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FAMILY GUIDANCE CENTER 
AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN AL SEGURO 

 
Yo ___________________________________, Autorizo a Family Guidance Center a revelar información 
      Nombre del Cliente o Nombre del Tutor legal 
 
relacionada con el pago de beneficios de seguro de_________________________, ________________________ 
             Nombre de la Compañía de seguro         Identificacion de Miembro 
 
Solicito el pago a Family Guidance Center de todos los beneficios de seguro autorizados en mi nombre. 

 
Acepto pagar los servicios de acuerdo con el siguiente programa de tarifas del Family Guidance Center: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entiendo que la fracturacion enviada a  mi compañía de seguros se de acorde al programa de tarifas indicado 
previamente. En caso de que el seguro no cubra los servicios, YO SOY RESPONSABLE DEL PAGO. 
 
Permito que se use una copia de esta autorización en lugar de este original. 
 
Entiendo que la divulgación de información sobre el tratamiento de drogas y alcohol debe limitarse o estar de 
acuerdo con la sección 255.5 (b) del código 4PA. 
 
Entiendo que cualquier restricción o revocación de este consentimiento puede resultar en la interupcion para que 
Family Guidance Center pueda proporcionarnal. Además, entiendo que  Family Guidance Center puede negarse a 
tratarme si yo, o mi representante autorizado, no firmo este consentimiento, excepto en la medida en que tal 
tratamiento sea requerido por la ley. Entiendo que puedo revocar mi autorización en cualquier momento. Este 
derecho y sus otros derechos de privacidad están contenidos en nuestro aviso de prácticas de privacidad. 
 
Esta autorización para divulgar información confidencial sigue siendo válida para un máximo de 365 días a partir 
de la fecha de mi firma o hasta que todos los problemas de facturación se resuelvan. 
 
 ____________________________________________   _______________________________  

Nombre del Cliente                                                                                     Fecha de Nacimiento 
 
 _______________________________________________________                ________________________________________  
                                       Firma del Cliente                                                                                               Fecha 
 
 ______________________________________________________   ______________________________________  
                                                Testigo                                                                                                      Fecha 
 
 
* ___________________________________________   _______________________________  
                  Parte Responsable si el Cliente es un menor / dependiente                                                      Fecha 
 
* No utilice esta línea de la firma para los clientes del tratamiento del abuso de la sustancia. 

Cliente □ ACEPTADO □ RECHAZADO una copia de este comunicado. 
Adjunte TODAS sus tarjetas de seguro médico (anverso y reverso) si es posible. 

Evaluación Psicosocial (Admisión) $180.00 
Sesión individual o familiar $165.00 
Sesión individual o familiar $195.00 
Consejería grupal – 1 hora sesión $ 60.00 
Consejería grupal– 1 ½ Hora sesión $ 90.00 
Consejería grupal– 2 Hora sesión $120.00 
Consejería grupal– 2 ½ Hora sesión $150.00 
Evaluación psiquiátrica $325.00 
Visita de revision de Medicación $120.00 
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CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Toda información es confidencial 

Información General       

Nombre_______________________________________Fecha de Nacimiento________________Edad__________ 

Sexo    ☐   Femenino   ☐   Masculino 

Identidad de Genero: 

☐Femenino ☐Masculino ☐ Intersexual ☐ No Binario ☐ Transgenero ☐ Otro ☐ Prefiero No Responder 

Orientacion Sexual: 

☐ Bisexual ☐ Gay/Lesbiana ☐ Hetrosexual ☐ Pansexual ☐ Otro ☐ Prefiero No Responder 

A quién podemos contactar en caso de emergencia_____________________________________________________  

Teléfono #__________________________________ Relacion__________________________________________ 

Nombre de su Doctor Familiar _____________________________________________________________________ 

Nombre de otro Médico/Terapeuta__________________________________________________________________ 

Farmacia 
Nombre/ Ubicación/Teléfono_____________________________________________________________________ 
 

¿Tiene un plan WRAP(Plan de acción para la recuperación del bienestar)?    ☐   No   ☐   Si 

¿Tiene declaración de voluntad?    ☐   No   ☐   Si 

1. Para ayudarnos a entender mejor las preocupaciones que usted pueda tener, por favor marque con un círculo 
cualquiera de los siguientes problemas que relacione con usted:

Nerviosismo 

Depresión 

Miedo 

Timidez 

Problemas sexuales 

Pensamientos suicidas 

Separación/Divorcio 

Finanzas 

Consumo de drogas 

Uso de alcohol 

Pensamientos Negativos 

 

Coraje 

Dificultad para controlarse 

Infelicidad 

Problemas para Dormir 

Estrés 

Trabajo /Tomar decisiones de 
carrera 

Ser padre/madre 

Dolores de cabeza 

Cansancio 

Asuntos legales 

Energía 

 

Soledad 

Sentimientos de inferioridad 

Concentración 

Educación 

Opciones de carrera 

Problemas de salud 

Rabietas 

Pesadillas 

Matrimonio 

Niños 

Apetito / Problemas de 
Estómago 
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2. ¿Alguna vez ha recibido tratamiento de salud mental o abuso de sustancias?    ☐   No   ☐   Si 

      ☐   Paciente interno  ☐   Paciente externo 

Lugar / Proveedor____________________ Año (s) __________ Razón ________________________________ 

Lugar / Proveedor____________________ Año (s) __________ Razón ________________________________ 

Lugar / Proveedor____________________ Año (s) __________ Razón ________________________________ 

Lugar / Proveedor____________________ Año (s) __________ Razón ________________________________ 

Lugar / Proveedor____________________ Año (s) __________ Razón ________________________________ 

 

3.  ¿Cuándo fue visto por un profesional de salud mental por última vez?   ☐  No aplica 
________________________________________________________  

4. ¿Usted bebe alcohol?   ☐   No    ☐   Si 

    Tipo ________________________ Cantidad ____________________________ Ultima Bebida _____________ 

 

5. ¿Alguna vez ha tenido problemas con el alcohol?   ☐   No    ☐   Si 

Describa _________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Alguna vez ha tenido problemas con el abuso de sustancias (aparte del alcohol)?    ☐  No   ☐   Si 

Describa _________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Utilizas tabaco en cualquier forma? 

☐   No    ☐   Si   Describa ___________________________________________________________ 

 

8. Consumo de cafeína actual (Soda, café, té, té helado, etc.)?    ☐   No    ☐   Si 

Cantidad _________________________________________________ 

 

9. ¿Toma medicamentos? Por favor incluya medicamentos de venta libre que no requiren prescripción médica 
(OTC), preparaciones a base de hierbas, suplementos dietéticos, etc.?     ☐   No    ☐   Si    

Medicación                                  Dosis                   Frecuencia                    Razón               ¿Quién la prescribe? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Tiene algún problema de salud?    ☐   No    ☐   Si 

Por favor haga una lista de sus problemas médicos: 

______________________________________              ____________________________________________ 

______________________________________              ____________________________________________ 

______________________________________              ____________________________________________ 
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11. ¿Ha tenido alguna hospitalización por problemas severos salud, no psiquiátrico?    ☐   No    ☐    Si 

Lugar                                             Año                                     Razón 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

12. Altura ____________________________                Peso ________________________________________ 

13. ¿Tiene alguna alergia o sensibilidad a  medicamentos?    ☐   No    ☐   Si 

Por favor escriba una lista 

Medicamento      Síntoma  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Tiene alguna otra alergia o sensibilidad (por ejemplo, medio ambiente, comida, colorante, látex, etc.) 

☐   No    ☐   Si   Describa __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

15. En el pasado, ¿alguna vez ha tomando medicamentos para la ansiedad, la depresión, el insomnio, etc.? 

☐   No    ☐   Si 

En caso afirmativo, 

Medicamento  ¿Cuándo lo tomó?   ¿Cuánto tiempo lo usó?   Efectividad   Efectos Secundarios   ¿Por qué fue                 
Descontinuado?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Tiene historia familiar de enfermedad mental o abuso de sustancias?    ☐   No    ☐   Si 

Describa _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Para ayudar a completar una evaluación integral, es necesario hacer las siguientes preguntas con respecto a temas 
culturales / espirituales. 

17. ¿Con qué sistema de apoyo actual se identifica? (Familia, amigos, iglesia, valores culturales & creencias, 
compañeros de trabajo, actividades y pasatiempos) _________________________________________ 

18. ¿Cuál es su afiliación religiosa? ___________________________________________________________ 

19. ¿Qué papel desempeña su religión / espiritualidad en su vida? 

                            ☐   Positiva   ☐   Negativa    ☐   Neutral 

20. ¿Existen cuestiones espirituales o culturales que, a su juicio, deban tenerse en cuenta en 

Su tratamiento    ☐   No    ☐   Si        En caso afirmativo, favor de identificarlo 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

21. ¿Con qué origen étnico se identifica? (Por favor elige uno) 

  ☐   Asiático / isleño del Pacífico  ☐   Negro   ☐   Hispano    ☐   Razas mixtas 

  ☐   Nativo americano   ☐   Otro      ☐    Desconocido  ☐   Blanco 

22. Ingresos del hogar (como agencia sin fines de lucro, utilizamos esta información solo con fines de financiación; 
toda la información es confidencial). 

Elija uno (Ingresos totales que gana el hogar): 

☐ Anual 

☐ Mensual 

☐ Semanal 

Monto total de ingresos $ ___________________________________________ 

Apoyando a cuántos en el hogar (incluyéndote a ti mismo) 

☐   1 -Tú mismo   ☐   2     ☐   3     ☐   4     ☐   5     ☐   6     ☐   7     ☐    8 o más 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Firma del cliente         Fecha 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor legal / Para clientes menores de 14 años    Fecha 
 

Gracias por tomarse el tiempo para completar estos documentos. Esta información es muy útil para 
que su terapeuta lo ayude en su tratamiento.  

 
 



 
Family Guidance Center 

Formulario de acuerdo de consentimiento 
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El personal de Family Guidance Center está dedicado a brindar un servicio de la más alta calidad a 
nuestros clientes y sus familias. Al hacerlo, queremos informarle sobre sus derechos y 
responsabilidades. Al firmar este formulario de acuerdo de consentimiento, usted reconoce que ha 
leído y comprende los consentimientos que se le proporcionaron. 
 
He leído, reconozco y acepto cumplir con las siguientes políticas: 
 

☐ Formulario de política de asistencia / baja 4-MH (revisado el 18 de marzo) 
 
☐ Formulario de Notificación de Prácticas de Privacidad 19-MH (Revisado el 17 de agosto) 
 
☐ Formulario de Política de Consentimiento para los Derechos y Responsabilidades de Tratamiento 37-
MH (Revisado el 17 de agosto) 
 

☐ Formulario 126-MH de acuerdo / política de obligación financiera (Orig. 3/20) 
 

☐ Formulario 131-TP del programa de telesalud (revisado el 20 de julio) 
 

☐ Recursos comunitarios (para utilizar en mis esfuerzos de recuperación) Formulario 98-S (Revisado 
10/19) 
 
 

☐ Doy autorización para notificar a mi médico de atención primaria de mi admisión en un 
esfuerzo por coordinar la atención. (Se requiere liberación completa) 

 
☐ No doy autorización para notificar a mi médico de atención primaria. 

 

  
Nombre del cliente (en letra de imprenta) 

 

Firma del cliente                                                                                                  Fecha 

 

   Firma del padre / tutor legal / Para clientes menores de 14 años             Fecha 

 

Witness’s Signature                                                                                             Date 
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Family Guidance Center 

Formulario de consentimiento por correo electrónico 
del cliente 

Como paciente de Family Guidance Center, puede solicitar que nos comuniquemos con usted por correo 
electrónico. Haremos todo lo posible para cumplir razonablemente con su solicitud de recibir 
comunicaciones por correo electrónico; sin embargo, nos reservamos el derecho de negar cualquier 
solicitud de comunicaciones por correo electrónico cuando se determine que dicha solicitud no sería lo 
mejor para usted.  
 
POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN DETENIDAMENTE 
 
El personal de Family Guidance Center hará todo lo posible para responder rápidamente a sus 
solicitudes de información por correo electrónico; sin embargo, si está experimentando una emergencia, 
nunca debe confiar en las comunicaciones por correo electrónico y debe buscar atención médica 
inmediata. 
 
Los riesgos de usar el correo electrónico 
 
La transmisión de información del paciente por correo electrónico puede resultar arriesgada. Considere 
las siguientes posibilidades antes de aceptar comunicarse con nosotros de esta manera, o dar su 
consentimiento para enviar por correo electrónico información de salud personal a otras personas, 
proveedores de atención médica, etc. Por ejemplo, los mensajes de correo electrónico seguros y no 
seguros se pueden interceptar, circular, alterar, reenviar, almacenados o utilizados sin autorización o 
detección. Además, los mensajes pueden ser mal dirigidos, leídos por empleadores y proveedores de 
servicios en línea, fácilmente falsificados, retenidos después de borrados, usados para introducir virus o 
usados como evidencia en los tribunales. 
 
Si desea utilizar el correo electrónico para comunicarse con nosotros, tenemos algunas instrucciones 
finales. 
 

 No podemos garantizar que sus correos electrónicos sean leídos con prontitud, así que no utilice 
el correo electrónico para asuntos urgentes. 

 Asegúrese de hacer un seguimiento con nosotros por teléfono si espera una respuesta de 
nuestra parte y no la recibe dentro de 2 días hábiles. 

 Notifíquenos de inmediato si su dirección de correo electrónico ha cambiado. 
 Tenga en cuenta que la mayoría de los correos electrónicos de los pacientes pasan a formar 

parte de su historial médico. 
 No utilice el correo electrónico para comunicaciones relacionadas con información de salud 

sensible, como enfermedades de transmisión sexual, SIDA / VIH, salud mental o abuso de 
sustancias. 

 El correo electrónico es más adecuado para asuntos de rutina y preguntas simples como 
notificaciones y recordatorios. 

 
Entiendo los riesgos asociados con la comunicación por correo electrónico y doy mi consentimiento para 
que la práctica envíe por correo electrónico mi información de salud personal. 
 
Si tengo alguna pregunta, me pondré en contacto con el oficial de privacidad de HIPAA del Centro de 
orientación familiar.  
 
Firma del cliente : _____________________________ Fecha de nacimiento : ______________ 
 
Nombre en letra de imprenta: _____________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
Firma del padre / tutor legal / Para clientes menores de 14 años                   Fecha   
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Programa de Telesalud del Family Guidance Center 
 

¿Qué es el Programa de Telesalud del Family Guidance Center? 
• Este programa se refiere a proporcionar servicios de salud conductual de forma remota utilizando tecnologías 
de telecomunicaciones como una videoconferencia o teléfono desarrollado en respuesta a la necesidad de 
proporcionar intervenciones de salud conductual en tiempos de una declaración de emergencia que suspenda la 
atención en persona.   
¿Cómo se hace una cita? 
• Este servicio se ofrecerá a todos los participantes actuales y posibles referencias durante el tiempo de 
respuesta de emergencia.  Un miembro del personal del Family Guidance Center  le notificará con respecto a la 
fecha y hora de una cita.   
¿Cómo se realiza la conexión de telesalud? 
• La plataforma de telesalud y las instrucciones para conectarse se proporcionarán en el momento de la 
programación de la cita.  La educación adicional del proceso estará disponible en el sitio web del Family 
Guidance Center. 
¿Qué sucede durante la consulta? 
• Se registrará en la plataforma de telesalud.  Tu terapeuta o prescriptor te registrará y los verás en tu 
dispositivo, lo que te permitirá hablar con ellos y escucharlos.  Usted tendrá la oportunidad de interactuar y 
desarrollar un plan de tratamiento.  Su sesión terminará como una sesión regular en persona programando 
sesiones de seguimiento según sea necesario. 
¿Mi información seguirá siendo confidencial?  
• Sí, su información permanecerá confidencial.  Los sistemas electrónicos utilizados incorporarán protocolos de 
seguridad de red y software para proteger la confidencialidad del cliente. 
Beneficios esperados: 
• La telesalud permite la continuidad de la atención.  
Riesgos esperados 
• Podrían producirse retrasos en el tratamiento debido a deficiencias o fallos en los dispositivos de 
comunicación. 
• Las conexiones pueden no ser suficientes (por ejemplo, imágenes deficientes o mala calidad de sonido) para 
permitir una comunicación eficaz. 
¿A quién llamo si tengo un crisis o alguna preocupación.  
• Llama al 610-374-4963 y presiona 6 para una verdadera emergencia.   
  

He leído y entiendo la información proporcionada anteriormente con respecto a los servicios de telesalud. 
 
___________________________________________________   ________________ 
Nombre De Cliente        Gráfico # 
 
___________________________________________________             ________________                          
Firma De Cliente                                         Fecha                                      
 
___________________________________________________    _________________ 
Firma del padre / tutor legal / para clientes menores de 14 años    Fecha   
 
____________________________________________________   __________________ 
Persona obtieniendo  consentimiento                        Fecha 
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