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              SERVICES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO 

Yo _______________________________________ (nombre del cliente) acepto y doy mi consentimiento para 
participar en los servicios de salud conductual ofrecidos y proporcionados por Methodist Services - Community 
Counseling Services (CCS). Entiendo que doy mi consentimiento y estoy de acuerdo solo con aquellos servicios que 
mi terapeuta y / o psiquiatra asignado (un médico que puede recetar medicamentos para ayudar en el tratamiento de 
trastornos de salud mental) está calificado para realizar dentro del alcance de su educación. y formación, licencia y / 
o certificación.  Se darán referencias a otros proveedores por problemas / diagnósticos más allá del alcance de la 
práctica competente del personal de CCS.  Entiendo que toda la información que proporcionó al personal de CCS se 
mantiene en la más estricta confidencialidad y que no se divulgará ninguna información sin mi consentimiento por 
escrito o según lo permita la ley. Los servicios de atención de la salud del comportamiento en CCS se basan en el 
logro de los objetivos del tratamiento. Entiendo que se espera que participe plenamente en mi tratamiento, lo que 
incluye identificar y trabajar para lograr estos objetivos. Además, entiendo que los profesionales de salud mental que 
no estén involucrados en mi tratamiento directo pueden ser consultados como miembros del Equipo de Tratamiento 
de CCS dirigido por el Director Médico de la agencia.   

Estoy de acuerdo con el copago (si corresponde) designado por mi compañía de seguros que se pagará antes del 
inicio de cada terapia y / o cita de administración de medicamentos. Entiendo que es mi responsabilidad mantenerte 
informado de los cambios en la póliza y los beneficios de mi plan de seguro y comunicar estos cambios con CCS 
cuando corresponda. Si mi compañía de seguros rechaza el pago por cualquier motivo o si mi seguro se cancela, 
aceptó hacer el pago completo a las tarifas acordadas menos las tarifas pagadas anteriormente. Entiendo que, como 
cortesía para mí, Methodist Services-Community Counseling me ayudará a obtener el pago de mi compañía de 
seguros (cuando corresponda).  Entiendo que mi terapeuta y / o psiquiatra asignado en CCS no sabe si tengo un 
deducible, cuál es el monto de mi copago o lo que permite mi plan de seguro y es mi responsabilidad conocer esta 
información.  También entiendo que todas las tarifas impagas pueden enviarse a una agencia de cobranza después de 
60 días de impago.   

Entiendo que es fundamental para el éxito de mi tratamiento que asista a todas las citas programadas. Si necesito 
cancelar una cita, debo notificar a CCS con 24 horas de anticipación a través de un mensaje de voz. Entiendo que 
CCS puede cobrar a los clientes una tarifa de $20.00 por las citas perdidas (con la excepción de aquellos clientes 
cuyo seguro no permite esta práctica).  Se enviarán recordatorios automatizados de citas al número de teléfono que 
he proporcionado, a menos que rechace este servicio por escrito.  Las ausencias constantes, las cancelaciones, el 
incumplimiento o 60 días de inactividad del caso resultará en el alta de los servicios. Entiendo que si deseo volver a 
los servicios de CCS después del alta, tendré que llamar al Coordinador de Admisiones. Acepto cumplir con las 
políticas y procedimientos de la agencia al recibir servicios en CCS.  

Mi firma a continuación indica que entiendo y estoy de acuerdo con estos términos (si el cliente es menor de 14 años 
o no puede dar su consentimiento para el tratamiento, atestiguo que tengo la custodia legal de esta persona y estoy 
autorizado para iniciar y dar mi consentimiento para el tratamiento y / o estoy legalmente autorizado para iniciar y 
dar mi consentimiento para el tratamiento en nombre de esta persona. Entiendo que se me puede pedir que 
proporcione la documentación legal pertinente que me otorga esta autoridad).  

 _________________________________________                                             _________________ 
                 CLIENTE                                                                                                                  FECHA 

  
_________________________________________                                              __________________ 

                 PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTOR                                                           FECHA 
  

HE RECIBIDO Y REVISADO EL FOLLETO DEL PROGRAMA QUE INCLUYE HORAS DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
DE EMERGENCIA Y ENTIENDO SU CONTENIDO.  

INICIAL: ________        FECHA: ______________ 
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__________________________________________________                                       _____________________________ 
CLIENTE                                                                                                                 FECHA 
 
____________________________________________________                                      _____________________________ 
PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                  FECHA 

 

NOMBRE:__________________________ FECHA DE NACIMIENTO:___________________ 
RAZA: ____Blanco ____ Negro / Afroamericano ____ Indio Americano / Nativo de Alaska ____ Asiático ____ Hawaiano / Isleño del 
Pacífico ____ Rechazo a especificar 
ETNICIDAD: _____ Hispano o latino ____ No hispano o latino ______ Rechazar para especificar 
GÉNERO:___________ 
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________ 
NÚMERO PRIMARIO:_____________________NÚMERO SECUNDARIO:________________ 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________ 
PADRE / TUTOR (si es menor de 18 años):________________________________________  

Es política de Methodist Services-CCS proteger su confidencialidad. No se divulgará información médica o 
historial personal a nadie sin una divulgación formal de información que se pueda obtener en el mostrador de 

recepción. Sin embargo, proporcione al personal de la oficina un contacto de emergencia a continuación. 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: ______________________________ RELACIÓN: _________________  
NÚMERO DE CONTACTO: _______________________ 

  
Información Médica 

  
¿Ha sufrido alguna lesión grave o tiene alguna condición médica o discapacidad que pueda restringir su 
participación en la recepción de servicios en nuestra oficina? 
□ NO □ SÍ   
Describa: ______________________________________________________________________ 
  
¿Actualmente toma algún medicamento, de venta libre o recetado, de forma regular? 
□ NO □ SÍ  
Lista: __________________________________________________________________________ 
  
¿Es alérgico a algún medicamento o sustancia ambiental? 
□ Sin alergias conocidas □ SÍ  
Lista: __________________________________________________________________________ 
  
¿Con qué frecuencia consume alcohol o utiliza sustancias ilícitas (por ejemplo, marihuana, alucinógenos, 
estimulantes, opiáceos)?  
Anote la sustancia y la frecuencia de uso:_________________________________________________ 
  
¿Alguna vez ha sido hospitalizado (incluya hospitalizaciones por motivos médicos, así como por problemas de salud 
mental o desintoxicación de drogas / alcohol)? 
□ NO □ SÍ  
Enumere el motivo / fechas: _____________________________________________________________ 
  
¿Sufre de alguna condición médica crónica? 
□ NO □ SÍ  
Describa: _____________________________________________________________________  
¿Cuál es su peso actual: _________ altura: _________? (Hacemos estas preguntas con el fin de controlar su peso 
según lo recomendado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Asociación Estadounidense de Diabetes, 
la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Norteamericana para el Estudio de la 
Obesidad). 
 
¿Tiene una directiva avanzada para la salud mental (un documento legal que describe un plan preestablecido para la 
atención de la salud mental si no puede)? □ SÍ _____________ □ NO Para obtener más información, visite 
http://www.nrc-pad.org/ 
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__________________________________________________                                       _____________________________ 
CLIENTE                                                                                                                 FECHA 
 
____________________________________________________                                      _____________________________ 
PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                  FECHA 

 

 

       AUTORIZACIÓN DE SEGURO 

             FIRMA EN ARCHIVO  

 
NOMBRE DEL CLIENTE: ____________________________________  
NOMBRE DEL TITULAR DE LA PÓLIZA: _______________________ 
SEGURO PRIMARIO: _______________________________________  
SEGURO SECUNDARIO: ____________________________________ 

            POR FAVOR INICIAL   

_____  Autorizo el uso de este formulario en todos mis envíos de seguros / terceros  
            pagadores 
 
_____  Autorizo la divulgación de información a mi compañía de seguros / pagador externo   
         según sea necesario para facturación y auditoría 
  

_____  Autorizo a mi proveedor a actuar como mi agente para ayudarme a obtener el pago de    
 mi compañía de seguros o un tercero pagador 

  

_____  Autorizo el pago directamente a mi proveedor 

  

_____   Permito que se utilice una copia de esta autorización en lugar del original. 

  

 _____  Autorizo la realización de facturación online / por Internet 
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__________________________________________________                                       _____________________________ 
CLIENTE                                                                                                                 FECHA 
 
____________________________________________________                                      _____________________________ 
PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                  FECHA 

 

                                                            AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD  

ESTE DOCUMENTO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO 
USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR LÉALO DETENIDAMENTE. 

MSvcs-CCS tiene el deber legal de salvaguardar su información médica protegida (PHI). La PHI incluye información que se puede usar 
para identificarlo, que hemos creado o recibido sobre su condición de salud pasada, presente o futura, la provisión de atención médica a 
usted o el pago de esta atención médica. Debemos proporcionarle este aviso sobre nuestras prácticas de privacidad que explica cómo, 
cuándo y por qué usamos y divulgamos su PHI. Con algunas excepciones, es posible que no usemos o divulguemos más de su PHI de lo 
necesario para lograr el propósito del uso o divulgación. Estamos legalmente obligados a seguir las prácticas de privacidad que se describen 
en este aviso. Sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este aviso y nuestras políticas de privacidad en cualquier 
momento. Cualquier cambio se aplicará a la PHI que ya tenemos. Antes de realizar un cambio importante en nuestras políticas, 
cambiaremos de inmediato este aviso y publicaremos el nuevo aviso en las áreas correspondientes.  
 La “información médica protegida” incluye: 
1.        Su historial de salud y registros médicos                          2.        Su nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo y estado civil          
3.        Número de seguridad social                                              4.         Información sobre sus dependientes 
5.        Otra información similar que se relacione con la atención médica pasada, presente o futura                                                                

Usos y divulgación de su información 
Médica protegida su información médica protegida puede ser divulgada a proveedores de atención médica, incluidos médicos, enfermeras, 
psiquiatras, psicólogos y otro personal de atención médica involucrado en su tratamiento. También podemos usar y divulgar su PHI para 
facturar y cobrar el pago por el tratamiento y los servicios que se le brindan. Además, su PHI se puede utilizar y divulgar para fines 
operativos del plan, incluida la suscripción, la calificación de la prima, la presentación de reclamaciones para la cobertura de limitación de 
pérdidas, las evaluaciones de revisión de calidad, las auditorías, la planificación comercial, los servicios legales y otros procedimientos de 
adjudicación. También podemos proporcionar su PHI a nuestros contadores, abogados, consultores y otros para asegurarnos de que estamos 
cumpliendo con las leyes que nos afectan.  

             Usos no rutinarios de su información médica protegida 
En situaciones no cubiertas por su consentimiento, su terapeuta solicitará autorización para usar o divulgar su información médica protegida. Su 
terapeuta usará o divulgará información en estas circunstancias de conformidad con los propósitos específicos contenidos en su autorización y 
solo divulgará la cantidad mínima de información necesaria para realizar la función no rutinaria. En algunas circunstancias, la autorización puede 
obtenerse de una persona que represente sus intereses (por ejemplo, si está demasiado incapacitado) o en situaciones de emergencia donde no 
sería práctico obtener la autorización. 
Los ejemplos de divulgaciones no rutinarias incluyen los siguientes casos: 
1.        Cuando se requiera una divulgación por ley federal, estatal o local, procedimientos judiciales o administrativos, o aplicación de la ley. 
2.        Para actividades de supervisión de la salud                            6. Para fines de compensación laboral 
3.        Para actividades de salud pública                                 7. Instituciones correccionales si es un preso 
4.        Para evitar daños                                                                     8. Recordatorios de citas y beneficios o servicios relacionados con la salud 
5.        Para funciones gubernamentales específicas (por ejemplo, con fines de seguridad nacional) 
Sus derechos con respecto a su información médica protegida 
1.    Revisar la información médica protegida que mantiene nuestra oficina y obtener una copia de esta información 
2.    Para solicitar enmiendas a su información médica protegida 
3.    Para solicitar un informe de las divulgaciones de su información médica protegida 
4.    Solicitar restricciones sobre la información médica protegida que puede ser divulgada 
5.    Solicitar a su terapeuta que se comunique con respecto a su información médica protegida en un momento determinado (todas las 
                solicitudes razonables serán atendidas si se hacen por escrito) 
6.    Para quejarse sobre nuestras prácticas de privacidad 
 
Si cree que podemos haber violado sus derechos de privacidad o no está de acuerdo con una decisión que tomamos sobre el acceso a su PHI, 
puede presentar una queja ante el Administrador de Servicios de Consejería Comunitaria. También puede enviar una carta de queja a la 
oficina de Salud Mental del Condado de Northampton ubicada en 2801 Emrick Boulevard, Bethlehem, PA 18020 o al Departamento de 
Bienestar Público de PA. No tomaremos represalias contra usted si presenta una queja sobre nuestras prácticas de privacidad. 
 
Firmando a continuación, 
ü  Reconozco haber recibido este aviso de prácticas de privacidad y reconozco que he tenido la oportunidad de leer este aviso y hacer 
preguntas sobre las prácticas de privacidad de MSvcs– CCS. 
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__________________________________________________                                       _____________________________ 
CLIENTE                                                                                                                 FECHA 
 
____________________________________________________                                      _____________________________ 
PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                  FECHA 

 

                        DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL CLIENTE 
➢  Los clientes tienen derecho a la dignidad y el respeto. 
➢  Los clientes tienen derecho a un trato justo. Esto es independientemente de su raza, religión, género, orientación sexual, etnia, edad, discapacidad o 

fuente de pago. 
➢ Los clientes tienen derecho a que su tratamiento y otra información del cliente se mantenga privada. Solo por ley, los registros se pueden divulgar sin el 

permiso del cliente. 
➢  Los clientes tienen derecho a acceder fácilmente a la atención médica de manera oportuna. 
➢  Los clientes tienen derecho a saber todo sobre sus opciones de tratamiento y a tener la opción de solicitar ciertas preferencias en un proveedor. Esto es 

independientemente del costo o la cobertura del plan de beneficios del cliente. 
➢  Los clientes tienen derecho a participar en el desarrollo de su plan de atención, lo que incluye que los proveedores tomen decisiones sobre su atención en 

función de las necesidades de tratamiento. Los clientes también tienen derecho a saber qué miembros del personal son responsables de administrar sus 
servicios y, a su vez, con quién deben hablar para solicitar cambios. 

➢  Los clientes tienen derecho a recibir una explicación clara de sus opciones de tratamiento en un idioma que comprendan. Los servicios de traducción 
están disponibles según se solicite. 

➢  Los clientes tienen derecho a tener una explicación clara de su condición. 
➢  Los clientes tienen derecho a obtener información sobre los servicios y el papel de su compañía de seguros en el proceso de tratamiento. 
➢  Los clientes tienen derecho a conocer las pautas clínicas utilizadas para brindar y administrar su atención clínica. 
➢  Los clientes tienen derecho a recibir información sobre el historial laboral y la capacitación del proveedor. 
➢  Los clientes tienen derecho a proporcionar información sobre las pólizas y los servicios de su compañía de seguros. 
➢  Los clientes tienen derecho a saber sobre los grupos comunitarios y de defensa y los servicios de prevención. 
➢  Los clientes tienen derecho a presentar libremente una queja, queja o apelación y a aprender cómo hacerlo (VER A CONTINUACIÓN) 
➢  Los clientes tienen derecho a conocer las leyes que se relacionan con sus derechos y responsabilidades. 
➢  Los clientes tienen derecho a conocer sus derechos y responsabilidades en el proceso de tratamiento. 
➢  Los clientes tienen derecho a revisar y corregir los registros. * Nota: Los clientes pueden solicitar una copia de sus registros clínicos. Las solicitudes de 

registro deben hacerse por escrito. De acuerdo con la ley federal / estatal, CCS cobra a los clientes por estas copias. 
➢  Los clientes tienen derecho a rechazar la participación y retirarse del tratamiento. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
➢  Los clientes tienen la responsabilidad de tratar a quienes les brindan atención con dignidad y respeto. 
➢  Los clientes tienen la responsabilidad de brindar a los proveedores la información que necesitan, para que los proveedores brinden 
➢  la mejor atención posible. 
➢  Los clientes tienen la responsabilidad de hacer preguntas a sus proveedores sobre su atención, para que puedan comprender su atención y su función en 

esa atención. 
➢  Los clientes tienen la responsabilidad de seguir los planes de tratamiento para su atención, una vez que el cliente y el proveedor acuerden el plan. 
➢  Los clientes tienen la responsabilidad de seguir su plan de medicación acordado. 
➢  Los clientes tienen la responsabilidad de informar a su proveedor sobre los cambios en los medicamentos, incluidos los medicamentos que les 

administran otras personas. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de cumplir con sus citas y los clientes deben llamar a sus proveedores lo antes posible si necesitan cancelar las 

visitas. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de informar a su proveedor cuando el plan de tratamiento ya no les funcione. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de informar a su proveedor sobre los problemas con el pago de tarifas. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de informar a MSvcs-CCS de los cambios en su seguro o arreglos de pago. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de no realizar acciones que puedan dañar a otros o a ellos mismos. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de denunciar abusos o fraudes 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de informar abiertamente sus inquietudes sobre la calidad de la atención. 
➢ Los clientes tienen la responsabilidad de notificar a su compañía de seguros (cuando corresponda) y de informar a su proveedor si deciden retirarse de los 

servicios. 
Los clientes que deseen expresar una queja deben solicitar un “formulario de queja del cliente” del personal de la 
oficina y, después de documentar una queja específica, enviar ese formulario al personal de la oficina para que el 
administrador lo revise. Después de la revisión de la queja, el administrador se comunicará con el cliente. 
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__________________________________________________                                       _____________________________ 
CLIENTE                                                                                                                 FECHA 
 
____________________________________________________                                      _____________________________ 
PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                  FECHA 

 

 
                                          51 Market Street, Bangor PA 18013/1708Washington Boulevard Suite 102 Easton PA 18042 

 Teléfono: 610-588-9109 Fax: 610-588-5016   

 PERMISO PARA CONTACTAR CON EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA  

Nos esforzamos por ayudarlo a lograr sus objetivos de bienestar. La comunicación entre su (s) proveedor (es) de salud del comportamiento 
y su médico de atención primaria es importante para una atención integral y bien coordinada. Este formulario nos permite compartir 

información valiosa con su PCP. No se divulgará información sin su autorización firmada. 

Yo ___________________________________ (Fecha de nacimiento de ___________________) por la presente consiento y 
autorizo a los Servicios de Consejería Comunitaria a: 
 

 ____ Divulgar información a:                          _____ Obtener información de: 

Mi médico de atención primaria: _______________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________________________  
Teléfono: ___________________________ Fax: _______________________  
 
La información que se divulgará incluye:  
________ Evaluación de Psiquiátrica   _______Registro de Medicacion ________Evaluación (BPA)     ______Plan de tratamiento  
________ Resumen de la terapia ______Resumen de alta notas psiquiátricas    _______ Consulta de caso     
____ ____  Otro: describa  ______________________________ 
  
Por favor ponga sus iniciales: 
______ Autorizo la divulgación de mis registros entendiendo que pueden incluir información personal relacionada con el abuso de drogas, 
alcoholismo y abuso de otras sustancias. 
______ Autorizo la divulgación de mis registros entendiendo que pueden indicar la presencia de una enfermedad transmisible o no 
transmisible como el VIH / SIDA.   
______ Autorizo el envío por fax de mis registros.  
 
Autorizo esta divulgación de registros con el propósito de: 
______Coordinar los esfuerzos de tratamiento con mi PCP 
______Otro: __________________________________________________________  
 
Esta autorización entrará en vigencia de inmediato y está sujeta a revocación por parte del abajo firmante en cualquier momento, excepto en 
la medida en que se hayan tomado medidas en base a ella y, si no se revoca por escrito, terminará en un año a partir de hoy. Se me ha 
informado de mis derechos, sujeto al Título 5100 de la Ley de Procedimientos de Salud Mental de Pensilvania para inspeccionar el material 
que se divulgará y de las disposiciones de confidencialidad de la Ley de Control del Abuso de Drogas y Alcohol de Pensilvania y la Ley de 
Información Relacionada con el VIH, si corresponde.               
                       

__________________________________________________                                       _____________________________ 

CLIENTE                                                                                                                          FECHA 

____________________________________________________                                      _____________________________ 

         PADRE / TUTOR / REPRESENTANTE AUTORIZADO                                                  FECHA 

         ___________________________________________________                                     _________________________________ 

         TESTIGO de la FIRMA                                                          FECHA  

Nota: Esta información le ha sido revelada a partir de registros cuya confidencialidad está protegida por la ley estatal. Las 
regulaciones estatales limitan su derecho a realizar más divulgaciones sin el consentimiento previo por escrito de la persona a 
la que pertenece. 
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