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Consentimiento informado para servicios de consejería 
 
Este documento contiene información importante sobre nuestros servicios y políticas de consejería. También 
contiene información resumida sobre la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus 
susa), una ley federal que proporciona nuevas protecciones de privacidad y nuevos derechos de los clientes con 
respecto al uso y divulgación de su Información Médica Protegida (PHI, por sus susción) utilizada con fines de 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica. HIPAA requiere que le proporcionemos un Aviso de Prácticas 
de Privacidad. El Aviso de Prácticas de Privacidad se aplica a todos los servicios que recibe aquí. 
  
Servicios de Consejería 
Los servicios de consejería que ofrecemos incluyen psicoterapia individual, de pareja, familiar y grupal para la salud 
mental y el abuso de sustancias. La psicoterapia no se describe fácilmente en declaraciones generales. Varía 
dependiendo de las personalidades del terapeuta y el cliente, y los problemas particulares que está 
experimentando. Hay muchos métodos diferentes que podemos utilizar para lidiar con los problemas que usted 
espera abordar. La psicoterapia requiere un esfuerzo activo por su parte. Para que la terapia sea más exitosa, tendrás 
que trabajar en cosas de las que hablamos tanto durante las sesiones como en casa. 
 
La psicoterapia puede tener beneficios y riesgos. Dado que la terapia a menudo implica discutir aspectos 
desagradables de tu vida, es posible que experimentes sentimientos incómodos. Por otro lado, también se ha 
demostrado que la psicoterapia tiene muchos beneficios. La terapia a menudo conduce a mejores relaciones, 
soluciones a problemas específicos y reducciones significativas en los sentimientos de angustia, pero no hay 
garantías de lo que experimentará. 
 
En tu primera sesión, tu terapeuta evaluará tus necesidades y te ofrecerá alguna idea de lo que implicará la terapia, 
incluyendo cómo trabajarás juntos para abordar tus preocupaciones. Usted debe evaluar esta información y si se 
siente cómodo trabajando con su terapeuta. Si tiene preguntas sobre nuestros procedimientos, debe analizarlas con 
su terapeuta siempre que surjan. Usted tiene derecho a solicitar la razón de cualquier aspecto de su tratamiento o a 
rechazar cualquier parte de su tratamiento. También tiene derecho a solicitar otro terapeuta. 
  
elegibilidad 
Los servicios de consejería están disponibles para todas las personas que reciben atención primaria de salud a través 
de J.C. Lewis Primary Health Care Center, Inc. (JCLPHCC); se necesita una referencia de su proveedor de atención 
primaria para establecer el servicio. 
  
Políticas relativas a los nombramientos 
Las sesiones individuales, de pareja y familiares generalmente están programadas durante 50 minutos. Si llega tarde 
a una cita programada, póngase en contacto con su terapeuta lo antes posible. Si llega con más de 15 minutos de 
retraso, es posible que se le pida que reprograme. Si no puede hacer una cita programada, es su responsabilidad para 
la clínica reprogramar o cancelar. 
 

 
Menores 
Los clientes menores de 18 años, que no están emancipados, y sus padres/tutores deben ser conscientes de que la ley 
permite a los padres/tutores examinar los registros de tratamiento de sus hijos a menos que se cree que hacerlo 
pondría en peligro al niño o hay un acuerdo en sentido contrario. Debido a que la privacidad en la psicoterapia es 
crucial para el progreso exitoso, los padres/tutores solo recibirán información general sobre el progreso y la 
asistencia de su hijo durante el tratamiento. También se les proporcionará un resumen del tratamiento de su hijo, 
cuando esté completo. Cualquier otra comunicación requerirá la autorización del niño, a menos que el niño o otra 
persona esté en peligro, en cuyo caso, los padres/tutores serán notificados. Antes de dar a los padres/tutores 
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cualquier información discutiremos el asunto con el menor, si es posible, y haremos todo lo posible para manejar 
cualquier objeción que puedan tener con lo que estamos dispuestos a discutir. 
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Registros profesionales 
Las leyes y estándares de nuestra profesión requieren que mantengamos la Información médica protegida sobre 
usted en su expediente clínico. Su expediente clínico incluye información sobre sus razones para buscar terapia, una 
descripción de las formas en que su problema afecta su vida, su diagnóstico, los objetivos para el tratamiento, su 
progreso hacia esos objetivos, su historia clínica y social, su historial de tratamiento, los resultados de las pruebas 
clínicas (incluidos los datos de pruebas sin procesar), cualquier registro de tratamiento pasado que recibamos de 
otros proveedores, informes de cualquier consulta profesional, cualquier registro de pago y copias de cualquier 
informe que se haya enviado a cualquier persona. Usted puede examinar y/o recibir una copia de su expediente 
clínico, si lo solicita por escrito, excepto en circunstancias inusuales que implican peligro para usted y/o para otros o 
cuando se hace referencia a otra persona (que no sea otro proveedor de atención médica) y creemos que revelar esa 
información pone a la otra persona en riesgo de sufrir daños sustanciales. Debido a que se trata de registros 
profesionales, pueden ser malinterpretados y/o molestos para los lectores no entrenados. Por lo tanto, le 
recomendamos que los revise inicialmente en presencia de su terapeuta, o que se los reenvíe a otro profesional de la 
consejería para que pueda discutir el contenido. 
  
En una emergencia 
En algunos casos, es posible que necesites ayuda inmediata en un momento en que tu terapeuta no esté 
disponible. Estas emergencias pueden implicar pensamientos suicidas, pensamientos de querer herir a otra persona o 
pensamientos de cometer actos peligrosos. Si se encuentra en cualquier situación de emergencia, puede acceder a la 
atención a través de la Línea de Crisis y Acceso de Georgia (GCAL) al 1-800-715-4225. También puede visitar la 
sala de emergencias más cercana y solicitar al profesional de salud mental de guardia. 
 
A continuación se presentan algunos números adicionales que se responden sobre una base de 24 horas y pueden ser 
útiles para usted en caso de una emergencia: 

 Georgia Crisis & Línea de Acceso (GCAL): 1-800-715-4225  
 Refugio Seguro: 912-629-8888 
 Línea de vida nacional de prevención del suicidio: 1-800-273-TALK (1-800-273-

8255) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


