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Información de la Terapia de Juego  

 

Bienvenido a NYC Therapy Group. Nos complace que esté aquí y estamos comprometidos a proporcionarle atención de calidad. 
Al participar en el juego o en la terapia de adolescentes para su hijo, es importante tener en cuenta las siguientes sugerencias para 
garantizar una experiencia terapéutica productiva. 
 

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE JUEGO? 

 La terapia de juego es para los niños lo que la terapia de conversación es para adultos. 
 Los niños no siempre tienen la capacidad de expresarse con palabras. 
 La terapia de juego permite a los niños comunicarse a través del juego, su forma más natural de expresión. 
 Los juguetes, las artes y las artesanías que los niños usan en la terapia de juego les ayudan a jugar lo que pueden estar 

sintiendo, lo que han experimentado y lo que les gustaría ser diferentes. 
 

¿POR QUÉ MI HIJO NECESITA TERAPIA DE JUEGO? 

 Dificultades en el hogar, en la escuela, divorcio o separación de los padres etc. 
 Presenciar o experimentar un trauma o un abuso. 
 Comportamientos problemáticos (estallidos de ira, retraídos, cambios de humor, etc.) 

 No recibir ayuda ahora puede llevar a mayores problemas para usted y su hijo más adelante. 
 

¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE LA TERAPIA DE JUEGO? 

 Durante el tiempo de la terapia, cada pensamiento, sentimiento, y la mayoría de las acciones del niño son aceptados 
dentro de límites consistentes, claramente definidos. 

 No hay "mal" comportamiento en la terapia de juego. 
 El terapeuta no "bombeará" al niño para obtener información sobre su vida o un incidente abusivo o traumático. 
 Los niños pueden trabajar a través de sus problemas a su propio ritmo. 
 La terapia de juego puede ser complicada. Por favor, vestir a su hijo en la ropa de juego! 

 

Es importante saber que trabajar a través de estas experiencias en la terapia de juego, si bien es necesario, puede ser doloroso y 
emocional. Por lo tanto, es normal que los niños muestren un aumento en el comportamiento problemático en varias ocasiones 
durante el transcurso de su terapia de juego. 
 

QUÉ DECIRLE A SU HIJO SOBRE LA TERAPIA DE JUEGO 

 Digamos que van a venir a un cuarto de juegos seguro con un adulto de nombre  _ _ _ (insertar el nombre del terapeuta 
aquí). 

 Diga algo como, "cuando las cosas son difíciles para usted en casa, la escuela, en la familia, etc., a veces ayuda tener un 
lugar seguro para jugar." 

 También puede decirles que está bien hablar de esas cosas en la sala de juegos. 
 Por favor, nunca le diga a su hijo que tiene que hablar. 

 

ANTES Y DESPUÉS DE CADA SESIÓN 

 Por favor, no le diga a su hijo que “va a divertirse” o que “se porte bien” cuando comience la sesión. 
 Por favor, no pregunte a su hijo con lo que él o ella jugó o habló cuando la sesión ha terminado. Es importante que su 

hijo no sienta la necesidad de dar cuenta de lo que sucede en la sala de terapia de juego. 
 Si su hijo trae ilustraciones de la sesión, simplemente comente los colores que usaron o lo que ve. "Cubrieron toda la 

página con azul, rojo y negro." Los significados ocultos pueden estar presentes en la obra de arte, por lo que es mejor no 
ofrecer elogios ("¡ Qué bonito!") o criticar ("esa no es la manera de dibujarlo"), o hacer preguntas ("¿quién es ese?", 
"¿qué dibujas?"). 
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ACUERDO DE PSICOTERAPIA 

 

 

Nombre del cliente___________Teléfono (s)___________ 

 

Direccion _______________________ Ciudad ___________ 

 

State___ Código Estatal ______ 

 

Fecha de Nacimiento__________________________ 

(* por favor imprima claramente y legiblemente) 

 

Bienvenido a NYC Therapy Group. Este acuerdo ha sido escrito para informarle, el cliente, sobre los términos 
básicos, condiciones y prácticas profesionales que promueven una experiencia de terapia exitosa. 

 

Acerca de la terapia 

Participar en la terapia puede ayudarle a aprender cosas nuevas e importantes sobre si mismo y los demás, así 
como nuevas y mejores formas de manejar sentimientos o problemas. Aunque no hay garantías, atender a la 
terapia puede ayudarle a sentirse mejor y producir resultados beneficiosos. 

 

La terapia existe con el objeto de mejorar su calidad de vida, pero a veces el proceso puede provocar sentimientos 

y preocupaciones difíciles. Es normal que la exploración y el procesamiento de sentimientos difíciles lo dejen 
sintiéndose incómodo y vulnerable mientras se están trabajando los problemas, todo lo cual puede ser una señal 
de que la terapia está funcionando. 

 

Usted tiene el derecho de discutir cualquier pregunta que tenga sobre el proceso terapéutico con su terapeuta. 
También está invitado a preguntar sobre la experiencia y el entrenamiento de su terapeuta.  

 

Citas 

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. Con el fin de ser eficaz, la terapia debe tener lugar de forma regular. Las citas deben 
programarse con anticipación. Los mejores resultados ocurren cuando programa citas constantemente y mantiene 
la asistencia regular en sus sesiones de terapia. 
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Pagos por servicios 

Sus pagos serán de $ _____ por cada sesión de terapia. Los costos se evalúan una vez al año, a veces cambia el 
costo del servicio. Las tarifas no se recaudarán sin antes discutir el cambio con usted. Por favor, hable con su 
terapeuta sobre cualquier cambio en su situación financiera durante el transcurso de su terapia. 

 

El pago se debe en su totalidad mediante cheque, efectivo o tarjeta de crédito en el momento en que se concluya 
cada cita, a menos que usted y su terapeuta hayan acordado otros arreglos. Su obligación financiera continúa 
mientras estamos prestando servicios profesionales o hasta que usted informe a su terapeuta en persona o por 
escrito que desea terminar el tratamiento. Usted es responsable del pago de todos los servicios prestados hasta el 
momento en que la relación terapéutica haya concluido. 

 

Cancelaciones y asistencia 

Su hora de cita programada regularmente se lleva a cabo para usted cada semana/ quincenal según lo determinado 
y acordado con su terapeuta.Las citas canceladas, perdidas o reprogramadas con menos de un aviso de 48 

horas serán cobradas la tarifa completa. Si su terapia está cubierta por su seguro de salud, entonces usted será 

responsable de pagar la cantidad total reembolsable por su seguro, incluyendo todos los copagos a través de 

cheque, efectivo o tarjeta de crédito directamente a NYC Therapy Group.  Las excepciones a esta política 
incluyen una enfermedad imprevista y documentada y situaciones de emergencia como revisadas. 

 

Sin embargo, si usted debe cancelar una cita, puede programar una sesión alternativa sin cargo adicional – 
disponibilidad de terapeuta pendiente – para tener lugar dentro de la misma semana de la cita cancelada. 
Cuanto más aviso que usted es capaz de proporcionar con respecto a la ausencia, más flexibilidad de 
programación es probable que su terapeuta tendrá y mejor podemos acomodarlo. En ocasiones, en espera de las 
circunstancias, la disponibilidad y la naturaleza o el enfoque de su trabajo terapéutico, una sesión telefónica puede 
ser programada a su hora habitual.  

 

Si su terapeuta no puede mantener una cita, intentará reprogramarla dentro de la semana o cinco días hábiles. 
Durante el transcurso de un año, su terapeuta puede faltar entre dos y cuatro semanas en vacaciones, seminarios y 

entrenamientos. En la mayoría de los casos, se le proporcionará un aviso con al menos dos semanas de 
anticipación antes de la ausencia de su terapeuta. Durante estos momentos en que su terapeuta está fuera de la 
oficina, se le proporcionará el nombre y el número de teléfono de otro terapeuta que estará disponible para 

asistirle en el momento en que surja la necesidad.   

 

Confidencialidad 

El contenido de todas las sesiones de terapia, incluyendo notas y registros de clientes, serán tratados como 
confidencial. Ninguna información será revelada a cualquier persona que no esté presente en el tratamiento sin el 
permiso del cliente o representante legalmente autorizado a menos que exista una excepción legal o ética 
aplicable. Como terapeutas, estamos obligados por ley a reportar cualquier sospecha de abuso de niños, ancianos 
o adultos dependientes y cualquier situación en la que el cliente amenace la violencia con una víctima 
identificable. La ley también permite al terapeuta romper la confidencialidad cuando el cliente presenta un peligro 
de violencia a otros o es probable que le perjudique a menos que se tomen medidas protectoras. Además, se 
pueden requerir divulgaciones en ciertos procedimientos y acciones legales. 
Por favor, tómese el tiempo para leer a fondo el aviso de prácticas de privacidad de HIPAA que se incluye en este 
paquete de información, ya que describe en detalle sus derechos como paciente con respecto a su información de 
salud protegida (PHI). 

 

Teléfono y correo electrónico de contacto 

Puede llamar a su terapeuta para obtener asistencia a________________________, su número de teléfono 
individual como le proporcionan o marcando 646-389-5801.Hay un correo de voz de 24 horas para manejar sus 
llamadas si su terapeuta no puede contestar.  El período de tiempo habitual durante el cual su terapeuta puede 
contestar el teléfono es de ___ y ____. Si necesita ayuda entre horas de oficina, por favor marque 911. De lo 
contrario, por favor deje un mensaje con su número de teléfono, su terapeuta le devolverá su llamada tan pronto 
como sea posible – generalmente al final del día o dentro de las 24 horas de recibir su llamada/mensaje.  
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Su terapeuta también puede ser contactado por correo electrónico a ___________,su correo electrónico individual 
o a info@nyctherapygrp.com y a través de mensaje de texto en su número de teléfono celular como se indica 
encima.  Sin embargo, tenga en cuenta que el correo electrónico suele comprobarse con menos frecuencia que el 
correo de voz y el texto.  También, a veces la tecnología moderna no es infalible – si usted no ha vuelto a 
escuchar de su terapeuta dentro de las 24 horas, es posible que su mensaje o correo electrónico no ha pasado o 
estamos experimentando dificultades técnicas. Por favor inténtelo de nuevo. No respondemos teléfono, correo 
electrónico o mensajes de texto durante citas con pacientes 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 informarles de esto antes de tiempo.   

 

Terminación 

Su relación terapéutica continúa mientras estamos brindando servicios profesionales, o hasta que usted, el cliente, 
informa a su terapeuta en persona o por escrito que desea poner fin a la relación terapéutica. Si desea terminar su 
terapia, se recomienda que se reúnan con su terapeuta durante al menos dos sesiones adicionales con el fin de 
procesar sus razones para terminar la terapia y el trabajo que ha hecho hasta ahora y para un sentido de 
cierre.Usted se reserva el derecho de terminar su terapia en cualquier momento.  Si su terapeuta cree que no puede 
ayudarle 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 en conjunto. 

 

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

 

Firma__________________  
Fecha__________________ 

 

Padre/guardian por favor imprima y firme su nombre abajo (cuando corresponda): 

 

 Firma:_______________ 
Imprima:_____________ 
Fecha________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@nyctherapygrp.com
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  NIÑO & formulario de admisión terapéutica adolescente 

 

Hoy es Date_______________ a quien agradecemos por referirnos a nuestra oficina? ___________________ 

 

Nombre del niño/adolescente: ______________________-fecha de nacimiento: ________________' SS ______ 

Dirección: _ __________________________ ciudad: ____________estado:  _____ código postal: _______ 

Inicio pH #: _______________ trabajo pH #: ____________célula pH #: ______________ 

Padre (s)/tutor legal teléfono: _______________ 

A quién podemos contactar en caso de emergencia: nombre _______________________ 

Relationship_____________ _Teléfono ___________Dirección____________________ _ 

(* Por favor, notifique a esta persona que se enumeran como un contacto de e-mergencia con nuestra 
organización) 
Dirección de correo electrónico si desea ser contactado para la administración de peregri: ______________ 

 

INFORMACIÓN DEL SEGURO: 

Nombre del seguro: ______________________nombre del asegurado primario y DOB:__________________ 

Miembro/Directiva/Subcriber ID #: ________________de Grupo #: _____________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL sobre niños/adolescentes: 
¿Por qué ha decidido buscar terapia en este momento? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madre _______________________  Dirección/teléfono # igual que arriba: sí/no 

Si no: Address___________________________ actual City____________State____ Zip_________ 

 Inicio pH # _______________ Trabajo pH # ________________ Cell # ___________________ 

Nombre del padre _____________ age_____address/Phone # lo mismo que arriba: sí/no 

Si no: actual Address___________________________ City_____________State_____ Zip__________ 

  Inicio pH # _____________ trabajo de pH # _________ la célula #________________ 

Paso padre (s)/tutor legal: nombre (s) ________________________________________________________ 

Dirección/teléfono # mismo que el anterior: sí/no 

Si NO: actual Address______________________________City______________ State____ Zip___________ 

Home pH #: ______________ trabajo pH #: ____________________ celda pH #: _____________________ 

 

Médico del niño: _________________________________ teléfono # _______________________________ 

¿Alguna vez su hijo ha sido evaluado por un psicólogo?  Sí/no en caso afirmativo, sírvase dar nombre, fecha y 
razón: 
__________________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez su hijo ha sido colocado en un hospital psiquiátrico?   Sí/no en caso afirmativo, sírvase dar nombre, 
fecha y razón: 
__________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONT): 
¿Su hijo está actualmente en terapia/Consejería?       Sí/no 

¿Su hijo ha recibido terapia/Consejería en el pasado?     Sí/no 

En caso afirmativo, a cualquiera de los anteriores, por favor llene la siguiente información: 
Reason_________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué fue/no fue útil acerca de este tratamiento: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nombre, dirección y teléfono del terapeuta: ______________________ 

Fecha/longitud de treatment________________ 

¿Su hijo ha tomado previamente algún medicamento para problemas emocionales/de comportamiento?  Sí/no 

En caso afirmativo, por favor describa: ________________________ 

 

DINÁMICA familiar: 
Personas que viven actualmente en el hogar: 
Nombre: ____________________edad:______________relación con el niño: _________________ 

Nombre: ____________________ edad: _____________ relación con el niño: _________________ 

Nombre: ____________________ edad: _____________ relación con el niño: _________________ 

Nombre: ____________________ edad: _____________ relación con el niño: _________________ 

 

Por favor describa cualquier información adicional acerca de la familia del niño que sería útil para el terapeuta 
para saber (es decir, el conflicto familiar/marital, abuso de alcohol/drogas, salud/condiciones médicas, angustia 
financiera/pérdida de trabajo) 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN educativa: 
¿Su hijo está actualmente matriculado en la escuela/guardería ahora?  SÍ/NO 

¿Cuántas guarderías escolares ha atendido a su hijo en el último año? __________________________________ 

Nombre de la escuela/guardería:___________________no ________grado: nombre de la maestra:  ___________ 

Describa el desempeño académico de su hijo durante el último año escolar: buena Feria pobre  

Si es pobre, por favor explique: ______________________________________________ 

¿El comportamiento de su hijo es un problema en su escuela?   Sí/no en caso afirmativo, sírvase describir: _ _ _ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN de salud sobre niños/adolescentes: 
¿Tiene su hijo alguna enfermedad crónica, enfermedades genéticas, alergias o desventajas?   SÍ/NO 

En caso afirmativo, describa e incluya el protocolo de tratamiento (es decir, medicamentos, procedimientos, 
hospitalizaciones): __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA DEL DESARROLLO: 
Se planeó el embarazo o no se ha planificado: ____________________________________________________ 

Experiencia de embarazo en la madre, favorable/desfavorable, por favor describa: __________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Ocurrió algún trauma durante el embarazo o poco después del nacimiento:_____________________________ 

Fue embarazo a término, prematuro o tardío: _____________________________________________________ 

Describa la entrega (esdecir, suave, complicada, c-Section): _________________________________________ 

Su hijo nació con un bajo/promedio/alto peso al nacer y altura: _______________________________________ 

¿Su hijo estuvo expuesto al consumo de drogas prenatales? Sí/NOSI sí, ¿qué kind________________________ 

¿Tuvo la madre experiencia posparto depresión: ___________________________________________________ 
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HISTORIA DEL DESARROLLO (CONT): 
¿Cuándo fue su hijo primero: 
Babble____________________Unassisted_____________Roll Over________ 

Caminar ________________ las primeras palabras (¿qué eran y edad)__________Talk__________________ 

Potty Trained______________________________ 

 

Las relaciones: 
Son los padres biológicos del niño: 
Se casó con _____________________________________ no casados/viviendo juntos 

_ No casado/viviendo separado 

¿Cuánto tiempo ha sido este arreglo: ______________________________________________________ 

La edad del niño en el momento de la separación/divorcio, ¿los padres biológicos del niño siguen viviendo? 
Sí/no 

Si no, edad del niño cuando el padre died_______duración de la relación con STEP-padre/ tutor legal _ 

Describa las siguientes relaciones: 
Madre e hijo: _______________________________________________________________________  
Padre y hijo: ________________________________________________________________________ 

Hermanos y niños: ___________________________________________________________________ 

Padrastro/tutor legal (u otras relaciones significativas) e hijo: _________________________________ 

 

INFORMACIÓN conductual: 
¿Ha habido algún evento significativo en la vida de su hijo en los últimos 12 meses?    Sí/no 

Si la respuesta es afirmativa, sírvase explicar lo que se ha de hacer : ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo tiene dificultades en alguna de las siguientes áreas? (Marque todas las que correspondan) 
Salud: emociones: sueño:     

pérdida de peso/gain__mood swings__bed humectación    

____Diet/eating_____frequent llorando ___pesadillas    

no _ usa drogas/alcohol__depressed__waking arriba/ir a la cama     

las ideaciones/intentos ____ cafeína/nicotina  

    no _ irritable 

Por favor, describa con más detalle aquí: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Desarrollo: comportamientos: relaciones:     

pants__lying/exaggerating__getting de los suelos junto con otros niños    

_ thumb__cruelty a animals__getting junto con otros adultos    

__ motor skills_ _ fascinación por el fuego/las armas  

_ skills__sexual lenguaje que actúa    

   los hábitos no-nerviosos 

   ___ truancy     

____-participación con la policía 

Describa los temores de su hijo: ______________________________________________________________ 

¿Cómo demuestra afecto su hijo? _____________________________________________________________ 

¿Cómo muestra la ira su hijo? ________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las actividades favoritas de su hijo? ________________________________________ 

 

TÉCNICAS de disciplina: 
Madre: ___________________________________________________________________________________ 

Padre: ___________________________________________________________________________________ 

Paso padre/tutor legal: _______________________________________________________________________ 

Otro cuidador (s): __________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN de abuso: 
Por lo que usted sabe, su niño/adolescente experimentó abuso: 
 

¿Físicamente? Sí/no En caso afirmativo,Fecha: _era ACSnotificado?  Sí/no fecha: _ 

La edad de ACS Case #_________________Child en el momento de la incident_____ 

¿A quién le dijo su hijo por primera vez sobre el incidente? _____________________ 

Nombre y relación de Perpetrator_____________________________________________ 

Por favor describa: ______________________________________________________ 

¿Sexualmente? Sí/no En caso afirmativo,Fecha: _era ACSnotificado?  Sí/no fecha: __________ 

La edad de ACS Case #_________________Child en el momento de la incident_____ 

¿A quién le dijo su hijo por primera vez sobre el incidente? ______________________ 

Nombre y relación de Perpetrator___________________________________________ 

Por favor describa: ______________________________________________________ 

¿Emocionalmente? Sí/no En caso afirmativo,Fecha: _era ACSNotificado?  Sí/no Fecha: ______ 

Caso ACS #_________________Child la edad de unt el tiempo de la incident_______ 

¿A quién le dijo su hijo por primera vez sobre el incidente? ______________________ 

Nombre y relación de Perpetrator___________________________________________ 

Por favor describa: ______________________________________________________ 

¿Negligencia? Sí/no si sí, fecha: __________era ACSnotificado?  Sí/no fecha: ______________ 

Laedad de #_________________Child de AC S en el momento de la incident________ 

¿Quién dijo su hijo por primera vez sobre el incidente? _________________________ 

Nombre y relación de Perpetrator_______________________________________________ 

Sírvase describir: ________________________________________________________ 

 

¿Cuál fue la reacción de su hijo ante el abuso/investigación/resultado: _ _ _ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Información adicional pertinente: por favor, utilice este espacio para compartir cualquier información 
adicional que podría ser útil para ayudarnos a aprender acerca de su hijo y/o familia y en el desarrollo de 
un plan de tratamiento para su hijo y/o familia: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

SU FIRMA A CONTINUACIÓN INDICA QUE LA INFORMACIÓN QUE HA PROPORCIONADO EN 
ESTE DOCUMENTO ES PRECISA Y SE UTILIZARÁ PARA PROPORCIONAR TRATAMIENTO 
TERAPÉUTICO A SU HIJO/FAMILIA. 
 

Firma del progenitor o del tutor legal: ___________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor legal: _______________\ Fecha: ___________ 



 

 

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. 

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. 

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 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 

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 



 
 

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 PUBLICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Yo, _______________________________________________________________________________, 

(Escriba sun nombre) 
 

Dirección del cliente__________________ 
Fecha de Nacimiento___________ 

 
Autorizo y doy mi consentimiento a (nombre y número de licencia del profesional de la salud): 
_________________________________________________________________________________________, 
y / o el personal administrativo y clínico del profesional mencionado anteriormente para discutir todos los 
aspectos de mi tratamiento médico, psicoterapia y / o psiquiátrico sin restricción o calificación con: 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nombre / Titulo, Organización 
 
_________________________________________________________________________________ 
Dirección Teléfono / Fax 
 
 
____________________________________ _________________ 
Firma del Cliente     Fecha 
 
____________________________________ 
Imprimir el nombre del cliente 



 

 
Poliza de Contacto con Colaterales  

 
Durante el curso de la psicoterapia del cliente, puede ser necesario consultar y hablar 
con otros partidos, como maestros y otros profesionales de la salud médica y mental 
que son importantes en la vida del cliente. Estas otras personas se conocen como 
"colaterales". El tiempo que se dedica a hablar con los colaterales es tiempo que utiliza 
su terapeuta para intercambiar información importante sobre el crecimiento y el 
progreso de usted y / o su hijo. Tenga en cuenta que no hablaremos con ninguna 
persona que no haya firmado un formulario de consentimiento y autorización para 
autorizarnos a hacerlo. Además, su terapeuta le notificará con anticipación sobre los 
momentos en que hablarán con un colateral. El tiempo que su terapeuta se 
compromete a hablar con colaterales es facturable directamente al cliente a $1.00 por 
minuto. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta sobre esta poliza.  
 
Gracias por su comprensión. 
___________________________________________________  
Escriba el nombre del cliente y/o el guardian  
______________ 
Fecha 
___________________________________________________  
Firma del cliente y/o el guardian 
______________ 
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 


	¿Tiene su hijo alguna enfermedad crónica, enfermedades genéticas, alergias o desventajas?   SÍ/NO
	¿Ha habido algún evento significativo en la vida de su hijo en los últimos 12 meses?    Sí/no
	Madre: ___________________________________________________________________________________

