
1 
 

  

 
 
 

ACUERDO DE PSICOTERAPIA 
 
 

Nombre del cliente _________________________________________ Teléfono _________________________ 
 

Dirección ___________________________________________________ Ciudad ______________________ 
 

Estado____________  Código postal _____________       Correo electrónico ______________________________ 
 

Cumpleaños __________________________ 
(*Por favor imprima de forma clara y legible) 

 
Bienvenido a NYC Therapy Group. Estas pautas se han escrito para informarle a usted, el cliente, sobre los 
términos, condiciones y prácticas profesionales básicos que promueven una experiencia de terapia exitosa. 

 
Sobre la Terapia 
Participar en la terapia puede ayudarlo a aprender cosas nuevas e importantes sobre usted y los demás, así 
como nuevas y mejores formas de manejar sus sentimientos o problemas. Aunque no hay garantías, venir a la 
terapia debería ayudarlo a sentirse mejor y producir resultados beneficiosos. 

 
Si bien la terapia obviamente está destinada a mejorar su calidad de vida, el proceso a veces puede ser un 
desafío ya que surgen y se abordan problemas y preocupaciones difíciles. Es normal que a veces se sienta peor 
mientras se resuelven los problemas, y este sentimiento peor puede en realidad ser un signo de que la terapia 
está funcionando. 

 
Si en algún momento tiene preguntas sobre el proceso terapéutico, siéntase libre de discutirlas con su 
terapeuta. También está invitado a preguntar sobre la experiencia y capacitación de su terapeuta. 

 
Cita 
La cita de terapia típica consiste en una sesión de 50 minutos para la hora individual y una sesión de 60 minutos 
para la pareja / hora familiar. Para ser efectivo, la terapia debe realizarse regularmente. Las citas deben 
programarse con anticipación. Los mejores resultados ocurren cuando programa citas constantemente y 
mantiene la asistencia regular a sus sesiones de terapia. 

 
Tarifas y pagos por servicios 
Su tarifa será de $ ______ por sesión de terapia. Los honorarios se evalúan una vez al año y algunas veces se 
recaudan. Los honorarios no se recaudarán sin antes discutir el problema con usted. Consulte con su terapeuta 
sobre cualquier cambio en su situación financiera durante el curso de su terapia. 
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El pago se debe en su totalidad con cheque o efectivo en el momento en que se presten los servicios a menos 
que usted y su terapeuta hayan acordado otros arreglos. Su obligación financiera continúa mientras 
proporcionemos servicios profesionales o hasta que informe a su terapeuta en persona o por escrito que desea 
dar por terminada la terapia. Usted es responsable del pago de todos los servicios prestados hasta el momento 
en que concluya la relación terapéutica. 

 
Cancelaciones y Asistencia 
Su cita programada regularmente se realiza cada semana / cada dos semanas. A las citas canceladas, perdidas o 
reprogramadas con un aviso de menos de 48 horas se les cobrará la tarifa completa. Las excepciones a esta 
política incluyen una enfermedad imprevista y documentada y situaciones de emergencia según lo revisado. 

 
Sin embargo, si debe cancelar una cita, puede programar una sesión alternativa sin costo adicional, 
dependiendo de la disponibilidad del terapeuta, que se realizará dentro de la misma semana de la cita 
cancelada. Cuantos más avisos pueda proporcionar con respecto a la ausencia, mayor será la flexibilidad de 
programación que su terapeuta tendrá y mejor podremos acomodarlo. En ocasiones, dependiendo de las 
circunstancias, la disponibilidad y la naturaleza o el enfoque de su trabajo terapéutico, se puede programar una 
sesión telefónica en su horario habitual. 

 
Si su terapeuta no puede asistir a una cita, intentarán reprogramarla dentro de la semana o cinco días hábiles. 
Durante el transcurso de un año, su terapeuta puede tomar entre dos y cuatro semanas para vacaciones, 
seminarios y capacitaciones. En la mayoría de los casos, recibirá un aviso con al menos un mes de antelación a la 
ausencia de su terapeuta. Durante estos momentos en que su terapeuta está fuera de la oficina, se le 
proporcionará el nombre y número de teléfono de otro terapeuta que estará disponible para ayudarlo. 

 
Confidencialidad 
El contenido de todas las sesiones de terapia, incluidas las notas y registros del cliente, se tratará como 
confidencial. No se revelará información a ninguna persona que no esté presente en la terapia sin el permiso del 
cliente o del representante legalmente autorizado a menos que exista una excepción legal o ética aplicable. 
Como terapeutas, la ley nos exige que informemos a cualquier posible abuso infantil, de personas mayores o 
adultos dependientes y cualquier situación en la que el cliente amenace la violencia con una víctima 
identificable. La ley también permite que el terapeuta rompa la confidencialidad cuando el cliente presenta un 
peligro de violencia hacia otros o es probable que se haga daño a sí mismo a menos que se tomen medidas de 
protección. Además, las divulgaciones pueden ser requeridas en ciertos procedimientos y acciones legales. 
Dedique un momento a leer detenidamente el Aviso de prácticas de privacidad de HIPAA que se incluye en este 
paquete de información ya que describe con más detalle sus derechos como paciente con respecto a su 
Protected Health Information (PHI). 

 
Contacto telefónico y por correo electrónico 
Puede llamar a su terapeuta para obtener ayuda a________________________, su número de teléfono 
personal tal como se lo proporcionan o marcando el 646-389-5801. Hay un correo de voz de 24 horas para 
manejar sus llamadas si su terapeuta no puede responder. El horario habitual durante el cual su terapeuta 
puede contestar el teléfono es entre las 9:30 a.m. y las 9:30 p.m. Si necesita ayuda entre horas de oficina, 
marque 911. De lo contrario, deje un mensaje con su número de teléfono, su terapeuta le devolverá la llamada 
lo antes posible, generalmente al final del día o dentro de las 24 horas posteriores a la consulta. recibiendo su 
llamada / mensaje. 

 

Su terapeuta también puede ser contactado por correo electrónico a 
__________________________________, su correo electrónico personal o al info@nyctherapygrp.com y 
a través de un mensaje de texto en su número de teléfono celular como se indicó anteriormente. Sin embargo, 
tenga en cuenta que, por lo general, el correo electrónico se verifica con menos frecuencia que el correo de voz 

mailto:info@nyctherapygrp.com
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y el texto. Además, a veces la tecnología moderna no es infalible: si su terapeuta no ha recibido respuesta de su 
terapeuta dentro de las 24 horas, es posible que su mensaje o correo electrónico no haya sido aprobado o que 
tengamos dificultades técnicas. Inténtalo de nuevo. No contestamos el teléfono, el correo electrónico o los 
mensajes de texto mientras estamos en sesión y si anticipamos una situación en la que no tendremos acceso a 
un teléfono celular o correo electrónico durante un período de tiempo, haremos nuestro mejor esfuerzo para 
avisarle sobre eso. de tiempo. 

 
 
Terminación 
Su relación terapéutica continúa mientras proporcionemos servicios profesionales, o hasta que usted, el cliente, 
informe a su terapeuta en persona o por escrito que desea finalizar la relación terapéutica. Si desea finalizar su 
terapia, se recomienda que se reúna con su terapeuta durante al menos dos sesiones adicionales para procesar 
sus razones para finalizar la terapia y el trabajo que ha realizado hasta el momento y para lograr un sentido de 
cierre. Usted se reserva el derecho de finalizar su terapia en cualquier momento. Si su terapeuta cree que él / 
ella no puede ayudarlo con sus inquietudes, él / ella le proporcionará referencias a otro terapeuta o agencia. 
También puede haber circunstancias en las que recomendamos otros modos de tratamiento además de nuestro 
trabajo conjunto. 

 
Por favor, firme a continuación para indicar que ha leído, entendido y está de acuerdo con los términos y         
condiciones anteriores. 

 
Firmado _______________________________________________ Fecha _______________ 

 
Padre / Tutor Imprima y firme su nombre a continuación (cuando corresponda): 

 
  ________________________________________________________Fecha________________ 
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FORMULARIO DE ADMISIÓN DE ADULTOS  

INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA 

Fecha:  ______________________ 

Nombre: ________________________________________________Cumpleaños:__________________ 

Dirección:  _____________________________________________________________________________ 

Teléfono (casa) _____________________ (trabajo) ____________________(celular)_____________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________________________ 

¿Está empleado, de ser así, qué tipo de trabajo hace?: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tienes seguro médico:  SÍ/NO 

 En caso afirmativo, indique su proveedor de seguros, identificación de miembro y número de grupo: 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué días y horas son mejores para asistir a la terapia?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene preferencia por un terapeuta masculino o femenino?______________________________________ 

*Nombre de contacto de emergencia, relación y teléfono: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(*Al proporcionar esta información, usted otorga su consentimiento para contactar a la persona mencionada 

anteriormente en caso de que NYC Therapy Group tenga una preocupación válida sobre su salud y bienestar.) 
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PROBLEMAS / SÍNTOMAS E HISTORIAL DE TRATAMIENTO 

Por favor describa su situación actual y los síntomas relacionados que le induzcan a buscar tratamiento ahora: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo ha estado en esta situación y / o experimentando estos síntomas? ___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha buscado servicios terapéuticos antes de ahora?   SÍ/NO 

En caso afirmativo, con quién y cuándo (enumere todas las experiencias terapéuticas con fechas aproximadas): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué le pareció útil y / o no útil sobre su terapia anterior? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué le gustaría obtener de la terapia en este momento? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

HISTORIA MÉDICA Y FÍSICA DE LA SALUD: 

¿Cómo describirías tu salud física? EXCELENTE / MUY BUENO / BUENO / JUSTO / POBRE 
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Si padece alguna condición médica aguda y / o crónica, por favor describa: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Estás actualmente bajo el cuidado de un médico? SÍ/NO 

En caso afirmativo, proporcione el nombre y la información de contacto de su médico a continuación: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Indique los medicamentos que está tomando o que tomó en el pasado: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha usado o ha sido adicto a cigarrillos, alcohol o cualquier tipo de drogas, con o sin receta? Si es así, 

describa qué y cuándo y si todavía está usando la sustancia indicada: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez asistió a un programa de tratamiento o centro de rehabilitación para el consumo de alcohol o 

drogas u otro problema? De ser así, indique el nombre y la ubicación de la instalación y las fechas de 

tratamiento: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA FAMILIAR 

Proporcione la siguiente información sobre su familia en el espacio al lado de cada miembro: nombre, edad, 

residencia, ¿están vivos o fallecidos y si fallecieron, cuándo y cómo pasaron? 

Madre: ______________________________________________________________________________ 

Padre:_______________________________________________________________________________ 



7 
 

Hermanos_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Cónyuge /Pareja:________________________________________________________________________ 

Niños:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Indique cualquier otro cuidador / miembro de la familia que haya desempeñado un papel importante en su vida:     

_____________________________________________________________________________________ 

Ha sufrido algún miembro de su familia (por favor describa en la siguiente línea) 

Enfermedad medica: ________________________________________________________________________ 

Enfermedad mental: _________________________________________________________________________ 

Adiccion: ____________________________________________________________________________ 

Desorden alimenticio:________________________________________________________________________ 

Desorden de personalidad:____________________________________________________________________ 

Pobreza:______________________________________________________________________________ 

Indique cualquier otra información sobre su familia que considere importante para su terapeuta (es decir, 

padres casados o divorciados, hermanastros, etc.) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

               ESTADO CIVIL 

 

¿Está actualmente CASADO / COMPROMETIDO ASOCIACIÓN / DIVORCIADO / VIUDO / INDIVIDUAL? (un círculo) 

Proporcione más información sobre el estado de su relación (es decir, si está casado, indique el nombre de su 

cónyuge, la edad y el estado actual de la relación):_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Estás satisfecho / insatisfecho con el estado de tu relación y puedes explicar un poco más por qué te sientes 

así? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

EDUCACIÓN E HISTORIAL DE EMPLEO 

Por favor, enumere todos los diplomas, títulos, credenciales y cualquier certificado de capacitación, habilidades 

y demás, que haya obtenido: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Estás satisfecho / insatisfecho con tu estado educativo y puedes explicar un poco más acerca de por qué te 

sientes de esta manera?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

RELACIÓN ESPIRITUAL / RELIGIOSA 

¿Te consideras una persona orientada espiritual y / o religiosamente?  SÍ/NO 

¿Qué orientación espiritual y / o religiosa practicas? ____________________________________ 

¿Cuánto tiempo has estado practicando esto? ____________________________________________________ 

¿Cómo te involucraste en esta práctica espiritual / religiosa (es decir, nacida en ella, introducida por un amigo, 

curiosidad / búsqueda personal, etc.)? 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué crees que te proporciona tu práctica espiritual / religiosa personal? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Si no practicas ninguna disciplina espiritual / religiosa en particular, ¿es esto algo con lo que te sientes satisfecho 



9 
 

o estás interesado en explorar? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

OTRA INFORMACIÓN 

Utilice este espacio para compartir cualquier información adicional acerca de usted que considere importante 

que su terapeuta sepa y entienda acerca de usted que no esté cubierta en ninguna de las secciones anteriores 

de este formulario: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por tomarse el tiempo de completar este formulario de manera concienzuda y honesta. Sus respuestas 

personales se mantendrán confidenciales y serán de gran ayuda para emparejarlo con un terapeuta calificado. 
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AVISO HIPAA DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDADI. 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDE TENER 

ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. WE (NYC THERAPY GROUP, PROFESIONALES DE PSICOTERAPIA DE LCSW PLLC) LE 

PROPORCIONAN CON ESTE AVISO PARA QUE PUEDA ENTENDER MEJORMENTE NUESTRAS RESPONSABILIDADES Y SUS 

DERECHOS CON RESPECTO AL USO Y DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA (PHI). POR FAVOR 

REVISE CON CUIDADO. 

II.  ES NUESTRO DEBER LEGAL PARA SALVAGUARDAR SU PHI. Por ley, debemos asegurarnos de que su PHI se mantenga 

privada. La PHI constituye información creada o anotada por mí que puede usarse para identificarlo. Contiene datos 

sobre su salud o condición pasada, presente o futura, la prestación de servicios de atención médica para usted o el pago 

de dicha atención médica. Específicamente excluidos de PHI, las notas de proceso, notas de psicoterapia designadas 

apropiadamente, que están reservadas exclusivamente para nuestro uso privado, no se consideran parte de su registro 

de salud y no se divulgan a nadie. Estamos obligados a proporcionarle este Aviso sobre nuestros procedimientos de 

privacidad. Este Aviso debe explicar cuándo, por qué y cómo usaríamos y / o divulgaríamos su PHI. El uso de PHI significa 

que cuando compartimos, aplicamos, utilizamos, examinamos o analizamos información dentro de nuestra práctica, se 

divulga la PHI cuando la divulgamos, transferimos, brindamos o la revelamos a un tercero fuera de nuestra consulta. Con 

algunas excepciones, no podemos usar o divulgar más de su PHI de lo que es necesario para lograr el propósito para el 

cual se realiza el uso o la divulgación; sin embargo, siempre estamos legalmente obligados a seguir las prácticas de 

privacidad descritas en este Aviso. 

Tenga en cuenta que nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este Aviso y nuestras políticas de privacidad 

en cualquier momento. Cualquier cambio se aplicará a PHI que ya esté archivado en NYC Therapy Group. Antes de 

realizar cambios importantes en esta política, cambiaremos inmediatamente este Aviso y publicaremos una copia nueva 

en nuestra oficina. También puede solicitarnos una copia de este Aviso. 

III. CÓMO UTILIZAREMOS Y DIVULGAR SU PHI. 

Utilizaremos y divulgaremos su PHI por muchas razones diferentes. Algunos de los usos o divulgaciones requieren su 

autorización previa por escrito; otros no. A continuación encontrará las diferentes categorías de nuestros usos y 

divulgaciones, con algunos ejemplos 

A. Los usos y las divulgaciones relacionadas con el tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica no 

requieren su consentimiento previo por escrito. Podemos usar y divulgar su PHI sin su consentimiento por las siguientes 

razones: 

I. Para tratamiento. Podemos divulgar su PHI a médicos, psiquiatras, psicólogos y otros proveedores de atención médica 

autorizados que le brindan servicios de atención médica o están involucrados en su atención. Ejemplo: Si un psiquiatra lo 

está tratando, podemos divulgar su PHI a él / ella para coordinar su atención. 
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2. Para operaciones de cuidado de la salud. Podemos divulgar su PHI para facilitar el funcionamiento eficiente y 

correcto de nuestra práctica. Ejemplos: control de calidad: podemos usar su PHI en la evaluación de la calidad de los 

servicios de atención médica que ha recibido o para evaluar el desempeño de los profesionales de atención médica que 

le proporcionaron estos servicios. También podemos proporcionar su PHI a nuestros abogados, contadores, consultores 

y otros para garantizar que cumplamos con las leyes aplicables. 

3. Para obtener pago por tratamiento. Podemos usar y divulgar su PHI para facturar y cobrar el pago por el tratamiento 

y los servicios que le brindamos. Ejemplo: podríamos enviar su PHI a su compañía de seguros o plan de salud para 

obtener el pago de los servicios de atención médica que le hemos brindado. También podríamos proporcionar su PHI a 

socios comerciales, como compañías de facturación, compañías de procesamiento de reclamos y otras que procesan 

reclamos de atención médica. 

4. Otras divulgaciones. Ejemplos: no se requiere su consentimiento si necesita tratamiento de emergencia siempre que 

intentemos obtener su consentimiento después de que se brinde el tratamiento. En caso de que tratemos de obtener su 

consentimiento pero usted no puede comunicarse conmigo (por ejemplo, si está inconsciente o con dolor severo) pero 

creemos que usted estaría de acuerdo con dicho tratamiento si pudiera, podemos divulgar su PHI. 

B. Ciertos otros usos y divulgaciones no requieren su consentimiento. Podemos usar y / o divulgar su PHI sin su 

consentimiento o autorización por las siguientes razones: 

1. Cuando la divulgación sea requerida por leyes federales, estatales o locales; procedimientos judiciales, 

administrativos o administrativos; o, aplicación de la ley. Ejemplo: Podemos divulgarlo a los funcionarios apropiados 

cuando una ley nos obligue a informar a las agencias gubernamentales, al personal encargado de hacer cumplir la ley y / 

o a un procedimiento administrativo. 

2. Si la divulgación es obligada por una parte a un procedimiento ante un tribunal en una agencia administrativa de 

conformidad con su autoridad legal. 

3. Si la divulgación es requerida por una orden de registro emitida legalmente a una agencia gubernamental de 

cumplimiento de la ley. 

4. Si el paciente o el representante del paciente obligan a la divulgación de conformidad con los códigos estatales de 

salud y seguridad o con los estatutos o reglamentos federales correspondientes, como la Regla de Privacidad que 

requiere este Aviso. 

5. Para evitar daños. Podemos proporcionar PHI al personal encargado de hacer cumplir la ley o a las personas capaces 

de prevenir o mitigar una amenaza grave a la salud o la seguridad de una persona o el público. 

6. Si la revelación es obligada o permitida por el hecho de que usted se encuentra en tal condición mental o 

emocional como para ser peligroso para usted o la persona o propiedad de otros, y si determinamos que la 

divulgación es necesaria para prevenir el peligro. 

7. Si la revelación es obligatoria según las leyes estatales de abuso y negligencia infantil. Por ejemplo, si tenemos una 

sospecha razonable de abuso o negligencia infantil. 

8. Si la revelación es obligatoria por las leyes de información de abuso de adultos mayores / adultos dependientes del 

estado. Por ejemplo, si tenemos una sospecha razonable de abuso de ancianos o abuso de adultos dependientes. 

9. If Si la revelación es obligada o permitida por el hecho de que usted nos informa de una amenaza grave / inminente 

de violencia física por parte suya contra una víctima o víctimas razonablemente identificables.disclosure is compelled 

or permitted by the fact that you tell us of a serious/imminent threat of physical violence by you against a reasonably 

identifiable victim or victims. 
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10. Para actividades de salud pública. Ejemplo: en caso de fallecimiento, si hay una revelación permitido o obligado, es 

posible que tengamos que darle al forense del condado información sobre usted. 

11. Para actividades de supervisión de salud. Ejemplo: se nos puede solicitar que proporcionemos información para 

ayudar al gobierno en el curso de una investigación o inspección de una organización o proveedor de atención médica. 

12. Para funciones gubernamentales específicas. Ejemplos: podemos divulgar PHI de personal militar y veteranos bajo 

ciertas circunstancias. Además, podemos divulgar PHI en interés de la seguridad nacional, como proteger al Presidente 

de los Estados Unidos. 

13. Para fines de investigacion. En ciertas circunstancias, podemos proporcionar PHI para realizar investigaciones 

médicas. 

14. Para fines de Compensación de Trabajadores. Podemos proporcionar PHI para cumplir con las leyes de 

Compensación para Trabajadores. 

15. Recordatorios de citas y beneficios o servicios relacionados con la salud. Ejemplos: podemos usar PHI para 

proporcionar recordatorios de citas. Podemos usar PHI para brindarle información sobre opciones de tratamiento 

alternativas u otros servicios o beneficios de atención médica que ofrecemos. Podemos usar PHI para proporcionar 

contadores, consultores y otros para garantizar que cumplimos con las leyes aplicables. 

16. Si un árbitro o panel de arbitraje obliga a revelar. Por ejemplo, cuando una de las partes solicita legalmente el 

arbitraje, de conformidad con la citación judicial (por ejemplo, una citación para registros de salud mental) o cualquier 

otra disposición que autorice la divulgación en un procedimiento ante un árbitro o panel de arbitraje. 

17. Estamos autorizados a comunicarnos con usted, sin su autorización previa, para proporcionar recordatorios de 

citas o información sobre beneficios alternativos u otros beneficios y servicios relacionados con la salud que puedan 

interesarle. 

18. Si se requiere o se permite la divulgación a una agencia de supervisión de la salud para las actividades de 

supervisión autorizadas por la ley. Ejemplo: Cuando el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Lo obliga a 

investigar o evaluar nuestro cumplimiento con las reglamentaciones de HIPAA. 

19. Si la divulgación es específicamente requerida por la ley. 

C. Ciertos usos y divulgaciones requieren que tengas la oportunidad de objetar. 

1 Divulgaciones a familiares, amigos u otros.  Podemos proporcionar su PHI a un miembro de la familia u otra persona 

que usted indique que esté involucrada en su atención o que sea responsable del pago de su atención médica, a menos 

que se oponga total o parcialmente. El consentimiento retroactivo puede obtenerse en situaciones de emergencia. 

D. Otros usos y divulgaciones requieren su autorización previa por escrito. En cualquier otra situación no descrita en 

las Secciones IIIA, IIIB y IIIC anteriores, solicitaremos su autorización por escrito antes de usar o divulgar su PHI. Incluso si 

ha firmado una autorización para divulgar su PHI, puede revocar posteriormente dicha autorización, por escrito, para 

detener cualquier uso y divulgación futura (suponiendo que no hayamos tomado ninguna medida posterior a la 

autorización original) de su PHI. 

IV. QUÉ DERECHOS TIENES CON RESPECTO A TU PHI. 

A. El derecho a ver y obtener copias de su PHI. En general, usted tiene derecho a ver su PHI que está en nuestro poder, 

o a obtener copias de ella; sin embargo, debe solicitarla por escrito. Si no tenemos su PHI, pero sabemos quién lo hace, 

le aconsejaremos cómo puede obtenerla. Recibirá una respuesta nuestra en un plazo de 30 días a partir de la recepción 

de su solicitud por escrito. Bajo ciertas circunstancias, podemos sentir que debemos denegar su solicitud, pero si lo 

hacemos, le daremos por escrito los motivos de la denegación. También explicaremos su derecho a que se revise 
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nuestra denegación. Si solicita copias de su PHI, le cobraremos no más de $ 0.25 por página. Podemos considerar que le 

proporcionemos un resumen o explicación de la PHI, pero solo si lo hace, así como el costo, por adelantado. 

B. El derecho a solicitar límites en los usos y divulgaciones de su PHI. Tiene derecho a solicitar que limitemos cómo 

usamos y divulgamos su PHI. Si bien consideraremos su solicitud, no estamos legalmente obligados a aceptarla. Si 

aceptamos su solicitud, pondremos esos límites por escrito y los cumpliremos, excepto en situaciones de emergencia. 

No tiene derecho a limitar los usos y divulgaciones que legalmente se nos exige o que se nos permite hacer. 

C. El derecho a elegir cómo le enviamos su PHI. Tiene derecho a solicitar que su PHI le sea enviada a una dirección 

alternativa (por ejemplo, enviar información a la dirección de su trabajo en lugar de su domicilio) o por un método 

alternativo (por ejemplo, por correo electrónico en lugar de por correo ordinario). Estoy obligado a aceptar su solicitud 

siempre que pueda proporcionarle la PHI, en el formato que usted solicitó, sin inconvenientes indebidos. 

D. El derecho de obtener una lista de las divulgaciones que he hecho. Tiene derecho a una lista de divulgaciones de su 

PHI que hayamos realizado. La lista no incluirá los usos o divulgaciones a los que ya ha dado su consentimiento, es decir, 

aquellos para el pago del tratamiento o las operaciones de atención médica, enviados directamente a usted o a su 

familia; tampoco la lista incluirá divulgaciones hechas para propósitos de seguridad nacional, o para correcciones o 

personal de aplicación de la ley. Los registros de divulgación se mantendrán durante seis años a partir de la fecha en que 

comenzó su período de tratamiento. Responderemos a su solicitud de un informe de divulgaciones dentro de los 60 días 

posteriores a la recepción de su solicitud. La lista que le proporcionaremos incluirá las divulgaciones realizadas en los 

seis años anteriores a menos que indique un período más corto. La lista incluirá la fecha de la divulgación, a quién se 

divulgó la PHI (incluida su dirección, si se conoce), una descripción de la información divulgada y el motivo de la 

divulgación. Le proporcionaremos la lista sin costo a menos que realice más de una solicitud en el mismo año, en cuyo 

caso le cobraremos una suma razonable basada en una tarifa fija por cada solicitud adicional. 

E. El derecho de enmendar su PHI. Si cree que hay algún error en su PHI o que se ha omitido información importante, es 

su derecho solicitar que corrijamos la información existente o agreguemos la información faltante. Su solicitud y el 

motivo de la solicitud deben hacerse por escrito. Recibirá una respuesta dentro de los 60 días posteriores a la recepción 

de su solicitud: podemos denegar su solicitud, por escrito, si consideramos que la PHI es (a) correcta y completa, (b) 

prohibida para ser divulgada, (c) no parte de nuestros registros, o (d) escritos por alguien que no sea nosotros. Nuestra 

denegación debe ser por escrito y debe indicar las razones de la denegación. También debe explicar su derecho a 

presentar una declaración escrita objetando la negación. Si no presenta una objeción por escrito, aún tiene derecho a 

solicitar que su solicitud y nuestra denegación se adjunten a cualquier divulgación futura de su PHI. Si aprobamos su 

solicitud, haremos los cambios) a su PHI. Además, le informaremos que los cambios se han realizado y le avisaremos a 

todas las personas que necesiten información sobre los cambios en su PHI. 

F. El derecho a recibir este aviso por correo electrónico. Usted tiene el derecho de recibir este aviso por correo 

electrónico. También tiene derecho a solicitar una copia en papel. 

V. CÓMO QUEJARME SOBRE MIS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

Si, en su opinión, pudimos haber violado sus derechos de privacidad, o si se opone a una decisión que tomamos sobre el 

acceso a su PHI, tiene derecho a presentar una queja con la persona / empresa que se detalla en la Sección VI a 

continuación. También puede enviar una queja por escrito al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

al 200 Independence Avenue S.W.W. D., D.C. 20201. Si presenta una queja sobre nuestras prácticas de privacidad, no 

tomaremos represalias contra usted. 

VI. PERSONA A CONTACTAR PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTE AVISO O PARA QUEJARSE DE MIS PRÁCTICAS 

DE PRIVACIDAD 
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Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o sobre cualquier queja sobre mis prácticas de privacidad, o si desea saber 

cómo presentar un reclamo ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, contáctenos en NYC 

Therapy Group, 3580 Netherland Avenure, GroundFloor. , Bronx, NY 10473 (646)389-5801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE LA HIPAA AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

 

Su firma a continuación indica que ha recibido, leído y entendido la información incluida en el Aviso de prácticas de 
privacidad de HIPPA. 

 

Firmado _____________________________________________________ Fecha _______________ 

 

Padre / Tutor Imprima y firme su nombre a continuación (cuando corresponda):  
 
___________________________________________________________Fecha_______________ 
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Formulario de Autorización de la Tarjeta de Crédito 
 

ESTA INFORMACIÓN ES PRIVADA Y CONFIDENCIAL 
Y SÓLO SERÁ GUARDADO EN ARCHIVO POR 

  
Nombre tal como aparece en la tarjeta de c'redito:___________________________________ 
 
Teléfono:__________________________________________________       
 
Dirección de facturación de la tarjeta de crédito con código postal: 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:__________________________________________________ 
 
Tarjeta (elija uno)___Visa  ___Master Card ___Discover ___American Express 
 
Número de tarjeta de crédito:______________________________________________ 
 
Fecha de caducidad: mes / año ____________________ 
 
CCV o código CID: ______________________________________________ 
 
Todos los pacientes deben tener una tarjeta de crédito activa registrada. El pago vence en el momento del servicio o en la 
sesión posterior a un "no show" definido como una cancelación con menos de 24 horas de aviso. Si prefiere pagar en 
efectivo o con cheque, hágalo en el momento del servicio o en la sesión posterior a una "no presentación". Si el pago no se 
recibe en el momento del servicio o en la próxima sesión después de una "no presentación", esperaremos catorce (14) días 
para que se reciba un cheque por correo. Después de 14 días se le cobrará a su tarjeta de crédito por cualquier saldo 
adeudado. 
 
Autorizo que esta tarjeta de crédito se utilice para pagos por servicios prestados por_________________________. Esta 
autorización permanecerá vigente hasta que se nos envíe la fecha de vencimiento de la tarjeta o una solicitud por escrito 
para revocar la autorización a: 
_____________________________________________________________________________. 
(Dirección) 
 

Infórmenos inmediatamente si su tarjeta se pierde y / o es robada. 
 

Firma del titular de la tarjeta: _____________________________ Fecha: ___________ 
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Política sobre el contacto telefónico, de texto y de correo electrónico entre las sesiones programadas 

 

Como terapeutas, nos comprometemos a ayudarlo a trabajar para lograr su mejor salud y bienestar. Como tal, le 

brindamos toda nuestra atención y presencia personal en su cita programada regularmente para ayudarlo a alcanzar los 

objetivos que desea alcanzar. 

Sin embargo, comprendemos que puede haber ocasiones entre sus citas programadas con regularidad en las que 

pueden surgir problemas o inquietudes que requieren atención inmediata. Con frecuencia, estas inquietudes pueden 

abordarse en una breve llamada telefónica de 5 minutos o en un texto o correo electrónico conciso, y haremos nuestro 

mejor esfuerzo para atender sus inquietudes de manera oportuna. 

Sin embargo, algunos problemas o inquietudes pueden requerir más tiempo que eso. Para brindarle el mejor servicio y 

respetar la calidad de la atención que ofrecemos y la integridad de nuestro horario, instancias en las que un intercambio 

telefónico o de correo electrónico se extiende más allá de una ventana de 5 minutos, los incrementos de tiempo 

utilizados se facturarán y prorratearán según su tarifa de sesión por hora regular. 

Gracias de antemano por su comprensión.  

 

___________________________________________________  _________________________ 

Imprimir el nombre del cliente o tutor     Fecha 

 

 

___________________________________________________  _________________________ 

Firma del cliente o tutor                                  Fecha 

 



 

 
 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Yo, no ___________________________Nombre de cliente, la direccion del cliente y la fecha de nacimiento 
     

autorizar y dar mi consentimiento a (nombre & licencia # del profesional sanitario): no 
__________________________________________________________________________________ 

y/o el personal administrativo y clínico del practicante mencionado anteriormente para discutir todos los 
aspectos de mi tratamiento médico, psicoterapia y/o psiquiátrica sin restricción o cualificación con: 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Nombre/título, organización 

 

_________________________________________________________________________________ 

 Teléfono de dirección/fax        

 

 

_____________________________________________________    

Firma de Client Date        

 

_____________________________________________________ 

Nombre de impresión del cliente 

 

 



 

Política sobre el contacto con los Colaterals 

 

Durante el transcurso de la psicoterapia de un cliente puede ser necesario consultar y hablar con otras 

partes como profesores y otros profesionales de la salud mental y médica que son importantes en la 

vida del cliente.  Estas otras personas se denominan "colaterales".  

Este tiempo comprometido a hablar con los colaterales es el tiempo que su terapeuta está utilizando 

con el fin de intercambiar información importante sobre su crecimiento y/o el progreso de su hijo. Por 

favor sepa, no vamos a hablar con ninguna persona que usted no ha firmado un consentimiento y el 

formulario de liberación que nos concede permiso para hacerlo.Además, su terapeuta le notificará con 

antelación de esos momentos en los que estarán hablando con una garantía. 

Esta vez que su terapeuta se compromete a hablar con los colaterales es facturable directamente al 

cliente a $1,00 por minuto. 

Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta sobre esta política. 

Gracias de antemano por su comprensión. 

 

El  

nombre del cliente y/o el de la guardiandate      

 

 

La  

firma del cliente y/o de la guardianffecha     



1 

 

Formulario de Autorización de la Tarjeta de Crédito 

 

ESTA INFORMACIÓN ES PRIVADA Y CONFIDENCIAL 

 

 

Nombre tal como aparece en la tarjeta de 

credito:__________________________________________ 

 

Número de teléfono:_________________________________________________________ 

 

Dirección de facturación de la tarjeta de crédito con código postal: 

______________________________________________________________________________ 

 

Dirección de correo 

electrónico:_________________________________________________________ 

 

Tarjeta (elija una) ___Visa ___MasterCard ___Discover ___American Express 

 

Número de tarjeta de crédito:____________________________________________________ 

 

Fecha de vencimiento: Mes / Año ______________ Código CCV O CID: _____________ 

 

Todos los pacientes deben tener una tarjeta de crédito activa en el archivo. El pago se debe 

realizar en el momento del servicio o en la sesión después de una "falta de atendencia" definido 

como una cancelación con menos de 24 horas de aviso. Si prefiere pagar en efectivo o con 

cheque, hágalo en el momento del servicio o en la sesión después de una "falta de atendencia". Si 

no se recibe el pago en el momento del servicio o en la próxima sesión después de una "falta de 

atendencia,” esperaremos catorce (14) días para que se reciba un cheque por correo. Después de 

14 días, se cargará a su tarjeta de crédito la fractura pendiente. 
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Por la presente autorizo que esta tarjeta de crédito se use para pagos por servicios prestados por 

_________________________. Esta autorización permanecerá activa hasta la fecha de 

vencimiento de la tarjeta o cuando una solicitud por escrito para revocar la autorización nos sea 

enviada a: 

 

_____________________________________________________________________________. 

(Dirección) 

 

Por favor avísenos inmediatamente si pierde su tarjeta y / o la roban. 

 

 

Firma del titular de la tarjeta: _____________________________ Fecha: ___________ 
 



 
 

RECORDATORIOS DE CITAS 

 

Entendemos lo ocupada que puede llegar a ser la vida y los horarios. Con el fin de apoyar su capacidad para 
mantener la coherencia con sus citas de terapia y evitar la posibilidad de citas olvidadas o perdidas, vamos a 
enviar una confirmación de cita semanal a través mensaje de texto y/o correo electrónico. 
 

Por favor, circule el método de comunicación que prefiera.  TEXTO DE CORREO ELECTRÓNICO AMBOS 

 

Por favor , proporcione una dirección de correo electrónico activa y/o número de teléfono que recibenlos 
mensajes de texto sabajo: 
 

Correo electrónico:_ _ _ _ _ _ _ 

 

Phone: _ _ _ _ _ _ _ 

 

Nombre del cliente (por favor imprima de forma legible): _ _ _ _ _ _ _ 

 

Gracias por su confianza en nosotros como sus socios en la curación. 
 

 

Veronica Vaiti, LCSW-R 

Director Ejecutivo 

NYC Therapy Group 


