
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: ______________________________________  


	Nombre del cliente: 
	Firma: 


