
6051 Davis Blvd #821277
 817-851-2042
 817-405-3364

referrals@acfstexas.com
   

Informacion del Estudiante1.

Nombre Primero de
ESTUDIANTE
 

Apellido de
ESTUDIANTE
 

Fecha de Nacimiento
del Estudiante
 

Género / Sexo:
 Mujer   Hombre
 Mujer en transición

a Hombre
 Hombre en

transición a Mujer

Dirección de Hogar:
 

Apt / Unidad
#:
 

Ciudad:
 

Estado:
 

Código Postal:
 

Teléfono Móvil de Tutor Legal:
 

Email de Tutor Legal:
 

Ingrese información sobre los tutores legales del menor de edad.2.

Primer Nombre del PRIMER Tutor Legal:
 

Apellido del PRIMER Tutor Legal:
 

Primer Nombre del SEGUNDO Tutor Legal:
 

Apellido del SEGUNDO Tutor Legal:
 

Marital Status of Parents
 Solteros   Casados   Compañeros Domésticos   Apartados
 Divorciados

¿Quién es su Doctor Familiar, Psiquiatra, o Consejera Regular? La mayoría de los seguros
requieren que coordinamos la atención para las mejores prácticas en salud mental.

Médico Número de Teléfono Dirección

3.
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¿Cómo se cubrirán sus servicios de asesoramiento? (seleccione todas las que correspondan)
*¿SIN SEGURO? ¡NO HAY PROBLEMA! Para aquellos clientes que completan servicios en un
sitio de telesalud basado en la escuela, la PRIMERA VISITA / EVALUACIÓN es complementaria
para que podamos presentarle a usted o a su ser querido los servicios de telesalud y evaluar
los próximos pasos.

 Seguro Médico Comercial   Medicaid / CHIP  

 Pago en efectivo con
LCSW/LPC/LMFT - $150/Initial +
$125/FollowUp

 Pago en efectivo con Mid-
Level Provider (LMSW, LMFT-
Associate, LPC-Intern)-
$100/Initial + $75/FollowUp  

 Pago en efectivo con
Graduate Practicum Student
(SW, MFT, PC) - $50/Initial +
$25/FollowUp  

 Servicios con descuento
basados en ingresos
(completará el Plan de
asistencia financiera)

4.

Seguro Médico Primario5.

Nombre de la compañía de
Seguro
 

Identificación de Miembro /
Política #
 

Numero de Grupo
 

Relación del Cliente con el Asegurado
 Yo   Esposo(a)   Niño(a)   Otro

Nombre del Asegurado
 

Número de Teléfono
del Asegurado
 

Fecha de Nacimiento
del Asegurado
 

Género / sexo
asegurado

 Mujer   Hombre

Domicilio del
Asegurado
 

Ciudad del Asegurado
 

Estado del Asegurado
 

Código Postal
 

Seguro Médico Secundario6.

Nombre de la compañía de
Seguro
 

Identificación de Miembro /
Política #
 

Numero de Grupo
 

Relación del Cliente con el Asegurado
 Yo   Esposo(a)   Niño(a)   Otro

Nombre del Asegurado
 

Número de Teléfono
del Asegurado
 

Fecha de Nacimiento
del Asegurado
 

Género / sexo
asegurado

 Mujer   Hombre

Domicilio del
Asegurado
 

Ciudad del Asegurado
 

Estado del Asegurado
 

Código Postal
 

Informacion de Medicaid / CHIP7.

Name of Medicaid Type (if
managed plan)
 

Member ID / Policy #
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Si es posible, cargue una copia del anverso / reverso de su tarjeta de Medicare, Medicaid o
seguro. Esto ayudará a garantizar que sus reclamos se facturen correctamente. --------------------
-------------- Please upload a copy of the front/back of your Medicare, Medicaid, and/or
insurance card if possible. This will help ensure your claims are billed correctly

8.

¿Cuál es la razón por la que está buscando Consejería de Telesalud ahora? ¿Son sus
preocupaciones más para el hogar o la escuela?

9.

¿Cómo se enteró de nuestros servicios?10.

Problemas del Tribunal11.

¿Existen actualmente casos de litigio abierto con respecto a alguno de los adultos / menores
mencionados anteriormente?

 Si   No

¿Anticipa que habrá casos de litigio abierto con cualquiera de las personas mencionadas anteriormente?
 Si   No

¿Existen decretos de divorcio pasados, documentos de custodia vigentes para alguna de las personas
menores mencionadas anteriormente?

 Si   No

Explique el motivo del litigio abierto actual:
 
 

Cargue una copia de cualquier documento relevante en este formulario. ------------------------------
---- Please upload a copy of any relevant documents to this form.

12.
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Servicios integrales, soluciones compasivas 

1. Participantes de la Terapia: "Cliente" se referirá al único participante de la terapia/asesoramiento individual o a todos 
los participantes en el asesoramiento/terapia familiar/parejas juntos como una sola unidad según lo indicado por la 
firma(s) de cualquiera /todas las partes participantes al final de este documento. Si hay una solicitud para los 
registros de tratamiento de la familia /parejas de asesoramiento /terapia, el ACFS Staff, Estudiante, y / o Subcontrato 
("Terapeuta”) buscará la autorización de todos los miembros de la unidad de tratamiento antes de entregar 
información confidencial a terceros. Además, si se citan los registros del Cliente, el Terapeuta hará valer el privilegio 
del psicoterapeuta-cliente en nombre del Cliente. 
 
Entendemos que, durante el curso del tratamiento, el Terapeuta puede solicitar ver una parte más pequeña o grande 
de la unidad de tratamiento (por ejemplo, ver sólo a un participante individual de la terapia / terapia de pareja o ver a 
un cuidador, padre o hermanos además de la persona participante de consejería/terapia) para una o más sesiones. 
Estas sesiones deben ser vistas como parte del trabajo que el Terapeuta está haciendo con el individuo o la familia 
/pareja, a menos que se indique lo contrario. El Terapeuta puede necesitar compartir la información aprendida en una 
sesión individual (o una sesión con sólo una parte de la unidad de tratamiento presente) con toda la unidad de 
tratamiento, con el fin de servir a la unidad que está siendo tratada. El Terapeuta utilizará su mejor criterio en cuanto 
a si, cuándo y en qué medida se harán las divulgaciones a la unidad de tratamiento, y también, si procede, dar al 
individuo o a la parte más pequeña de la unidad de tratamiento que se ve la oportunidad de hacer la divulgación. Por 
lo tanto, si usted es un participante de la familia /parejas de consejería /terapia se siente necesario para hablar de 
asuntos que absolutamente desea ser compartido con nadie, usted debe consultar con un terapeuta que puede 
tratarlo individualmente. 
 

2. Emergencias después de la hora: 
a. Si usted experimenta una emergencia potencialmente mortal, por favor llame al 911 o vaya a la sala de 

emergencias más cercana. Si tiene otra emergencia de salud mental después de las horas, también 
puede comunicarse con nuestro número principal 817-851-2042 x 1 para estar conectado a la Línea 
Directa Nacional de Suicidio. 

b. Por favor llame durante el horario comercial regular para preguntas o inquietudes no urgentes.  
 
3. Consentimiento para Evaluar/Tratar: Como participante en el tratamiento, doy su consentimiento voluntariamente 

para participar en una evaluación y/o tratamiento de salud mental por parte del Terapeuta. Entendemos que, tras la 
evaluación y/o el tratamiento, se proporcionará información completa y precisa sobre cada una de las siguientes 
áreas: 

a. Los beneficios y riesgos del tratamiento propuesto 
b. Los riesgos del tratamiento propuesto 
c. Modos y servicios de tratamiento alternativos 
d. La forma en que se administrará el tratamiento 
e. Consecuencias probables de no recibir tratamiento 

La evaluación y el tratamiento pueden administrarse de un Psicoterapeuta, Psicóloga, Consejera Profesional, o 
Trabajadora Social Licenciado, o un individual supervisado de uno de estos profesionales. Tratamiento esta 
conducido entre las reglas del Texas Law for Psychologists, Social Work, Professional Counseling, or Marriage and 
Family Counseling. 
 
Pueden administrar el tratamiento con entrevistas psicológicas, evaluaciones o pruebas psicológicas, psicoterapia, 
así como expectativas sobre la duración y frecuencia del tratamiento. Puede ser beneficioso para el cliente, así como 
para el profesional remitente, comprender la naturaleza y la causa de cualquier dificultad que afecte al 
funcionamiento diario, de modo que se puedan ofrecer recomendaciones y tratamientos adecuados. Los usos de 
esta evaluación incluyen diagnóstico, evaluación de recuperación o tratamiento, estimación del pronóstico y 
planificación de la educación y rehabilitación. 
 

4. Beneficios para la evaluación/tratamiento: Los posibles beneficios para el tratamiento incluyen un mejor 
funcionamiento cognitivo, rendimiento académico o laboral, estado de salud, calidad de vida y conciencia de las 
fortalezas y limitaciones. No hay garantías sobre lo que sucederá ya que el tratamiento requiere un esfuerzo 
muy activo por parte del cliente. 
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5. Riesgos de evaluación/tratamiento: Los riesgos de evaluación pueden incluir experimentar sentimientos 
incómodos, como tristeza, culpa, ansiedad, ira, frustración, soledad e impotencia, porque el proceso de psicoterapia 
a menudo requiere discutir los aspectos desagradables de su vida.  
 

6. Consecuencias probables de no recibir tratamiento: Las posibles consecuencias de no recibir o participar 
plenamente en el tratamiento pueden incluir el deterioro de las actividades laborales, las relaciones familiares o el 
funcionamiento social. El Terapeuta discutirá los detalles durante la consejería/terapia a medida que se propongan 
acciones del cliente. 

 
7. Administración del tratamiento: La consejería/terapiase administrará cara a cara (en el hogar, en el consultorio o a 

través de la telesalud) un máximo de una vez al día con el individuo y /o la familia según sea necesario para el 
máximo beneficio, para la duración y frecuencia discutida al inicio de la terapia/asesoramiento. Las modalidades de 
tratamiento pueden incluir, pero no limitarse a: Client Centered Therapy, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), 
Dialectical Behavioral Therapy (DBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Family Systems, 
Gestalt, Motivational Interviewing, Outcomes Oriented Therapy, Play Therapy, Psychoanalytic, Rationale Emotive 
Therapy, Solution Focused Therapy, Trauma Focused – CBT (TF-CBT), Trust Based Relational Intervention (TBRI), u 
otros. 

 
8. Tratamientos alternativos: Los métodos de tratamiento alternativos pueden incluir medicamentos o suplementos 

según lo prescrito por un profesional con licenciado, derivación un nivel superior de atención, y / o enfoques 
terapéuticos adicionales que pueden no ser ofrecidos por ACFS en este momento o dentro del plazo requerido por el 
cliente. El terapeuta puede ayudar a recomendar profesionales adicionales que puedan ayudar en este proceso. El 
terapeuta no es capaz de prescribir medicamentos bajo cualquiera de las uñas utilizadas para la psicoterapia, y / o 
consejería/terapia. 

 
9. Proveedores de tratamiento: Terapista tienen licencia completa (Licensed Clinical Social Worker, Licensed 

Professional Counselor, Licensed Marriage and Family Therapist), Médicos de Nivel de Maestría bajo Supervisión 
para ser Completamente Licenciado (Licensed Master Social Worker, Licensed Professional Counselor - Intern, 
Licensed Marriage and Family Therapist - Associate), o estudiante en la finalización de un máster en un campo 
relacionado. Se le informará de las credenciales de su proveedor de tratamiento antes de iniciar los servicios. 
Cualquier persona que no tenga licencia completa está bajo supervisión para asegurarse de que usted recibirá la 
más alta excelencia del servicio. Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquier pasante de estudiante graduado o 
profesional con licencia provisional que obtenga supervisión clínica, puede solicitar hablar con Anastasia Taylor, 
LCSW-Supervisor al 817-851-2042 x 626; stas.taylor@acfstexas.com. 

 
10. Cargos: Las tarifas se basan en la duración o el tipo de evaluación o tratamiento, que se determinan por la 

naturaleza del servicio. El Cliente será responsable de cualquier cargo no cubierto por el seguro, incluyendo copagos 
y deducibles. Las tarifas de pago en efectivo para profesionales con licencia completa son de $150/Visita inicial y 
$125/Visita de seguimiento. Nuestra tarifa de cancelación tardía / no show es una tarifa de $100/visita. Los servicios 
o cargos adicionales, las tarifas del Plan de Asistencia Financiera, los cargos de terapia grupal o los servicios 
proporcionados por un pasante se describen en nuestro Programa de tarifas, que está disponible bajo petición. No se 
liberarán récords hasta que se paguen todas las obligaciones financieras en su totalidad.  
 

11. Confidencialidad, Daño e Investigación: La información de la evaluación y/o tratamiento está contenida en un 
registro médico confidencial en ACFS, y doy mi consentimiento para la divulgación para su uso por el Terapeuta con 
el propósito de continuidad de la atención. De manera de salud mental de Texas, la información proporcionada se 
mantendrá confidencial con las siguientes excepciones: 1) si se considera que el cliente presenta un peligro para sí 
mismo o para otros; 2) si surgen preocupaciones sobre posibles abusos o negligencias; 3) si las preocupaciones 
acerca de la improcedencia o explotación pasada por un profesional de la salud mental; o 4) si se emite una orden 
judicial firmada por un juez para obtener registros en los que la provisión de dichos registros supera los riesgos de 
una carta de tratamiento en su lugar. 

 
12. Derecho a Retirar consentimiento: Tengo derecho a retirar mi consentimiento para la evaluación y/o tratamiento de 

mí o de mi hijo en cualquier momento mediante la solicitud por escrito al Terapeuta tratante y/o ACFS. 
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13. Caducidad del consentimiento: Este consentimiento para tratar expirará 12 meses a partir de la fecha de firma, a 

menos que se especifique lo contrario. El consentimiento para el tratamiento expira cuando hay una descarga o 
un lapso en los servicios proporcionados durante 90 días o más. 

 
PARA PARTICIPANTES DE FAMILIA/COUPLES CONSEJO/THERAPY SOLAMENTE: 
Como se indicó anteriormente, "Cliente" se referirá a todos los participantes en el asesoramiento/terapia familiar/pareja 
según lo indicado por la firma de todas las partes participantes. Sin embargo, solicito ser nombrado el principal 
destinatario de servicios con el finde presentar dicho trato familiar / pareja según mi seguro. Entiendo que esto no niega 
la definición de cliente o cualquier otro punto discutido en este documento que proporciona el consentimiento informado 
para el tratamiento. 

 
Con mi firma a continuación, estoy indicando que he leído y entiendo todo lo anterior, he tenido la oportunidad 
de hacer preguntas sobre esta información, y doy mi consentimiento para la evaluación y el tratamiento. 
Entiendo que tengo el derecho de hacer preguntas al Terapeuta o al Personal sobre la información anterior en 
cualquier momento. También reconozco por mi firma a continuación que: 
1. He recibido una copia de todos los siguientes formularios: 

a. Consentimiento informado al tratamiento (presente) 
b. Política de Privacidad 
c. Política de Cancelación 
d. Responsabilidad Financial del Cliente 
e. Honorarios del Tribunal y Involucion 
f. Consentimiento para Servicios de Telesalud   

2. Acepto voluntariamente recibir evaluación de salud mental y atención, tratamiento y/o servicios de salud mental, y 
autorizo a la agencia a proporcionar los servicios que considere necesarios y aconsejables, 

3. También apruebo que tengo derecho a dar su consentimiento al tratamiento para mí o para nosotros mismos como 
pareja/familia o de cualquier cliente menor participante, 

4. Entiendo y acepto que participaré en la planificación de mi atención, tratamiento o servicios, y que puedo en 
cualquier momento detener dichos servicios recibidos a través de la agencia, 

5. He leído y entendido estas declaraciones y he tenido una amplia oportunidad de hacer preguntas sobre, y buscar 
aclaraciones de cualquier cosa que no está claro para mí, y 

6. Doy mi consentimiento para ser contactado por llamada telefónica, texto y/o correo electrónico según sea necesario 
para la programación. 

 
Se firman y se presentan a partir de la fecha de hoy, _________________ 
 
 

__________________________________  __________________________________ 
Nombre del Cliente (o Guardián Legal)   Firma del Cliente (o Guardián Legal) 

 
*NOTA: Las firmas de este formulario se consideran válidas y verdaderas independientemente de si están firmadas a 
mano o firmadas electrónicamente a través de DrChrono OnPatient (Computadora o iPad), AdobeSign, IntakeQ u otro 
lugar electrónico aprobado, que estoy consintiendo a todas las declaraciones anteriores con mi firma electrónica, incluso 
si la firma no aparece en las líneas exactas anteriores. 
 
Si tiene quejas, quede contactar el Texas Board of Examiners of Professional Counselors, Texas Board of Examiners of 
Marriage and Family Therapists, o Texas State Board of Social Worker Examiners. 

Complaints Management and Investigative Section  
P.O. Box 141369  
Austin, Texas 78714-1369 
or call 1-800-942-5540  

More information can be found at   
https://www.dshs.texas.gov/counselor/lpc_complaint.shtm 
https://www.dshs.texas.gov/mft/mft_complaint.shtm 
https://www.dshs.texas.gov/socialwork/sw_complaint.shtm 

 

https://www.dshs.texas.gov/counselor/lpc_complaint.shtm
https://www.dshs.texas.gov/mft/mft_complaint.shtm
https://www.dshs.texas.gov/socialwork/sw_complaint.shtm
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1. Finalidad de este Aviso. Alliance Child & Family Solutions ("Agencia”) respeta la privacidad de la información médica 
protegida y entiende la importancia de mantener esta información confidencial y segura. Este Aviso describe cómo 
protegemos la confidencialidad de la información médica protegida que recibimos. HIPAA se refiere a la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996.  Agencia mantiene un proceso para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 
(HIPAA). Dado que nuestro objetivo es proporcionar el más alto nivel de servicio a nuestros clientes y socios 
comerciales, queremos que sepa cómo Agencia cumple con las directivas HIPAA. Nuestra Política de Privacidad de 
HIPAA contiene procedimientos que abordan la protección, uso y divulgación de información médica protegida ("PHI"), 
contabilidad de divulgaciones, acceso de individuos y terceros a la PHI, protección de la PHI por parte de contratistas, 
acuerdos de socios comerciales y capacitación de Empleados, pasantes, estudiantes, subcontratistas y/o profesionales 
afiliados ("Proveedores"). La siguiente política de privacidad se adopta para garantizar que esta práctica cumpla 
plenamente con todas las leyes y regulaciones federales y estatales de protección de la privacidad. La protección de la 
privacidad del cliente es de suma importancia para Agency. 
 

2. Publicación de este Aviso. Es la política de Agency que se debe publicar un aviso de prácticas de privacidad, que este 
aviso se proporcione a todas las personas sujetas en el primer encuentro del cliente si es posible, y que todos los usos y 
divulgaciones de información de salud protegida se hagan de acuerdo con el aviso dea gency de prácticas de privacidad. 
Es la política de Agency publicar el aviso más actual de prácticas de privacidad en nuestro sitio web, y tener copias 
disponibles para su distribución con nuestros médicos en el lugar. 
 

3. Cómo protegemos la información personal. Tratamos la información personal de forma segura y confidencial. 
Limitamos el acceso a la información personal solo a aquellas personas que necesitan conocer esa información para 
proporcionar servicios de soporte a nuestros clientes. Estas personas están capacitadas sobre la importancia de 
salvaguardar esta información y deben cumplir con nuestros procedimientos y leyes aplicables. Empleamos estrictos 
estándares de seguridad físicos, electrónicos y de procedimiento para proteger la información personal y mantener 
procedimientos internos para promover la integridad y exactitud de esa información. Todos los registros son electrónicos 
y mantenidos/almacenados por ACFS y no por Proveedores individuales dentro de la Agencia. Si por alguna razón un 
obrador Pestá incapacitado o ya no está empleado en la agencia, se le proporcionará al Cliente el opción de transferir a 
otro proveedor y/o recibir referencias externas si es necesario. 
 

4. Divulgación de Información Personal. Hay varias circunstancias en las que la divulgación de información médica 
personal o protegida puede ser voluntaria, y otras ocasiones en que la naturaleza de nuestros servicios requiere 
divulgaciones involuntarias de esta información cuando sea aplicable a las circunstancias descritas below: 
a. Podemos usar o divulgar información de salud personal o protegida durante el curso de las actividades de 

investigación clínica, pero esto sería con el consentimiento por escrito del cliente antes de comenzar cualquier 
actividad de investigación clínica. 

b.  Los Proveedores de La Agencia son considerados reporteros obligatorios en caso de abuso/negligencia. Como tal, 
podrá divulgar información sanitaria personal o protegida a las autoridades competentes, como exige la ley, en los 
casos en que exista una sospecha razonable de que el cliente y/o su familia inmediata ha sido víctima de abuso, 
negligencia o violencia doméstica. 

 
5. Derechos individuales de acceso y corrección de información personal. Tenemos procedimientos para que las 

personas tengan acceso a información médica protegida, y procedimientos establecidos para garantizar la integridad de 
nuestra información y para la corrección oportuna de información incorrecta.  Nunca se dan registros directamente al 
cliente O a los abogados por cualquier motivo. No se darán registros a entidades externas aprobadas hasta que 
el clientepague todas las responsabilidades financieras en su totalidad.   
 

6. Uso mínimo necesario y divulgación de información médica protegida. Es la política de Agency que para todos los 
usos y divulgaciones rutinarios y recurrentes de la PHI (excepto para usos o divulgaciones hechas 1) para fines de 
tratamiento, 2) a o según lo autorizado por el cliente o 3) según lo requiera la ley para el cumplimiento de la HIPAA, tales 
usos y divulgaciones de información médica protegida deben limitarse a la cantidad mínima de información necesaria 
para lograr el propósito del uso o divulgación.  También es la política de Agency que los usos y divulgaciones no 
rutinarios se manejarán de acuerdo con los criterios establecidos. También es la política de Agency que todas las 
solicitudes de información médica protegida (excepto como se especificó anteriormente) deben limitarse a la cantidad 
mínima de información necesaria para lograr el propósito de la solicitud. 
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7. Individuos fallecidos. Es la política de Agency que las protecciones de privacidadse extienden a la información relativa 
a las personas fallecidas. 
 

8. Formación y Concienciación. Es la política de Agency que todos los miembros de nuestra fuerza de trabajo hayan 
recibido información y/o hayan sido capacitados sobre las políticas y procedimientos que rigen la información médica 
protegida y cómo Agency cumple con las Reglas de Privacidad y Seguridad de la HIPAA. También es la política de 
Agency que todos los miembros de nuestra fuerza de trabajo firmen un compromiso por escrito de seguir estas políticas y 
procedimientos al unirse a la fuerza laboral de Agency. Es la política de Agency proporcionar capacitación en caso de 
que cualquier política o procedimiento relacionado con la Regla de Privacidad y Seguridad de la HIPAA cambie 
materialmente. Esta capacitación se proporcionará dentro de un plazo razonable después de que la política o 
procedimiento cambie materialmente. Además, es la política de Agency que se documente la formación indicando a los 
participantes, la fecha y el tema. 
 

9. Más información. Agencia puede encontrar necesario revisar y actualizar su Política de Privacidad de HIPAA de vez en 
cuando a medida que surjan cambios en las regulaciones de privacidad, y comunicará dichos cambios a nuestros 
clientes y socios comerciales. 
 

10. Derechos. Como cliente que recibe servicios de un empleado, subcontratista y/o profesional afiliado de la Agencia, los 
clientes tienen derecho a: 
a. Comprender y utilizar estos derechos. Si por alguna razón un cliente no entiende o necesita ayuda, la Agencia debe 

proporcionar asistencia. 
b. Recibir servicios sin discriminación en cuanto a raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad, orientación 

sexual o fuente de pago. 
c. Ser tratado con cortesía y respeto durante todo el curso de todos los servicios prestados. 
d. Ser informado del nombre y posición del empleado, subcontratista y/o profesional afiliado que realizará servicios en 

el domicilio del cliente. 
e. Rechazar los servicios a discreción del cliente. 
f. Entender que los Proveedores de la Agencia prefieren un ambiente libre de humo y está prohibido fumar durante la 

visita. 
g. Recibir toda la información necesaria para que el cliente dé un consentimiento informado para cualquier servicio 

propuesto. 
h. Reciba una explicación de todos los cargos incurridos a petición. 
i. Quejarse sin temor a represalias sobre los servicios recibidos, y que la Agencia responda oportunamente. Si el 

cliente no está satisfecho con la respuesta de la Agencia, puede solicitar información sobre cómo obtener otra 
agencia para ser el proveedor de servicios. 

j. Recibir una respuesta razonable a cualquier solicitud razonable de servicios de la Agencia. 
 

11. Para el tratamiento. Los Proveedores de La Agencia pueden revisar y registrar información en el registro de un cliente 
sobre el tratamiento y la atención proporcionada por los Proveedores de La Agencia.  Usaremos y divulgaremos esta 
información de salud con el fin de proporcionar el mejor tratamiento y atención a nuestros clientes. Por ejemplo, un 
terapeuta puede consultar con otro terapeuta sobre cómo tratar mejor a un cliente. 
 

12. Para el pago. Nuestra Agencia puede usar y divulgar la PHI a otras personas para que la Agencia factare facturar 
por servicios de atención médica o tratamiento de salud mental para recibir el pago. Por ejemplo, podemos incluir 
información médica en nuestra reclamación a la compañía de seguros de un cliente, Medicare o Medicaid para recibir el 
pago de los servicios proporcionados. También podemos divulgar información personal o de salud a otros proveedores 
para que puedan recibir el pago de los servicios proporcionados. 
 
Con mi firma a continuación, estoy indicando que he leído y entiendo todo lo anterior, he tenido la oportunidad 
de hacer preguntas sobre esta información, y consiente esta política como parte de mi tratamiento. 
 

 

________________________________  __________________________________ _______________ 

Nombre del Cliente (o Guardián Legal)  Firma del Cliente (o Guardián Legal)  Fecha 
*NOTA: Las firmas de este forma se consideran válidas y verdaderas independientemente de si están firmadas a mano o firmadas 

electrónicamente a través de DrChrono OnPatient (Computadora o iPad), AdobeSign, u otro lugar electrónico aprobado, que estoy 

consintiendo a todas las declaraciones anteriores con mi firma electrónica, incluso si la firma no aparece en las líneas exactas anteriores. 
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Este formulario de consentimiento se incorpora al Consentimiento Informado al Tratamiento firmado como parte 
de la iniciación o continuación de servicios con Alliance Child & Family Solutions ("ACFS") o con cualquiera de 
los programas subsidiarios de ACFS. La siguiente información se proporciona a los clientes que buscan terapia de 
telesalud o que pueden utilizar este servicio en cualquier momento en el futuro. Este documento cubre sus derechos, 
riesgos y beneficios asociados con la recepción de servicios a través de Telesalud.   
 
Por favor, sepa que ACFS tiene el máximo respeto y respeto positivo por usted y su bienestar. Le animamos a mantener 
la comunicación abierta en todo momento para reducir cualquier posible daño. Utilice la tecnología con discreción. Solo 
comunicar información limitada, como solicitudes de cita, cancelaciones o horas estimadas de llegada. 
 
Servicios de Telesalud Definidos: 
Servicios de Telesalud significa la prestación remota de servicios de atención médica de psicoterapia a través de medios 
asistidos por tecnología. Esto incluye una amplia gama de servicios clínicos y diversas formas de tecnología. La 
tecnología incluye, pero no se limita a vídeo, Internet, un teléfono inteligente, tableta, sistema de escritorio de PC u otros 
medios electrónicos. El método de entrega debe estar protegido por cifrado bidireccional para que se considere seguro. 
El chat de video seguro sincrónico (al mismo tiempo) es el método preferido de entrega de servicios, ya que muchos 
seguros no cubrirán la comunicación únicamente por teléfono, texto o correo electrónico. 
 
Estructura de las sesiones: 
ACFS ofrece psicoterapia cara a cara cuando es apropiado y está disponible. Sin embargo, en base a su capacidad para 
hacer sesiones en persona y/ o disponibilidad de terapeuta, usted puede recibir psicoterapia virtual si el terapeuta 
evaluador y usted determina en conjunto que los Servicios de Telesalud son adecuados para sus necesidades de 
tratamiento. La recomendación y la determinación final se realizarán en función de la gravedad de los síntomas, el tipo de 
tratamiento, el acceso del cliente a una comunicación en línea segura y la capacidad del cliente para utilizar la 
tecnología. Si es apropiado, puede participar en sesiones presenciales, telesalud o ambas. Discutiremos lo que es mejor 
para usted. 
 
Entrenamiento: 
La Junta de LMFT requiere 15 horas de capacitación requerida para proporcionar servicios de Telesalud en el estado de 
Texas por la junta de LMFT. Ni la placa LPC ni la LCSW tienen actualmente un requisito de capacitación en Telesalud. 
Todos los Terapeutas, Médicos de Nivel de Maestría bajo Supervisión para ser Conlicencia Totalmente, y / o Estudiantes 
de Práctica de Posgrado serán mantenidos a los requisitos de formación de su Supervisión Board y Grado Educativo. 
 
Limitaciones de los Servicios de Terapia de Telesalud: 
Si bien Telesalud Servicios ofrece varias ventajas como comodidad y flexibilidad, es una forma alternativa de terapia o 
adjunta a la terapia y, por lo tanto, puede implicar desventajas y limitaciones. Por ejemplo, puede haber una interrupción 
en el servicio (por ejemplo, el teléfono se corta o las caídas de vídeo). Esto puede ser frustrante e interrumpir el flujo 
normal de la interacción personal. Principalmente, existe el riesgo de malentendidos unos a otros cuando la 
comunicación carece de señales visuales o auditivas. Por ejemplo, si falta calidad de vídeo por alguna razón, es posible 
que el terapeuta no vea varios detalles, como expresiones faciales. O si falta calidad de audio, es posible que el 
terapeuta no escuche diferencias en su tono de voz que normalmente serían más evidentes en caso de que lo averen en 
la oficina. 
 
Además, la oficina de terapia disminuye la probabilidad de interrupciones. Sin embargo, hay maneras de minimizar las 
interrupciones y maximizar la privacidad y la eficacia. Nuestros terapeutas tomarán todas las precauciones para asegurar 
sesiones de psicoterapia tecnológicamente seguras y ambientalmente privadas.  
 
Responsabilidades del Cliente para los Servicios de Terapia de Telesalud: 
Las sesiones virtuales solo se pueden realizar mientras el cliente se encuentra dentro del estado de Texas. 
 
Las sesiones virtuales deben realizarse en una conexión Wi-Fi para obtener las mejores conexiones y minimizar las 
interrupciones.  Le sugerimos encarecidamente que solo se comunique a través de un dispositivo que sepa que es 
seguro y tecnológicamente seguro (por ejemplo, tiene un cortafuegos, software antivirus instalado, está protegido por 
contraseña, no accede a Internet a través de una red inalámbrica pública, etc.) No utilice nombres y contraseñas de 
"auto-recordar".  Asegúrese de haber comprobado la directiva de su empresa antes de utilizar un equipo de trabajo para 
la comunicación personal.  Como cliente, usted es responsable de encontrar un lugar privado y tranquilo donde se 
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puedan llevar a cabo las sesiones. Las sesiones no pueden tener lugar si otras personas están presentes en su 
ubicación que no han firmado previamente una divulgación de información o formularios que consienten el 
tratamiento como un grupo. Considere la posibilidad de utilizar un signo/nota de "no molestar". 
 
Identidad y ubicación: 
Su Terapeuta deberá verificar su identidad y ubicación al inicio de cada sesión. El Terapeuta usará una declaración al 
comienzo de cada sesión, como: "¿Es un buen momento?". Para confirmar su disponibilidad, responderá: "Sí, estoy listo 
para comenzar mi sesión". El Terapeuta también verificará su ubicación al inicio de cada sesión después de que su 
identidad haya sido confirmada. 
 
En caso de fallo de la tecnología: 
Es posible que durante una sesión de Telesalud pueda haber un fallo tecnológico; dificultades con hardware, software, 
equipo y/o servicios suministrados por una3a parte puede resultar en interrupciones del servicio. Si ocurre algo para 
prevenir o interrumpir cualquier cita programada debido a complicaciones técnicas y la sesión no se puede completar a 
través de videoconferencia en línea, por favor llame al terapeuta de nuevo en su extensión directa para discutir otras 
opciones para completar la visita, como reprogramar la visita si hay problemas con la conectividad. 
 
Redes sociales – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Etc. 
Por favor, absténgase de ponerse en contacto con su terapeuta tratante utilizando redes sociales o sistemas de 
mensajería. Estos métodos no tienen seguridad suficiente, no se consideran límites adecuados, ni se supervisan de 
cerca. No queremos perdernos un mensaje importante de usted. 
 
Video Interactivo, Registro Médico Electrónico, Correo Electrónico para Documentos: 
ACFS utiliza actualmente Doxy.Me para vídeo interactivo. Doxy.Me mantiene su información segura al garantizar que no 
se almacene información del paciente de forma persistente, los datos de identificación se cifran mediante el cifrado AES 
con claves de 128 bits para cifrar audio/vídeo y HMAC-SHA1 para verificar la integridad de los datos. Doxy.me cumplir 
con los requisitos de privacidad de datos de HIPAA, PIPEDA y GDPR. 
 
Consentimiento para el tratamiento de servicios de telesalud: 
Con mi firma a continuación, estoy indicando que he leído y entiendo todo lo anterior, he tenido la oportunidad 
de hacer preguntas sobre esta información, y doy mi consentimiento para la evaluación y el tratamiento. 
Entiendo que tengo el derecho de hacer preguntas al Terapeuta o al Personal sobre la información anterior en 
cualquier momento. También reconozco por mi firma a continuación que: 

• Acepto voluntariamente recibir servicios de psicoterapia en línea o Telesalud para una evaluación, atención continua, 
tratamiento u otros servicios y autorizo a ACFS a proporcionar dicha atención, tratamiento o servicios que se 
considere necesario y aconsejable.  

• Entiendo que no habrá grabación de ninguna de las sesiones en línea y que toda la información divulgada dentro de 
las sesiones y los registros escritos relacionados con esas sesiones son confidenciales y no pueden ser reveladas a 
nadie sin mi permiso por escrito, excepto donde la divulgación es requerida por la ley. 

• Acepto asumir toda la responsabilidad por la seguridad de cualquier comunicación o tratamiento en mi 
propio ordenador o dispositivo electrónico y en mi propia ubicación física. Entiendo que soy el único 
responsable de mantener la estricta confidencialidad de mi ID de usuario, contraseña y/o enlace de conectividad. No 
permitiré que otra persona utilice mi ID de usuario o enlace de conectividad para acceder a los servicios. También 
entiendo que soy responsable de usar esta tecnología en un lugar seguro y privado para que otros no puedan 
escuchar mis conversaciones. 

• Entiendo y acepto que participaré en la planificación de mi atención, tratamiento o servicios y que puedo retirar el 
consentimiento para dicha atención, tratamiento o servicios que recibo a través de ACFS en cualquier momento. 

• Doy mi consentimiento para el uso de diversas formas de comunicación a través de la tecnología, incluyendo 
teléfono, correo electrónico, texto y video según se determine necesario para mi cuidado. 

 
 
________________________________  __________________________________ _______________ 
Nombre del Cliente (o Guardián Legal)  Firma del Cliente (o Guardián Legal)  Fecha 
*NOTA: Las firmas de este forma se consideran válidas y verdaderas independientemente de si están firmadas a mano o firmadas electrónicamente a 
través de DrChrono OnPatient (Computadora o iPad), AdobeSign, IntakeQ, u otro lugar electrónico aprobado, que estoy consintiendo a todas las 
declaraciones anteriores con mi firma electrónica, incluso si la firma no aparece en las líneas exactas anteriores. 
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Gracias por elegir Alliance Child & Family Solutions ("ACFS") para sus necesidades de salud mental.  Nuestro objetivo es 
proporcionar y mantener una relación positivaentreel cliente yel proveedor.  Informarle de antemano sobre nuestras 
políticas de oficina permite un buen flujo de comunicación y nos permite alcanzar nuestro objetivo.  Por favor, lea esto 
cuidadosamente y si tiene alguna pregunta, por favor no dude en preguntar a un miembro de nuestro personal. 
 
Honorarios 
Se aplicará un cargo de cien dólares ($100.00)    por cada no show, o cancelación tardía, si se da menos de 24 horas de 
aviso. Tenga en cuenta que las compañías de seguros consideran que este cargo es enteramente responsabilidad del 
cliente y no será contactado por nuestro Departamento de Facturación antes de que se le cobre a su tarjeta por falta o 
cancelación tardía de una cita programada. 

• No Show: A "no show" le falta una cita programada. 

• Cancelación: Las cancelaciones regulares son citas programadas, pero se cambian con al menos 24 horas de 
anticipación o más por adelantado.  Esto todavía se considera un cambio no planificado. 

• Cancelación tardía: Una "cancelación tardía" es cancelar una cita sin llamarnos para cancelar 24 horas antes 
de una visita a la oficina a nuestro número de oficina principal: 817-851-2042 x 0 o enviarnos un correo 
electrónico a referrals@acfstexas.com. 

 
¿Hay alguna excepción? 
SERVICIOS EN LA ESCUELA: Si está programado para los servicios de telesalud basados en la escuela y la escuela no 
dará de alta a su hijo para que asista a su cita programada, esto no se aplicará. 
 
CLIENTES EN EL HOGAR: Entendemos que situaciones como emergencias médicas surgen ocasionalmente cuando no 
se puede mantener una cita y no es posible un aviso adecuado.  Estas situaciones se considerarán caso por caso.  Sin 
embargo, usted todavía debe llamar a la oficina tan pronto como se da cuenta de que se perderá una cita, incluso si es 
menos de 24 horas antes de su cita.  Si llama y alguien no está disponible para recibir su llamada, debe dejar un mensaje 
detallado y/o un correo electrónico para cancelar su cita para evitar multas financieras. 
 
Múltiples cancelaciones 
Nuestros terapeutas y personal de oficina trabajan en conjunto para proporcionarle un tiempo conveniente para que 
usted asista a sus citas de manera continua.  Por esta razón, múltiples cancelaciones, incluso con previo aviso, pueden 
dejar a nuestros terapeutas con puntos abiertos, pero sin permitir que se ven clientes adicionales. 

• Dos cambios no planificados: Una combinación de dos no shows, cancelaciones o cancelaciones tardías 
dentro de un corto período de tiempo puede llevar a que su lugar programado se proporcione a otro cliente, 
especialmente si durante las horas de 3 a 8 pm o en un fin de semana, ya que estos horarios son de alta 
demanda. 

• Tres cambios no planificados: Esto puede llevar a ser referido a otra práctica a discreción del terapeuta y / o 
personal de la oficina dependiendo de las circunstancias. 

 
Dónde cancelar 
La mejor práctica es cancelar directamente con su terapeuta llamando al 817-851-2042 y luego ingresando a la extensión 
del Terapeuta cuando escuche el mensaje de voz.  Si no conoce la extensión de su Terapeuta, puede ingresar la 
Extensión 0 (Cero) para estar conectado y/o dejar un mensaje para el Servicio de Atención al Cliente. También puede 
proporcionar cancelación por escrito a través de correo electrónico a referrals@acfstexas.com. 
 
Con mi firma a continuación, estoy indicando que he leído y entiendo todo lo anterior, he tenido la oportunidad de hacer 
preguntas sobre esta información, y consiente esta política como parte de mi tratamiento. 
 
 
________________________________  __________________________________ _______________ 
Nombre del Cliente (o Guardián Legal)  Firma del Cliente (o Guardián Legal)  Fecha 
 
*NOTA: Las firmas de este forma se consideran válidas y verdaderas independientemente de si están firmadas a mano o firmadas electrónicamente a 
través de DrChrono OnPatient (Computadora o iPad), AdobeSign, IntakeQ, u otro lugar electrónico aprobado, que estoy consintiendo a todas las 
declaraciones anteriores con mi firma electrónica, incluso si la firma no aparece en las líneas exactas anteriores. 
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ÓRDENES JUDICIALES PERTINENTES 
Todos los casos en los que hay documentos judiciales relacionados con el divorcio que involucran a un hijo menor de 
edad, acuerdos de custodia asociados, documentación de tutela, documentación oficial relacionada con la capacidad de 
consentimiento para el tratamiento de psicoterapia, y / o cualquier presentación judicial pasada o actualmente abierta con 
respecto a un niño menor de edad DEBE  ser presentada en su totalidad a nuestra agencia por fax (817-405-3364) o 
correo electrónico (referrals@acfstexas.com) . 
 
Participación de los padres 
Como los niños son parte de un sistema familiar, las decisiones sobre la atención psicológica, médica y/o educativa, etc. 
deben ser tomadas por el(los) tutor(es) legal(es) del niño, quien debe estar físicamente presente para dar su 
consentimiento, tener la oportunidad de estar plenamente informado del proceso de tratamiento, tener la oportunidad de 
hacer preguntas y para verificar la identidad. 
 
Ambos padres son invitados y alentados (ya que pueden) a participar en el proceso de tratamiento. Si uno de los padres 
conserva la custodia legal exclusiva, este padre DEBE proporcionar documentación legal de esto para que la evaluación 
continúe. En el caso de la custodia compartida, ambos padres DEBEN dar su consentimiento a la evaluación y debemos 
tener una copia firmada de este documento de cada padre. Ambos padres, independientemente de la custodia, tienen 
derecho legal a la información a menos que se indique lo contrario en una orden judicial. 
 
Tratamiento de Salud Mental con Familias en Conflicto Legal 
Como práctica de tratamiento de salud mental, nuestro enfoque principal, la responsabilidad y el objetivo es el 
tratamiento y el bienestar de nuestros pacientes identificados. En el caso de un niño como paciente principal es esencial 
que los padres y tutores legales no estén en conflicto y estén de hecho de acuerdo en cuanto a la decisión de tratar, los 
objetivos de tratamiento, los horarios de cita y la necesidad de mantener la confidencialidad del paciente. El proceso 
terapéutico es un enfoque de equipo, especialmente en el caso de un niño menor de edad. 
 
Consentimiento legal al tratamiento 
El siguiente consentimiento informado establece que cada padre, y / o cualquier tutor legal con autoridad sobre las 
decisiones de atención médica del niño, aceptará estos términos y se comunicará eficazmente entre sí, así como con el 
proveedor para crear un ambiente de apoyo para el tratamiento y para ayudar a nuestros médicos a tratar de lograr el 
resultado más positivo posible. 
 
Aunque nuestra responsabilidad con su hijo puede requerir nuestra participación en conflictos entre padres y tutores, 
necesitamos su acuerdo de que nuestra participación se limitará estrictamente a la que beneficiará a su hijo. Esto 
significa que cada uno de ustedes está de acuerdo como condición de que tratemos a su hijo que: 

• Usted deberá tratar cualquier cosa que se diga en cualquier sesión de terapia individual o grupal como 
estrictamente confidencial; 

• Nuestra función se limita a proporcionar tratamiento y usted no intentará obtener ventaja en ningún 
procedimiento legal relacionado con el cuidado y la custodia de su hijo de nuestro tratamiento de su hijo; 

• Usted no solicitará ni exigirá que, a través de citación, citación u otros medios (salvo que se ordene lo contrario 
por un tribunal de jurisdicción competente), proporcionar testimonio a favor de uno de los padres o tutores contra 
el otro en cualquier procedimiento legal relacionado con el cuidado y la custodia de su hijo; Y 

• Si varios padres o tutores desean obtener información de tratamiento y/o testimonio de cualquiera de nuestros 
médicos relacionados con su hijo en cualquier procedimiento legal, cada uno de ellos dará su consentimiento 
para la divulgación mediante la ejecución de uno o más formularios de autorización que le enviemos y cada uno 
compartirá el costo de producir dichos registros y/o testimonios escritos o en vivo a nuestros cargos de copia 
establecidos y/o tarifas por hora para el tiempo de nuestro médico. 

 
Límites de tratamiento 
La psicoterapia no puede en ningún momento: 

• Determine si realmente ocurrió un incidente traumático. 

• Determine qué padre es una mejor ubicación. 

• Ser utilizado en lugar de un estudio social para evaluar el entorno del hogar 
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Si hay un evaluador designado por el tribunal, y si se firman los formularios de autorización apropiados, o se nos envía 
una orden judicial que autoriza la divulgación de los registros de tratamiento, divulgaremos el tratamiento solicitado y la 
información general sobre el menor, pero no recomendaciones relativas a los acuerdos de custodia o custodia del niño. 
 
Participación en la corte después del inicio del tratamiento 
Dado que la relación cliente-terapeuta se basa en la confianza con la base de que la confianza es confidencial, a menudo 
es perjudicial para la relación terapéutica que se le pida al terapeuta que presente registros ante el tribunal, testifique si 
es fáctico o en un experto, en la corte o disposición.  El terapeuta pide que los clientes solo soliciten una aparición en la 
corte en casos extremos. 
 
Las apariciones en la corte o la participación después del inicio del tratamiento podrían resultar en la necesidad de 
terminar la terapia y referirlo a otra práctica.  En tales casos, como el tribunal ordena al terapeuta que testifique sobre su 
asesoramiento con usted, el terapeuta será compensado monetariamente como se establece a continuación. 
 
Comparecencias, cartas y otros documentos de la corte 

• Las comparecencias en la corte se facturan a doscientos dólares ($200.00) por hora con un cargo mínimo de 
ocho (8) horas, para un total de mil seiscientos dólares ($1,600.00).  Si el tiempo  total  del proveedor tarda 
menos de 8 horas, la diferencia NO será reembolsada.  Sin embargo, los plazosde más de 8 horas de trabajo se 
facturarán a la parte correspondiente por cuarto de hora. 

• El testimonio ante cualquier tribunal, árbitro, mediador u otro oficial de audiencias se factura a doscientos dólares 
($200.00) por hora con un cargo mínimo de ocho (8) horas, para un total de mil seiscientos dólares 
($1,600.00).  Esto puede incluir todas y cada una de las circunstancias en las que sea necesario que el terapeuta 
testifique ante cualquier tribunal, árbitro u otro oficial de audiencia para testificar en una declaración, ya sea que 
el testimonio sea factual o experto, o que presente cualquiera o todos los registros relacionados con la relación 
de consejería con un funcionario de la corte. 

• Las solicitudes de participación por teléfono a cualquier abogado, tribunal, árbitro, mediador u otro oficial de 
audiencia facturados a doscientos dólares ($200.00) por hora y solo se completarán si una tarjeta de crédito está 
registrada y el cliente acepta por escrito por escrito por adelantado. 

• El cliente se compromete a pagar al terapeuta por sus servicios, incluyendo viajes, preparación y gastos 
necesarios a la tasa de doscientos dólares ($200.00) por hora, redondeados a la media hora más cercana, con 
un cargo mínimo de ocho (8) horas, para un total de un mil seiscientos dólares ($1,600.00).  Estos gastos 
incluyen, pero no se limitan a copias, estacionamiento, comidas y similares. 

• El cliente se compromete a pagar la tarifa mínima de mil seiscientos dólares ($1,600.00) al menos dos semanas 
antes de la comparecencia, presentación de registros o testimonio solicitado.  Todos los gastos adicionales se 
facturarán después de la comparecencia ante el tribunal. 

• Otras cartas y papeleo según lo solicitado por el cliente serán evaluados por un cargo de cincuenta dólares 
($50.00) por hora, redondeado a la hora más cercana, con un cargo mínimo de 1 hora.  Esto incluye cartas a 
funcionarios o abogados de la corte, papeleo de discapacidad a corto plazo y cualquier otra documentación 
solicitada por el cliente.  Esto no incluye copias de su factura, cartas de trabajo o escuela perdidas, formularios 
de divulgación de información, ni ningún otro documento utilizado en el funcionamiento diario de la oficina.  Es 
responsabilidad de ACFS alertarle de cualquier cargo adicional evaluado en el momento de la solicitud del 
cliente. 

• Los cargos evaluados al Cliente son independientes de las tarifas asignadas a los Proveedores; esto se 
manejará internamente. 

 
Tratamiento ordenado por la corte 
Las órdenes judiciales son más efectivas cuando se especifican: 

• Sesiones a completar(es decir, Evaluación inicial + 6 sesiones deseguimiento), 

• Divulgación de Información de Salud Protegida (PHI) para estas sesiones y a qué parte, y que 

• Ninguna parte puede citar al terapeuta a la corte, sólo se pueden solicitar registros o un resumen (razonamiento: 
no hay valor añadido en el terapeuta estar en la corte) 

 
Debido a la posibilidad de una participación legal significativa y cargos adicionales, es la política de ACFS aceptar solo 
seguros comerciales(sin planes de Medicare, Medicaid o Medicaidadministrados) para el tratamiento ordenado por la 
corte.   Los clientes que están ordenados por la corte para el tratamiento o se involucran con el sistema judicial 
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que tienen Planes de Medicare, Medicaid o Medicaid Administrados como sus formas primarias o secundarias de 
seguro serán convertidos inmediatamente para convertirse en un cliente de pago en efectivo o dados de baja de 
la práctica en el primer No Show o Late Cancels por cualquier motivo. 
 
Con mi firma a continuación, estoy indicando que he leído y entiendo todo lo anterior, he tenido la oportunidad de hacer 
preguntas sobre esta información, y doy mi consentimiento para la evaluación y el tratamiento. Entiendo que tengo el 
derecho de hacer preguntas al Terapeuta sobre la información anterior en cualquier momento.  También reconozco por 
mi firma a continuación que: 

1. También doy de fe que tengo derecho a dar su consentimiento para el tratamiento para mí o para nosotros 
mismos como pareja/familia o de cualquier cliente menor participante, 

2. He presentado copias de cualquier documentación judicial relevante con respecto a la capacidad de dar su 
consentimiento para el tratamiento de salud mental, 

3. Acepto voluntariamente recibir evaluación de salud mental y atención, tratamiento y/o servicios de salud mental, 
y autorizo a la agencia a proporcionar los servicios que considere necesarios y aconsejables, 

4. Entiendo que como el padre con custodia del niño menor de edad, soy responsable de todos y cada uno de los 
pagos adeudados. Cualquier pago recibido del otro padre, tutor o miembro de la familia del menor se deducirá y 
se aplicará apropiadamente a la cuenta del niño. Si la cuenta está en incumplimiento o no se ha realizado un 
pago, ACFS me considerará como la única parte responsable de las obligaciones financieras de la cuenta. 

5. Entiendo y acepto que participaré en la planificación de mi atención, tratamiento o servicios, y que puedo en 
cualquier momento detener dichos servicios recibidos a través de la agencia, y 

6. He leído y entendido estas declaraciones y he tenido una amplia oportunidad de hacer preguntas y pedir que se 
aclare algo que no esté claro para mí. 

 
 
 
________________________________  __________________________________ _______________ 
Nombre del Cliente (o Guardián Legal)  Firma del Cliente (o Guardián Legal)  Fecha 
 
*NOTA: Las firmas de este forma se consideran válidas y verdaderas independientemente de si están firmadas a mano o firmadas electrónicamente a 
través de DrChrono OnPatient (Computadora o iPad), AdobeSign, IntakeQ, u otro lugar electrónico aprobado, que estoy consintiendo a todas las 
declaraciones anteriores con mi firma electrónica, incluso si la firma no aparece en las líneas exactas anteriores. 
 


