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Yo, _____________________________________, doy mi consentimiento para participar en 

telemental health con Northeast DuPage Family and Youth Services como parte de mi 

psicoterapia. Entiendo que telemental health es la práctica de brindar servicios clínicos de 

atención médica a través de medios asistidos por tecnología u otros medios electrónicos entre un 

profesional y un cliente que se encuentran en dos ubicaciones diferentes. 

Proceso de Tratamiento de NEDFYS: 

 

La consejería / terapia es un proceso voluntario que implica examinar y cambiar pensamientos, 

sentimientos y comportamientos. La consejería / terapia exitosa implica un compromiso con este 

proceso, que a menudo incluye sesiones regulares (generalmente quincenales o semanales). La 

consejería / terapia exitosa también requiere que usted, y posiblemente sus personas de apoyo u 

otros proveedores, participen activamente en las sesiones y tareas entre sesiones. 

  

El tratamiento en esta agencia comienza con una evaluación. Esta evaluación determina si esta 

agencia puede proporcionar servicios o tratamientos apropiados para sus necesidades. Según su 

evaluación, su terapeuta puede asignar un diagnóstico, que se registrará en su archivo. Sobre la 

base de su evaluación y / o la respuesta al tratamiento, su consejero / terapeuta puede recomendar 

más evaluaciones / servicios a otros proveedores, incluyendo una evaluación psiquiátrica, una 

evaluación psicológica o evaluación médica. Completar estas recomendaciones es voluntario, 

pero puede ayudar a que su tratamiento sea más efectivo al proporcionar información adicional. 

Esta agencia ofrece varios estilos de consejería / terapia, incluyendo pero no limitados a: terapia 

individual, terapia de pareja, terapia familiar, Telehealth, y terapia de grupo. Su consejero / 

terapeuta discutirá con usted qué tipo (s) se recomiendan según su evaluación y respuesta al 

tratamiento. Depende de usted si decide participar en el tratamiento recomendado, pero la 

agencia puede negarse a ofrecer otros servicios, si no acepta los servicios recomendados. 

  

Los beneficios potenciales de consejería / terapia incluyen obtener una opinión profesional y 

cambiar pensamientos, sentimientos o comportamientos problemáticos. Los riesgos de 

consejería/terapia pueden incluir confrontar emociones difíciles, recuerdos o conversaciones. 

Cualquier respuesta negativa al tratamiento se debe compartir con su consejero / terapeuta. 

 

Northeast DuPage Family & Youth Services 

3 Friendship Plaza, Addison, IL 60101    

630-693-7934 

Divulgación de Consentimiento Informado de 

Telemental Health & HIPAA  
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Derechos y Responsabilidades del Cliente: 

  

1. Las sesiones con un consejero/terapeuta son confidenciales, con algunas excepciones. Las 

siguientes son algunas excepciones:  

- Si usted recibe consejería/terapia por orden de la corte, los resultados del tratamiento 

ordenado deben ser revelados a la corte.  

- En el caso de una emergencia de salud mental, definida por la amenaza de dañarse a 

usted mismo u otra persona, su consejero/terapeuta completará una evaluación de 

riesgo y puede recomendar una evaluación adicional (conocida como evaluación 

psiquiátrica de emergencia) en una sala de emergencias local u otra ubicación. Se 

solicita su cooperación con estas recomendaciones. Si rechaza una recomendación, su 

terapeuta puede actuar para garantizar su seguridad, que incluye, entre otros: 

contactar a las autoridades locales para realizar una verificación de seguridad, 

contactar a su contacto de emergencia, advertir a la persona amenazada, involucrar a 

sus padres / tutores, solicitar un tribunal evaluación psiquiátrica dirigida, contactando 

a DCFS o contactando al 911.   

- Si se sospecha abuso físico, abuso sexual o negligencia hacia cualquier niño menor o 

adulto vulnerable, el consejero/terapeuta debe informar su conocimiento o sospechas 

a las autoridades correspondientes. 

- Si usted es menor de 18 años o tener un tutor, el consejero/terapeuta se reserva el 

derecho a aconsejar a los padres o tutores legales sobre los acontecimientos que 

pudieran afectar significativamente su salud o bienestar. 

- Si tiene entre 11 y 17 años, su padre/tutor acepta que su información de evaluación y 

plan de tratamiento ingrese a eCornerstone y se actualice cada 90 días. 

- Si elige compartir durante una sesión de pareja, grupo o familia, la agencia no puede 

garantizar que la información no sea compartida por los otros clientes dentro del 

grupo. 

- Si elige comunicarse con la agencia por mensaje de texto o correo electrónico, la 

agencia no puede garantizar que la información sea confidencial, ya que los mensajes 

de texto y el correo electrónico generalmente no se consideran formas seguras de 

comunicación. 

- Si la agencia recibe una orden judicial para proporcionar información en su registro o 

para testificar, la agencia puede tener el mandato de cumplir. 

- Si presenta una demanda contra la agencia o contra un personal actual o anterior de la 

agencia, la agencia puede utilizar información en su registro para defender sus 

acciones. 

  

2. El consejero/terapeuta puede consultar y buscar supervisión con otro profesional sobre su 

evaluación y/o tratamiento.  

 

3. Si viene para recibir un tratamiento legalmente obligatorio, el consejero/terapeuta le 

pedirá que firme un formulario de divulgación de información. El consejero/terapeuta se 

reserva el derecho de informar el estado de su asistencia.  
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4. Si anteriormente ha sido cliente, el consejero/terapeuta puede consultar sus archivos 

anteriores para obtener más información.  

 

5. Se le pedirá que complete una serie de evaluaciones antes, durante y al final del 

tratamiento. Estas evaluaciones ayudarán a estructurar su plan de tratamiento y 

monitorear el progreso y la efectividad. 

  

6. La agencia no es capaz de satisfacer las necesidades de todos los clientes para todos los 

problemas de tratamiento. A raíz de su evaluación, su consejero/terapeuta discutirá las 

opciones de tratamiento disponibles, así como su idoneidad para el tratamiento en esta 

agencia. Si esta agencia determina que no puede satisfacer sus necesidades, se le 

proporcionarán tres referencias.  

 

7. Tiene derecho a hacer preguntas y participar activamente en el establecimiento de 

objetivos al principio y durante todo el tratamiento.  

 

8. Esta agencia utiliza pasantes y médicos sin licencia para proporcionar servicios de 

tratamiento. Todos los internos y clínicos sin licencia son supervisados por un 

terapeuta/consejero con licencia.  

  

9. Esta agencia utiliza un registro de salud electrónico basado en la nube para mantener los 

archivos del cliente. Los clientes que buscan servicios en esta agencia acuerdan mantener 

sus archivos en este Sistema.   

Divulgaciones de Tratamiento de Telemental Health: 

1. Si llega más de quince minutos tarde a su cita de salud mental, su consejero/terapeuta se 

reserva el derecho de cancelarla. 

2. Si no puede participar en su sesión de telehealth, avise con 24 horas de anticipación. Si 

falta o proporciona menos de 24 horas de aviso en múltiples ocasiones, su terapeuta 

discutirá esto con usted y puede recomendar la modificación de sus citas o la finalización 

del tratamiento. 

3. Si el consejero/terapeuta cree que usted está bajo la influencia del alcohol o de otras 

sustancias ilegales, se dará por terminada la sesión. 

4. Entiendo que tengo derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin afectar 

mi derecho a la atención, los servicios o los beneficios del programa futuros, a los que de 

otro modo tendría derecho. 

5. Entiendo que existen riesgos, beneficios y consecuencias asociados con telemental health, 

que incluyen, entre otros, interrupción de la transmisión por fallas tecnológicas, 

interrupción y/o violaciones de la confidencialidad por personas no autorizadas, y/o 

capacidad limitada para responder a emergencias. 

6. Entiendo que ninguna de las partes grabará ninguna de las sesiones en línea. Toda la 

información divulgada dentro de las sesiones y los registros escritos relacionados con 

esas sesiones son confidenciales y no pueden divulgarse a nadie sin una autorización por 

escrito, excepto donde la divulgación esté permitida o requerida por la ley. 
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7. Entiendo que las leyes de privacidad que protegen la confidencialidad de mi información 

de salud protegida (PHI) también se aplican a telemental health a menos que se aplique 

una excepción a la confidencialidad (es decir, informes obligatorios de abuso de menores, 

adultos mayores o adultos vulnerables; peligro para uno mismo u otros; o planteo la salud 

mental/emocional como un problema en un procedimiento legal). 

8. Entiendo que si estoy teniendo pensamientos suicidas u homicidas, experimentando 

activamente síntomas psicóticos o experimentando una crisis de salud mental que no se 

puede resolver de forma remota, se puede determinar que los servicios de telemental 

health no son apropiados y se requiere un mayor nivel de atención. 

9. Entiendo que durante una sesión de telemental health, podríamos encontrar dificultades 

técnicas que ocasionen interrupciones del servicio. Si esto ocurre, finalice y reinicie la 

sesión. Si no podemos reconectarnos dentro de los diez minutos, su terapeuta intentará 

llamarlo y posiblemente reprogramarlo. 

10. Entiendo que mi terapeuta puede necesitar contactar a mi contacto de emergencia y/o las 

autoridades apropiadas en caso de una emergencia. 

Terminación de Consejería/Terapia: 

 

El tratamiento es voluntario. Puede optar por finalizar el tratamiento en cualquier momento por 

cualquier motivo. El tratamiento puede finalizar por los siguientes motivos, entre otros:  

- La consejería/terapia puede finalizar con el consentimiento mutuo. 

- La consejería/terapia puede finalizar si ha completado la cantidad de sesiones contratadas. 

- La consejería/terapia puede finalizar si se cumplen sus objetivos de tratamiento. 

- La consejería/terapia puede finalizar si no cumple con las recomendaciones de tratamiento. 

- La consejería/terapia puede finalizar si la agencia determina que sus necesidades no pueden 

satisfacerse con los servicios que proporciona la agencia. 

- La consejería/terapia puede finalizar si acosa, amenaza o daña cualquier propiedad, personal 

u otro cliente de la agencia. 

- La consejería/terapia puede finalizar si no tiene una sesión con su terapeuta durante 30 días o 

más. 

 

Acuerdo HIPAA: 

 

Usted tiene derechos bajo la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Esta ley 

está diseñada para proporcionar estándares de políticas para proteger los registros médicos de los 

pacientes y otra información de salud. Puede obtener una copia de sus derechos HIPAA en 

https://www.nedfys.org. Si desea una copia impresa del Aviso de privacidad de HIPAA de 

NEDFY, puede consultar a su consejera / terapeuta u otro miembro del personal de NEDFYS en 

cualquier momento y se le proporcionará. Si lo solicita un funcionario de salud pública 

autorizado, NEDFYS está legalmente obligado a proporcionar información de salud protegida 

con el propósito de controlar COVID-19. 

 

Su firma a continuación indica que se le ha ofrecido la oportunidad de recibir y revisar el Aviso 

de privacidad HIPAA de NEDFYS y que acepta sus términos. 
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Protocolos de Emergencia de Telemental Health: 

NEDFYS necesita conocer su ubicación en caso de emergencia durante su sesión de telemental 

health. Al firmar, acepta informarme sobre su dirección actual antes o al comienzo de cada 

sesión. NEDFYS también requiere la información de contacto de una persona que su terapeuta 

puede contactar en su nombre en caso de una emergencia que ponga en peligro la vida 

solamente. Esta persona solo será contactada para ir a su ubicación o llevarlo al hospital en caso 

de una emergencia. 

Mi número de teléfono es: 

En caso de emergencia, mi dirección es: 

** Aún se le pedirá que informe a su terapeuta sobre su ubicación antes o al comienzo de cada 

sesión. 

Nombre de la persona de contacto de emergencia:  

Número de teléfono del contacto de emergencia:  

Dirección del contacto de emergencia: 

 

 

 

 

He leído la información proporcionada anteriormente y la he discutido con mi terapeuta. 

Entiendo que la información contenida en este formulario y todas mis preguntas han sido 

contestadas a mi satisfacción. 

 

Firma del cliente        Fecha 

 

Firma del padre/tutor legal (si el cliente es menor de 18 años)  Fecha 

 

Firma del terapeuta        Fecha 
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