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DATOS PERSONALES  

 

Nombre y Apellido:  ________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _________________________________     Edad:  __________   

Número de Seguro Social:  ________________________________ 

Dirección:  _______________________________________________________________________ 
                             Número         Calle                               Ciudad          Código Postal 

Teléfono Particular:___________________________ Teléfono del Trabajo: ___________________ 

Teléfono Celular:    ___________________  E-mail:  _____________________________________ 

Las llamadas serán discretas, pero por favor indique alguna restricción: ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Contacto de Emergencia: ______________________    Relación a Usted: ____________________ 

Teléfono:  __________________________ 

 

Trabajo:  ______________________________________   Puesto:  _________________________ 

 

Quién lo refirió a mi oficina? ________________________________________________________ 

Me dá su permiso para agradecerle a esta persona por la referencia? ___ si     ___ no 

 

Nombre de su médico de cabecera: _________________________________________________ 

Tiene usted problemas médicos? _____________________________________________________ 

Toma medicaciones? ______________________________________________________________ 

Nombre de su psiquiatra: ___________________________________________________________ 

 

 

Firma: ______________________________   Fecha: _____________________ 
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Acuerdo de Tratamiento y Normas de Confidencialidad 
  

Bienvenido/a! 
 
Este documento contiene información importante respecto a mis servicios profesionales y mi declaración de principios laborales. 
Por favor, léalo atentamente. Cualquier pregunta relacionada con este acuerdo puede ser respondida en cualquier momento. Al 
firmar este documento, usted estará aceptando este acuerdo entre nosotros.  
 
Servicios Psicológicos 
La psicoterapia es un proceso de aprendizaje que pretende hacernos conscientes de nuestros problemas. Hacer consciente implica 
tratarlo tanto a nivel intelectual como emocional y ponerlo en práctica. A veces, el hablar de ciertos problemas resulta en que el 
paciente se sienta triste, enojado o frustrado. Esto es parte del proceso de cambio, y es importante prestar atención a las reacciones 
que la terapia pueda despertar. 
 
El tratamiento de psicoterapia implica un esfuerzo de su parte. No solo el recapacitar sobre lo hablado durante las sesiones, sino 
también una seria dedicación en cuanto a tiempo, dinero, y energía. Cualquier duda que tenga, podremos conversarla a medida que 
se presenten. Es importante que se sienta lo suficientemente cómodo/a para poder hablar sobre sus preocupaciones y encararlas 
directamente. Si en cualquier momento usted decide que nuestro trabajo juntos no es satisfactorio, estaré dispuesta a ayudarle a 
decidir cuál es el método de acción a seguir, sea finalizar el tratamiento, o derivarlo/a a otro profesional. 
 
Durante las primeras sesiones, vamos a conversar sobre sus necesidades y sus objetivos, y será una oportunidad de conocernos un 
poco y ver si embarcar en un proceso terapéutico juntos es lo indicado. Usted tendrá la oportunidad de evaluarme a mi y decidir si 
yo soy la persona indicada para ayudarle con sus inquietudes, y a su vez, yo podré ofrecerle mi opinión sobre el tratamiento que 
considero pueda ayudarle. 
 
Las Sesiones 
Generalmente, el enfoque de las primeras 1 a 4 sesiones será decidir el desarrollo del tratamiento. Si decidimos seguir adelante con 
psicoterapia, acordaremos en vernos un mínimo de una vez por semana por una sesión de 45 minutos. Una vez que acordamos el 
día y horario de la sesión, usted será responsable de su costo, a menos que me provea de un mínimo de 48 horas de aviso si es que 
no podrá asistir. Normalmente, los seguros médicos no cubren los costos por sesiones perdidas, así que quedara en usted la 
responsabilidad de pagar por esas sesiones. 
 
Costos Profesionales 
El costo de una sesión de terapia de 45 minutos es $175 (ciento setenta y cinco dólares). Para sesiones de terapia de parejas o 
familias, 1 hora cada sesión, el costo son $225 (docientos veinticinco dólares). El costo de las evaluaciones es de $250 (docientos 
cincuenta dólares) por hora. Esta misma suma, o el porcentaje correspondiente, es la que cobro por otros servicios profesionales, 
tal como redactar reportes, comunicaciones con otros profesionales, o conversaciones telefónicas de más de 10 minutos. Si usted se 
ve involucrado/a en procedimientos legales, usted estará a cargo del costo de mis servicios profesionales. Siempre intentaré 
informales antes de que usted incurra en alguno de estos gastos. 
 
Formas de Pago 
A menos que hayamos llegado a otro acuerdo, usted deberá pagar al finalizar cada sesión. Según su situación y sus necesidades, es 
posible que podamos negociar un costo reducido u otra forma de pago. Aceptamos efectivo, cheque y la mayoría de tarjetas. Si 
realiza el pago con cheque, por favor hágalo a la orden de Shibley Psychology. Para transacciones con tarjeta de crédito hay un 
recargo del 3.5%.  
 
Si el balance de su cuenta no ha sido cancelado por más de 60 días y no hemos llegado a un acuerdo respecto a su saldo, tengo la 
opción de usar métodos legales para asegurar el pago. Esto puede implicar acudir a una agencia de colección o a un abogado, o ir a 
la corte, lo cual implicará que yo tenga que dar información confidencial suya. En la mayoría de las situaciones, la única 
información que yo entrego respecto al tratamiento de un paciente es su nombre, el tipo de servicios provistos, y el monto a cobrar. 
(Si dicha acción legal es necesaria, los costos legales serán añadidos a su cuenta).  
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Reembolso por Seguro Médico 
Si usted dispone de seguro médico, generalmente cubrirá tratamientos para la salud mental. Si planea facturar sus sesiones a la 
compañía del seguro médico, deberá completar el formulario “Reembolso del Seguro Médico” que se incluye en este paquete. Si 
no pertenezco al listado de proveedores de su seguro, usted puede recibir mis servicios y puedo facturar a su seguro medico como 
un Out of Network Provider. Puedo rellenar formularios y asistirle en lo que pueda para que usted reciba los beneficios que les 
corresponden.  Le recomiendo que llame al administrador de su plan medico y averigüe los limites de su cobertura médica. 
Recuerde que usted será responsable por cualquier costo que no esté cubierto por su seguro medico.  
 
Debería saber que la mayoría de seguros médicos requieren que usted me autorice a proporcionar su diagnostico clínico. A veces, 
debo proporcionar información clínica adicional como los resúmenes del tratamiento. Esta información pasará a ser parte de los 
archivos de su seguro médico y probablemente serán guardados en una computadora. Aunque todas las compañías de seguros 
médicos afirman que estos archivos son confidenciales, no puedo controlar lo que hacen una vez están en sus manos. Le 
Proporcionaré a su compañía de seguros solo la información necesaria para que cubran sus necesidades administrativas. Es 
importante que recuerde que usted tiene el derecho a pagar personalmente por mis servicios y evitar los asuntos mencionados 
anteriormente. Todos los pagos de seguro medico serán procesados bajo Shibley Psychology y los co-pagos serán recogidos en el 
mismo momento del servicio.  
 
Politica de cancelaciones 
Una vez su cita esté programada, usted deberá abonar el coste de ésta a no ser que nos informe con dos días laborables de 
antelación (por ejemplo, las citas para los lunes deberán ser canceladas el viernes anterior, etc.). Es importante saber que las 
compañías de seguro médico no reembolsan por “inasistencia” o “cancelación tardía”, usted será responsable por el total de los 
cargos facturados.  
 
Los costes de cancelaciones tardías o inasistencia son $35 la primera ocurrencia, $50 la segunda ocurrencia y el valor total de la 
sesión por las siguientes ocurrencias.  
 
Normas de confidencialidad y Registros Profesionales 
Cómo su Información Médica Puede Ser Utilizada 
Las leyes federales sobre la confidencialidad permiten al consultorio utilizar y divulgar información médica del paciente por razones 
de tratamiento, pago, y operaciones de asistencia médica. Esta información puede incluir la documentación de sus síntomas, 
exámenes y resultados de pruebas, diagnosis, tratamiento, y la aplicación de tratamiento en el futuro.  También incluye la 
documentación de contabilidad relacionada con esos servicios.  
 
La información en su record médico puede ser requerida por su compañía de seguro para que el tratamiento que recibe de mi sea 
pagado por dicha compañía. Por ejemplo, puedo tener que divulgar información sobre un servicio que usted a recibido, o puede 
que requieran que divulgue información anterior al tratamiento para que su plan cubra el tratamiento. En esos casos, solo la 
información necesaria para el pago será enviada a la compañía. Al firmar este consentimiento, usted me autoriza a divulgar la 
información necesaria a su compañía de seguro cuando sea necesario. 
 
Para pacientes menores de 18 años, sepan que la ley da a los padres el derecho a examinar las notas de las sesiones. Es mi política 
privada siempre pedir un formulario de autorización de los padres conforme dejan divulgar la información del menor. Ofreceré a 
los padres información general sobre el tratamiento a no ser que crea que la salud del paciente esta en riesgo. En ese caso, lo 
notificare a los padres. También les daré un resumen del tratamiento una vez completado. Antes de divulgar cualquier información, 
hablare con el paciente (menor), si es posible, y hare lo que pueda para conciliar cualquier objeción que el menor tenga sobre la 
divulgación de dicha información. 
 
Por lo general, la privacidad de la información entre un paciente y un psicólogo/a esta protegida por la ley, y solo puedo revelar 
información sobre nuestro trabajo a otras personas o entidades con su permiso.  
 
Excepciones a su Confidencialidad 
Hay algunas situaciones en las que tengo la obligación a tomar una acción para evitar una amenaza grave a su salud o seguridad, o a 
la salud o seguridad de otra persona.  
 

• Si su seguro medico paga por alguno de los costes de su terapia, usted está dando su consentimiento a divulgar 
información como el diagnostico y las fechas de las sesiones a su compañía de seguro. Divulgare la menor información 
posible a su compañía de seguro médicos. 

• Si usted está involucrado en un procedimiento judicial y se realiza una solicitud de  información con respecto a su 
evaluación, diagnóstico o tratamiento, esta información está  protegida por la ley de privilegio del psicoterapeuta-cliente. 
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No podemos dar ninguna información sin: 1) Su autorización por escrito o la de su representante personal; 2) El recibo 
de una citación con la documentación de garantías satisfactorias de la notificación al cliente y un certificado que indique 
que no se presentó ninguna objeción, o todas las objeciones presentadas fueron resueltas por el tribunal, y las 
revelaciones son consistentes con la resolución, o 3) una orden judicial. 

• Si una agencia del gobierno está solicitando la información para las actividades de supervisión de la salud, puede que 
estemos requeridos a proveérsela.  

• Si un cliente presenta una queja o demanda en contra de nosotros, podemos divulgar la información pertinente relativa a 
ese cliente con el fin de defendernos. 

 
Existen otras situaciones en las que debo tomar accion para proteger a otras personas, incluso si he de divulgar informacion sobre el 
nombre del paciente:  
 

• Si tenemos motivos razonables para sospechar que un niño menor de 18 años es abusado, abandonado o descuidado, o 
si tenemos motivos razonables para creer que un adulto vulnerable es abusado, descuidado o explotado, la ley exige que 
presente un informe con la agencia del gobierno apropiada.  

• Si creemos que un cliente presenta una probabilidad clara e inmediata de daño físico a otro, podemos estar obligados a 
tomar medidas protectoras. Estas acciones pueden incluir la notificación a la víctima potencial, ponerse en contacto con 
la policía, o buscar la hospitalización del cliente. 

• Si creemos que un cliente presenta una probabilidad clara e inmediata de daño físico a sí mismo, podemos estar 
obligados a buscar la hospitalización de el cliente, o contactar a miembros de la familia u otras personas que puedan 
ayudar a proporcionar protección 

 
En el caso que ocurriera una situación en la que debiera compartir información sin su consentimiento escrito, hare lo posible por 
hablarlo con usted antes de tomar acción. Para poder compartir la información con terceras personas, le pediré que rellene un 
formulario de Autorización de divulgación de Información. Usted puede revocar dicha autorización en cualquier momento. 
 
Si Necesita Contactarse Conmigo 
Además del teléfono de mi oficina, tengo una línea directa, que contesto durante horario laboral cuando no estoy con un paciente. 
Este numero es el (619) 929-0256. Si no estoy disponible inmediatamente por teléfono, usted puede dejar un mensaje confidencial 
en el contestador. Intentare devolver la llamada tan pronto como me sea posible, y generalmente en el mismo día que la realizo, 
con la excepción de fines de semana y fuera del horario laboral. 
 
Si siente que no puede esperar a que le regrese el llamado, o si se encuentra en una emergencia, puede contactar a la Línea de 
Acceso y Crisis de San Diego, al número 1-800-479-3339 o bien llamar al 911. También puede dirigirse al hospital más cercano y 
pedir de ver al psicólogo o terapeuta de turno. 
 

Nota importante: Aunque el email, mensajes en el contestador y mensajes de texto son usados generalmente como 
métodos de comunicación para contactarme, debe saber que NO son confidenciales. No puedo asegurar ni garantizar la 
privacidad cuando dichos métodos son utilizados. Si tiene preguntas o dudas respecto a esto, por favor tráigalos a mi 
atención para que podamos acordar un plan de comunicación.  

 
Si Necesito Contactar a Alguien Respecto a Usted  
Si durante nuestro trabajo juntos llegara a haber una emergencia, o yo me preocupara por su bienestar o seguridad, estoy obligada 
por la ley y por las reglas de mi profesión a contactar a alguien cercano a usted – tal vez un pariente, su pareja, o un amigo cercano 
suyo. También tengo la obligación de contactar a esta persona o a las autoridades si creo que usted tiene intención de lastimar 
seriamente a otra persona. Por favor, escriba los datos de cierto contacto aquí: 
 
 
          Nombre:____________________________________  Relación a usted:______________________________ 
 
          Teléfono:___________________________________    
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Código de Ética Profesional, Normas de Confidencialidad  y  Acuerdo de Tratamiento 
 

Su firma a continuación indica que ha leído la información del documento “Acuerdo de tratamiento y Normas de 
Confidencialidad”, que ha recibido una copia del documento, y que esta de acuerdo con los términos explicados en este 
documento.  
 
Entiendo que no se ha hecho ninguna promesa especifica por parte del terapeuta respecto a los resultados del tratamiento. He 
leido y entiendo los apartados descritos en el Acuerdo de Tratamiento y todas mis preguntas han sido respondidas. Por el presente, 
estoy de acuerdo en empezar Terapia con la Dra. Mariela Shibley y a cooperar en la medida de mis posibilidades, como se 
muestra con mi firma aquí.  
 
 
Firma: __________________________________    Fecha: __________________________ 
 
 
Nombre: ____________________________ 
 
 

AAccuueerrddoo  ddee  PPaaggoo  
 
Precios por Servicios:   Psicoterapia, por sesión: $175 

Psicoterapia de parejas/familia, por sesión: $225  
   Evaluaciones Psicológicas, por hora: $250 
 
Con esta firma, me comprometo a pagar un monto de $ _____ por hora a Shibley Psychology por los 
servicios prestados. Entiendo que este monto está sujeto a cambios, y que cualquier cambio en el monto 
será acordado mutualmente. Entiendo que el monto a pagar está sujeto a una evaluación periódica, 
particularmente si mi situación financiera cambia y si estoy pagando un monto reducido. Estoy de acuerdo 
a pagar por los servicios al momento que sean provistos, o con una frecuencia acordada mutuamente.  Si 
estoy utilizando mi seguro médico para pagar por estos servicios, doy permiso a mi seguro médico que 
asigne los pagos a nombre de Shibley Psychology.  Me comprometo a ser responsable por cualquier monto 
que no sea cubierto por mi seguro médico, y entiendo que mi seguro médico no pagará por citas no 
cumplidas. Me comprometo a pagar por las inasistencias o cancelaciones tardías un total de $35 la primera 
ocurrencia, $50 la segunda ocurrencia y el valor total de la sesión por las siguientes ocurrencias.   
   
Iniciales: __________ 
 
Si su balance de cuenta no ha sido cancelado por más de 60 días y no hemos llegado a un acuerdo respecto 
a su saldo, tenemos la opción de usar métodos legales para asegurar el pago. Esto puede implicar acudir a 
una agencia de colección o a un abogado, o ir a la corte, lo cual implicará que tengamos que dar 
información confidencial suya. En la mayoría de las situaciones, la única información que entregamos 
respecto al tratamiento de un paciente es su nombre, el tipo de servicios provistos, y el monto a cobrar. (Si 
dicha acción legal es necesaria, los costos legales serán añadidos a su cuenta).  
 
Información tarjeta de crédito 
Necesitamos una tarjeta de crédito vigente en nuestros archivos en todos momentos (debajo). Su tarjeta de 
crédito solo se usará para el pago de inasistencia, sesiones canceladas tardíamente y balances no pagados. El 
pago en efectivo o cheque se realiza en el momento de la sesión. Todas las facturas cobradas se envían por 
email al propietario de la tarjeta en el momento de realizar el cobro.  
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La tarjeta de crédito es:    MasterCard   Visa   American Express   
 
Numero de la Tarjeta____ ____ ______ _____ Fecha de Caducidad: ___ ____ Código de Seguridad:  ___ 

Nombre que aparece en la tarjeta: _____________________________________ 

Dirección de facturación ____________________________________________  ___________________ 
    Numero, calle      Ciudad, Estado, Código Postal 

Autorizo a Shibley Psychology a cobrar mi tarjeta de débito/crédito por inasistencia, cancelaciones tardías 
y/o balances no-pagos. Acepto que dichos cargos son mi responsabilidad.  
 
Firma del propietario de la tarjeta: ___________________ 
 
Nombre: ________________________________________________ 

 

 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud (HIPAA) 

 
 

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA ACERCA DE 
USTED Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, LÉALO 
DETENIDAMENTE.   
 
I. Divulgación por Tratamiento, Pago y Operaciones de Salud: Puedo utilizar o divulgar su información confidencial 
de salud (PHI) para determinados tratamientos, pagos y otros propósitos de salud sin su autorización. En ciertas circunstancias, 
solo puedo hacerlo cuando la persona o compañía que requiere su PHI lo pide con una autorización escrita que incluye promesas 
en cuanto a la protección de la confidencialidad de su PHI.  
  
Para ayudar a clarificar estos temas, aquí tiene algunas definiciones:  
“PHI” llamado así por sus siglas en inglés, se refiere a la información en su expediente de salud que le identifica. 
“Tratamiento y pago de Operaciones” 

“Tratamiento” es cuando yo o algún otro proveedor le rinde sus servicios. Un ejemplo de tratamiento es cuando 
consulto con otro proveedor de salud, como su médico de cabecera u otro psicólogo sobre su tratamiento. 
“Pago” es cuando recibo el reembolso de su seguro médico. Un ejemplo es cuando divulgo su PHI a la compañía de 
seguros para poder recibir el reembolso por los servicios prestados.  
“Operaciones de Salud” es cuando divulgo su PHI al plan del seguro medico (por ejemplo su seguro médico) o a 
otro proveedor de salud que contrata con su plan de salud, con la intención de administrar su plan de salud, como su 
coordinador o administrador del plan de salud.  

“Uso” se refiere solo a actividades en mi oficina como compartir, emplear, aplicar, utilizar, examinar y analizar información que 
le identifica.  
“Divulgar” se refiere a las actividades fuera de mi oficina como transferir, dar acceso a su información a terceras personas. 
“Autorización” se refiere a su permiso escrito para divulgaciones o usos específicos.  
 
II. Usos y divulgación de la información con autorización necesaria: A excepción de lo que se describe más abajo, no 
usaremos ni divulgaremos su información personal de salud para ningún fin a menos que usted haya firmado un formulario 
autorizando su uso o divulgación. Ese formulario describirá qué información se divulgará, a quién, con qué propósito y cuándo se 
hará. Usted tiene el derecho de revocar esa autorización por escrito, salvo en la medida en que ya se haya usado. 
 
III. Usos y Divulgación sin consentimiento ni autorización: La ley nos permite u exige hacer otros ciertos usos y 
divulgaciones de su información personal de salud sin su consentimiento o autorización. Sujetos a condiciones especificadas por 
ley: 
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a. Abuso o negligencia infantil: Podemos divulgar su información personal de salud a ciertas agencias 
gubernamentales si se sospecha abuso o negligencia infantil; también podemos divulgar su información personal 
de salud a ciertas agencias gubernamentales si creemos que usted es víctima de abuso, negligencia o violencia 
doméstica. 

b. Abuso o negligencia a un mayor:  Podemos divulgar su información personal de salud a ciertas agencias 
gubernamentales si se sospecha abuso o negligencia a una persona mayor. Si en el transcurso de la terapia, en mi 
juicio, existe un abuso o negligencia a un mayor estoy obligado a informar a las autoridades, los Servicios de 
Protección al Adulto o (APS).  

c. Supervisión de Sanidad: Si un cliente presenta una queja o demanda en contra de nosotros, podemos divulgar 
la información pertinente relativa a ese cliente con el fin de defendernos 

d. Procedimiento judicial: Podemos divulgar su información personal de salud si así lo exigen un tribunal u 
orden administrativa, citación, o petición de descubrimiento; en la mayoría de los casos usted será notificado de tal 
divulgación. Podemos divulgar su información personal de salud, si la ley lo requiere, a agencias gubernamentales 
de supervisión que llevan a cabo auditorías, investigaciones, inspecciones, u otras funciones de supervisión 
relacionadas. Podemos divulgar su información personal de salud a jueces, médicos forenses y/o directores de 
funerarias. 

e. Amenaza seria a la Salud o Publica: Podemos usar o divulgar su información personal de salud en 
circunstancias de emergencia, tales como para prevenir una amenaza seria e inminente a una persona o al público. 
Podemos divulgar su información personal de salud para actividades de salud pública, tales como el reporte 
exigido de enfermedades, lesiones, nacimientos y muertes, así como para investigaciones requeridas de salud 
pública. Podemos divulgar su información personal de salud a la policía para que puedan identificar o localizar 
personas sospechosas, fugitivos, testigos o víctimas de delitos, o para otros fines permitidos para la aplicación de la 
ley.  

f. Compensación por empleo: Podemos divulgar su información personal de salud a su empleador cuando le 
hemos brindado atención médica a pedido de su empleador para fines relacionados con la salud ocupacional y 
seguridad; en la mayoría de los casos usted recibirá notificación de que la información ha sido revelada a su 
empleador. Podemos divulgar su información personal de salud si fuera necesario para propósitos relacionados 
con sus beneficios del seguro de accidentes y enfermedades laborales. 

 
IV. Derechos del Paciente y Deberes del Psicólogo 

a. Derechos del Paciente 
i. Acceso a su información personal de salud. Generalmente, usted tiene derecho a tener acceso, inspeccionar 

y/o copiar la información personal de salud que nosotros mantenemos sobre usted. A menos que usted sea 
actualmente un paciente en nuestro hospital o durante una cita regular con su médico, las solicitudes para el 
acceso deben hacerse por escrito y firmarse por usted o su representante. Se le cobrará la copia de su historia 
clínica de acuerdo con la lista de precios establecida por la ley estatal aplicable. Puede obtener un formulario de 
solicitud para acceso en el consultorio de su médico o en el Departamento de Historias Clínicas del hospital que 
visitó.  

ii. Modificaciones a su información personal de salud. Tiene derecho a solicitar que se modifique o corrija 
su información personal de salud que mantenemos sobre usted. No estamos obligados a efectuar todas las 
modificaciones que se soliciten, pero consideraremos cada petición cuidadosamente. Para que consideremos todas 
las solicitudes de modificación, éstas se deben hacer por escrito, usted o su representante debe firmarlas y deben 
explicar la razón para la petición de modificación o corrección. Si hacemos la modificación o corrección que usted 
solicita, también podemos notificar a otros que trabajan con nosotros y tienen copias del documento no corregido 
si creemos que tal notificación es necesaria. Tome en cuenta que aún cuando aceptemos su solicitud, es posible 
que no suprimamos información que ya esté documentada en su historia clínica. Puede obtener un formulario de 
solicitud para modificaciones en el consultorio de su médico o en el Departamento de Historias Clínicas del 
hospital que visitó.  

iii. Informe de las divulgaciones de su información personal de salud. Usted tiene derecho a recibir un 
informe de ciertas divulgaciones hechas por nosotros de su información personal de salud, excepto de 
divulgaciones hechas con propósitos de tratamiento, pago y operaciones relacionadas con la atención médica o 
ciertas otras excepciones limitadas. Este informe incluirá aquellas divulgaciones hechas en los seis años previos a la 
fecha en la cual se solicitó el informe, pero bajo ninguna circunstancia incluirá divulgaciones hechas previas a abril 
13 de 2003. Las solicitudes se deben hacer por escrito y estar firmadas por usted o por su representante. Puede 
obtener formularios para solicitar el informe en el consultorio de su médico o en el Departamento de Servicios 
para Visitas del hospital que visitó. El primer informe en cualquier período de 12 meses es gratuito; se le cobrarán 
$20 por cada solicitud de informe subsiguiente dentro de un período de 12 meses. 
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iv. Restricciones en el uso y la divulgación de su información personal de salud. Usted tiene derecho a 
solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de su información personal de salud para tratamiento, 
pago u operaciones de atención de salud. Por ejemplo, puede solicitar que no compartamos su información 
personal de salud con cierto miembro de su familia. Puede obtener un formulario de restricción en el consultorio 
de su médico o en el Departamento de Servicios para Visitas del hospital que visitó. No estamos obligados a 
aceptar su solicitud de restricción, pero trataremos de acomodar solicitudes razonables cuando sean apropiadas; 
igualmente, nos reservamos el derecho de terminar una restricción a la que hemos consentido si consideramos que 
esa terminación es apropiada. En caso de que tengamos que terminar una restricción a la que habíamos 
consentido, se le notificará de la terminación. 

v. Comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nuestras comunicaciones con respecto a su 
información personal de salud se hagan usando métodos o lugares alternativos y acomodaremos cualquier solicitud 
razonable que nos haga. Debe solicitar tal comunicación confidencial por escrito a cada departamento al que 
usted quiere presentar su solicitud. 

vi. Copia impresa del aviso. Como paciente, usted tiene derecho a recibir una copia de este Aviso de prácticas de 
privacidad impresa en papel, aún cuando haya solicitado tal copia por correo electrónico u otros medios 
electrónicos. 

b. Deberes del Psicólogo. 
i. Por ley, debo mantener l privacidad de su PHI y notificarle sobe mis deberes legales y practicas de 

privacidad respecto a su PHI. 
ii. Me reservo al derecho a cambiar las practicas y normas de privacidad descritas en este aviso. Si no le 

notifico de dichos cambios estoy obligada a ceñirme por estos términos.  
iii. Si reviso mis normas y practicas, le notificar é y daré una copia en persona o por correo. 

 
V. Acuerdo de arbitraje. Acuerdo de arbitrar: Se entiende que cualquiera disputa en cuanto a negligencia médica, eso es si 
cualquier servicio médico rendido bajo este contrato era innecesario o desautorizado o fue rendido incorrectamente, negligente, o 
incompetentemente, será determinado por la sumisión al arbitraje en la manera prevista por la ley de California, y no por un 
pleito o un recurso de cortejar proceso a menos que como California la ley prevea procedimientos judiciales de la revisión o del 
arbitraje. Ambas partes a este contrato, entrando en él, están dando encima de las sus derechas constitucionales para tener 
cualquier conflicto decidido sobre una corte de la ley ante un jurado, y en lugar de otro están aceptando el uso del arbitraje. 
 
Todas las demandas para los daños monetarios que exceden el límite jurisdiccional de la corte pequeña de las demandas contra el 
médico, y los socios del médico, asociados, asociación, corporación o sociedad, y los empleados, los agentes y los estados de 
cualesquiera si, se deben arbitrar incluyendo, sin la limitación, las demandas para la pérdida de consorcio, muerte ilícita, señal de 
socorro emocional o los daños punitivos.  
 
Una demanda para el arbitraje debe comunicarse en escribir a todos los partidos. Cada partido seleccionará a árbitro (árbitro del 
partido) en el plazo de treinta días y a los árbitros seleccionará a un tercer árbitro (árbitro neutral) designados por los partidos en 
el plazo de treinta días de una demanda para un árbitro neutral por cualquier parte. Cada partido al arbitraje pagará la favorable 
parte del rata de tal partido de los costos y de los honorarios del árbitro neutral, junto con otros costos del arbitraje incurrido en o 
aprobado por el árbitro neutral, no incluyendo honorarios de los consejos u honorarios del testigo, u otros costos incurridos en 
por un partido propia ventaja de tal partido. Los partidos convienen que los árbitros tienen la  inmunidad de un oficial judicial de 
la responsabilidad civil al actuar en la capacidad del árbitro bajo este contrato.  
 

RECONOZCO QUE HE RECIBIDO LA COPIA DEL AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD 
 
 
Por la presente, yo ___________, reconozco que he recibido el aviso de las practicas de privacidad de esta oficina. 
 
 
Nombre_________________  Apellido _________________    Firma: ____________________________ Fecha: ____________ 
 
 


