI aquí o compartir su PHI con otra gente u organizaciones para
proveerle tratamiento a usted, arreglo de pago por nuestros servicios u otras funciones de
negocios llamados operaciones de cuidado de salud. Juntos, estos propósitos de rutina son
llamados TPO y la Forma de Consentimiento nos permite usar y divulgar su PHI por TPO.

Para Tratamiento: Su PHI se puede usar y ser divulgada por aquellos que se implican en su
cuidado para el propósito de proporcionar, coordinar, o manejar su tratamiento de la asistencia
médica y relacionada servicios. Esto incluye la consulta con los supervisores clínicos u otros
miembros del equipo de tratamiento.

Para el Pago: Podemos usar y divulgar su PHI para que podamos recibir el pago por los
servicios de tratamiento proporcionados a usted. Esto se hará solamente con su autorización.
Ejemplos de actividades relacionados con pagos son: procesamiento de reclamaciones con su
compañía de seguros, revisiones de servicios proporcionado a usted para determinar la necesidad
médica o realizar actividades de revisión de utilización.
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Para Operaciones de la Asistencia Médica: Podemos usar o revelar, como necesario, su PHI a fin de apoyar
las actividades de nuestro negocio incluyendo, pero no limitado a, la evaluación de la calidad, actividades de
evaluación de empleados, licenciamiento, y conducción o para organizar otras actividades del negocio.  Por
ejemplo, podemos compartir su PHI con terceros que realizan varias actividades económicas (p.ej., explorando
documentos) a condición de que tengamos un contrato escrito con el negocio que requiere esto para
salvaguardar la privacidad de su PHI.

USO Y DIVULGACION DE SU INFORMACIÓN DE SALUD SIN LA AUTORIZACIÓN
Lo siguiente es una lista de las categorías de usos y divulgaciones permitidas por HIPAA sin
autorización. La ley aplicable y los estándares éticos nos permiten revelar la información sobre usted sin su
autorización sólo en un número limitado de situaciones. Este uso y revelación pueden puede ser hecho
electrónicamente [Texas 181.154]

Maltrato o Descuido de Niños: Podemos divulgar su PHI a una agencia estatal o local que se autoriza según la
ley recibir informes de maltrato o descuido de niños.

Maltrato o Descuido a las personas mayores: Podemos divulgar su PHI a una agencia estatal o local que se
autoriza según la ley recibir informes de maltrato o descuido de personas mayores.

Judicial y Procesos Administrativos: Podemos divulgar su PHI de acuerdo con una citación
(con su consentimiento por escrito), orden judicial, orden administrativa o proceso similar.

Requerido Según la Ley: Debemos hacer revelaciones de las agencias estatales para la investigación o la
determinación de nuestra conformidad con requisitos de la Regla de Privacidad.

Descuido de la salud: De ser requerido, podemos divulgar PHI a una agencia del descuido de la salud para
actividades autorizado según la ley, como auditorías, investigaciones e inspecciones. Agencias del descuido
buscando este información incluye agencias estatales y organizaciones que proporcionan la asistencia
financiera al programa (como tercero basado en su consentimiento previo) y organizaciones de la revisión por
pares la realización de utilización y control de calidad.

Aplicación de la Ley: Podemos revelar su PHI a un funcionario encargado de hacer cumplir la ley como lo
exige la ley, en el cumplimiento de una orden de comparecencia (con su consentimiento por escrito), orden de
la corte, orden administrativa o similar documento, con el fin de identificar al sospechoso, testigo material o
persona desaparecida, en conexión con la víctima de un delito, en relación con una persona fallecida, en
relación con la presentación de un crimen en una situación de emergencia, o en conexión con un delito en los

locales. 

Las Funciones Especializadas de Gobierno: Podemos revisar las solicitudes de las autoridades del comando
militar de los EE.UU. si ha servido como miembro de las fuerzas armadas, los funcionarios autorizados para la
seguridad nacional y razones de inteligencia y el Departamento de Estado para determinaciones estabilidad
desde el punto de vista médico, y revelar su información médica protegida en función de su consentimiento por

escrito, la divulgación obligatoria las leyes y la necesidad de impedir que se causen daños graves. 

Salud Pública: Si es necesario, podemos utilizar o divulgar su PHI para actividades de salud pública
obligatoria a la autoridad de salud pública autorizada por la ley para recoger o recibir dicha información con el
fin de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidad, o si dirigida por la autoridad de salud

pública, a un agencia del gobierno que está colaborando con la autoridad de salud pública. 

Seguridad Pública: Podemos divulgar su PHI cuando sea necesario para prevenir o disminuir una amenaza
grave e inminente para la salud o seguridad de una persona o del público. Si se divulga información para
prevenir o reducir una grave amenaza que se dará a conocer a una persona o a personas razonablemente

capaces de prevenir o disminuir la amenaza, incluyendo el objetivo de la amenaza. 

Permiso Verbalmente: Nosotros también podemos usar o revelar su información a los miembros de la familia
que están directamente en el tratamiento con su permiso verbalmente.
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Usos y divulgaciones que no esté específicamente permitida por la ley aplicable se hará únicamente
con su escrito autorización, que podrá ser revocado en cualquier momento, excepto en la medida
en que ya hemos hecho un uso o divulgación de información a partir de su autorización. Este uso y
revelación se pueden hacer electrónicamente [Texas 181.154]

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU PHI
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su PHI que mantenemos sobre usted. Para
ejercer cualquiera de estos derechos, por favor, envíe su solicitud por escrito a nuestro Oficial de
Privacidad en 1512 Sricpture St, Denton, Texas, 76201. 

Derecho de Solicitar Restricciones. Tiene el derecho de solicitar una restricción o limitación del
uso o revelación de su PHI para tratamiento, pago u operaciones de la asistencia médica. No se
requiere que estemos de acuerdo a su solicitud a menos que la solicitud fuera restringir la
revelación de PHI a un plan de salud con objetivos de llevar las operaciones de la asistencia médica
o el pago y el PHI pertenece a un artículo de la asistencia médica o servicio que usted pagó a su
propio bolsillo. En este caso, estamos obligados a cumplir su petición para una restricción.

Derecho de Solicitar Comunicación Confidencial. Tiene el derecho de solicitar que nos
comuniquemos con usted sobre cuestiones de salud de cierto modo o en cierta posición.
Acomodaremos razonable solicitudes. Podemos requerir la información en cuanto a cómo el pago
se manejará o especificación de dirección alternativa u otro método de contacto como una
condición para acomodar su solicitud. No le pediré una explicación de por qué está haciendo la
solicitud.

Derecho de Acceso a Inspeccionar y Copiar. A menos que su información se clasificara en la
anticipación razonable de, o para el uso en un civil, criminal o acto jurídico administrativo, tiene el
derecho, que puede sólo restringirse  en circunstancias excepcionales, para inspeccionar y copiar
PHI que se mantiene 'en conjunto de registros designado'. Un conjunto de registros designado
contiene la salud mental/archivos médicos y que facturan y cualquier otro archivo que sea usado
para tomar decisiones sobre su cuidado. Su derecho de inspeccionar y copiar PHI sólo se restringirá
en aquellas situaciones donde un profesional autorizado cree que es razonablemente probable ese
el acceso pondría en peligro la vida o seguridad física de, o causaría el daño sustancial al individuo
u otro persona. Podemos cobrar un razonable, precio para copias. Si sus archivos se mantienen
electrónicamente, usted mayo también solicita una copia electrónica de su PHI. Usted también
puede solicitar que sea una copia de su PHI proporcionado a otra persona.

Derecho de Enmienda.   Si siente que el PHI que tenemos sobre usted es incorrecto o incompleto,
nos puede preguntar enmendar la información aunque no se requiera que estemos de acuerdo con la
enmienda. Si negamos su petición de la enmienda, tiene el derecho de archivar una declaración de
desacuerdo con nosotros. Nos podemos preparar una refutación a su declaración y le proveerá de
una copia. Por favor póngase en contacto con el Oficial de Privacidad si usted tiene cualquier
pregunta.

Derecho a una Contabilidad de Divulgaciones. Tiene el derecho de solicitar una contabilidad de
cierto de las revelaciones que hacemos de su PHI. Le podemos cobrar un precio razonable si
solicita más de una contabilidad en cualquier período de 12 meses.

Derecho a una Copia de este Aviso. Tiene el derecho a una copia de papel de este aviso.
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QUEJAS 

Si cree que hemos violado sus derechos de privacidad, tiene el derecho de presentar una queja por
escrito con nuestro Oficial de Privacidad en 1512 Scripture Street, Denton, Texas 76201,  o con el
Secretario de Salud y Servicios Sociales en 200 Independence Avenue, S.W. Washington, D.C.
20201, o llamando (202) 619-0257. Nosotros no tomaremos represalias contra usted por presentar
una queja.

Esta traducción es proveída como una cortesía. En el evento de un conflicto, el documento
original en Ingles será el acuerdo que gobierna. Este documento es disponible con
solicitación.

Para más información, por favor póngase en contacto con Cindy Jacobson (940) 382-5328 ext. 17
La fecha de vigencia de este Aviso es el Enero de 2016.



CCD Counseling, PA 
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. 



CCD Counseling PA 
Declaración de Entendimiento de Asesoramiento por Telesalud 

Esta declaración de entendimiento se suma a los acuerdos que ya figuran en la "Información y 
Consentimiento del Cliente" y el "Aviso de Prácticas de Privacidad" originales de nuestro 
contracto. 

1. El cliente desea recibir servicios a través del internet, teléfono, o por video. El cliente
entiende qué hay otras modalidades disponibles para ellos. El cliente entiende que el terapeuta o
el cliente pueden interrumpir la sesión de telesalud si cree que no es adecuada para la situación.

2. Gran parte del proceso de asesoramiento permanecerá sin cambios. El cliente y el terapeuta
pasarán la sesión trabajando hacia los objetivos identificados en el plan de tratamiento del
cliente, tal como lo hacen en las sesiones cara a cara. Sin embargo, algunas cosas serán
diferentes porque el cliente y el terapeuta no estarán en la misma habitación.

3. Estas modalidades electrónicas ofrecen ventajas y desventajas. Las ventajas incluyen la
conveniencia del cliente, la facilidad de acceso y la comodidad. Las desventajas incluyen no
poder leer señales no verbales fácilmente, la posibilidad de una desconexión repentina u otras
dificultades técnicas, y un entorno más complejo para mantener la privacidad. Hay ventajas y
desventajas adicionales, incluyendo algunas que no podemos anticipar.

4. El cliente comprende los riesgos relativos de privacidad para cada modalidad. CCD utiliza
una plataforma de video que utiliza encriptación. Las conversaciones telefónicas no están
encriptadas. A diferencia de la orientación cara a cara, el terapeuta no puede garantizar el mismo
grado de confidencialidad, ya que la telesalud se realiza parcialmente en un espacio fuera del
control de la terapeuta. Esto significa que el cliente debe asumir toda la responsabilidad de
dónde deciden iniciar la sesiones de telesalud y cómo protegerán la confidencialidad de su
conversación.

5. La tarifa por este servicio se encuentra en el formulario actual de "Información y
Consentimiento del Cliente". El cliente entiende que dependiendo de su plan de internet o
teléfono, pueden tener gastos adicionales o el usar minutos disponibles en su plan de
teléfono/datos/internet.

6. Ciertas situaciones, incluyendo emergencias y crisis, son servicios de psicoterapia
inapropiados a través de telesalud. Si el cliente está en crisis o en una emergencia, debe llamar
inmediatamente al 911 o buscar ayuda de un hospital o centro de atención médica centrado en la
crisis mas cercana.

Al firmar este formulario, yo certifico: 
He tenido una conversación directa con mi terapeuta, durante la cual tuve la oportunidad de hacer 
preguntas con respecto a este procedimiento. He leído o me ha leído este formulario y/o me han 
explicado este formulario. Yo he entiendo completamente su contenido, incluidos los riesgos y 
beneficios de la asesoría a través de telesalud. También he recibido una copia de las "Pautas de 
Terapia en Línea" de CCD. Se me ha dado la oportunidad para hacer preguntas y cualquier pregunta 
ha sido respondida a mi satisfacción. 

Imprimir el nombre del cliente: ________________________________________ 

Firma del cliente o adulto autorizado: ______________________________________  
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