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CONTRATO DE CONSEJERÍA 

 
1. Consejería puede tener beneficios y riesgos. Dado que el asesoramiento a menudo implica discutir 

aspectos desagradables de tu vida, es posible que experimentes sentimientos incómodos como 
tristeza, culpa, ira, frustración, soledad e impotencia. Las cosas pueden parecer empeorar antes de 
que mejoren. Por otro lado, también se ha demostrado que la consejería tiene beneficios para las 
personas. El asesoramiento a menudo conduce a mejores relaciones, soluciones a problemas 
específicos y reducciones significativas en los sentimientos de angustia. Sin embargo, no hay 
garantías de lo que experimentará. La consejería implica un compromiso de tiempo y energía. Para 
que el proceso de consejería sea beneficioso, el individuo tendrá que trabajar en las cosas tanto 
durante nuestras sesiones como fuera de la sesión. 

  
2. Las primeras sesiones implicarán una evaluación de lo que le llevó a los servicios y se centrará en 

recopilar información sobre sus necesidades actuales. Implicará la realización de herramientas de 
evaluación y cuestionarios. El terapeuta podrá analizar tus síntomas contigo. En colaboración, usted y 
su terapeuta trabajarán juntos para establecer un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento 
describirá cuáles son sus metas para la consejería. 

 
3. El terapista solo trabajará dentro de los límites de su educación, capacitación, licencia, certificación 

y/o experiencia supervisada. Su terapeuta evaluará continuamente su estado de salud mental a lo 
largo del curso de la relación terapéutica. Si en algún momento el terapeuta determina que su 
situación requiere intervención más allá de lo que puede proporcionar, se le remitirá para ese servicio. 
Tenga en cuenta que para que el terapeuta siga siendo éticamente competente, es posible que deba 
terminar los servicios por completo y derivarlo a un recurso más apropiado (por ejemplo, médico 
general, psiquiatra, especialista). Si esto ocurriera, su terapeuta discutiría esto con usted. 

 
4. Para que la consejería sea eficaz, es esencial una asistencia regular y puntual. Si no puede mantener 

una cita, le pedimos amablemente que llame y cancele con un aviso de 24 horas, cuando sea posible. 
Tenga en cuenta que, si se pierden tres sesiones sin informarnos, su caso puede ser terminado. 

 
5. Todas las sesiones con tu terapeuta serán un promedio de 45 minutos. 
 
6. Su terapeuta cancelará consejerías o sesiones grupales si usted está bajo la influencia de cualquier 

droga o alcohol. 
 
7. Todos los servicios son voluntarios. Usted tiene derecho a participar en los servicios y puede retirar el 

consentimiento en cualquier momento. 
 
8. Puede solicitar una copia de sus registros por escrito, excluyendo las notas de progreso. Su terapeuta 

puede preparar un resumen/informe del tratamiento, que se le entregará, a usted y/u otra parte 
después de obtener una autorización firmada. Es necesario proporcionar a su terapista al menos un 
aviso de 30 días para preparar este documento. Puede haber una tarifa para solicitar dichos 
documentos. 

 
9. El tratamiento puede ser proporcionado por un trabajador social clínico asociado o un estudiante de 

Maestría en Trabajo Social. El/ella trabajará bajo la supervisión de un Trabajador Social Clínico 
Asociado o licencia de un Trabajador Social Clínico Con Licencia. Tenga en cuenta que su caso será 
discutido y compartido con el Supervisor Clínico para los fines de supervisión y capacitación del 
estudiante de trabajo social. El Trabajador Social Clínico Asociado y el Trabajador Social Clínico Con 
Licencia también respetarán los requisitos de confidencialidad ética y legal para su caso. Puede 
comunicarse con un Trabajador Social Clínico Con Licencia al 714-665-9890 con respecto a la 
supervisión de su tratamiento___________ (Iniciales del cliente).   
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10. Es su responsabilidad estar al tanto de su plan de seguro Medi-cal/, cobertura de copago o deducible 
aplicable en el momento del servicio. 

 
11. Con el fin de mantener una política de respeto del derecho de un cliente a la privacidad y la 

confidencialidad, todos los documentos del cliente se mantienen en la protección electrónica de 
contraseñas, que los sistemas que son la queja HIPAA. 

• Si tenemos alguna razón para sospechar de cualquier niño menor de 18 años, un anciano mayor 
de 65 años, o adulto dependiente es víctima de abuso físico, sexual, emocional y/o descuidado, 
estamos obligados por ley a informar a las autoridades correspondientes. Esto puede incluir 
a los niños que presencian violencia doméstica. 

• Si determinamos que usted está en peligro o está gravemente discapacitado, la información 
limitada puede ser compartida con los miembros de la familia y/o otros profesionales para 
proporcionar la atención necesaria. 

• Si determinamos que usted representa una grave amenaza de daño a los demás, estamos 
obligados a informar a las fuerzas del orden. 

• Si se nos requiere en respuesta a citaciones y órdenes judiciales para divulgar información, revise 
los documentos Hipaa para obtener más información. 

• Aparte de estas limitaciones legalmente requeridas, el terapeuta no divulgará ninguna información 
sobre usted a ninguna persona sin su consentimiento por escrito. 

 
12. MENORES DE EDAD: Si usted es menor de dieciocho años, tenga en cuenta que la ley puede 

proporcionar a sus padres el derecho de examinar sus registros de tratamiento. Si el terapeuta siente 
que existe un alto riesgo de que te lastimes seriamente a ti mismo o a otra persona, entonces tus 
padres serán notificados de esta preocupación al igual que otras agencias necesarias. El terapeuta 
también puede proporcionar a tus padres un resumen de tu tratamiento cuando esté completo o 
discutir con ellos tus metas de tratamiento y el progreso en el tratamiento. Antes de darles cualquier 
información, el terapeuta discutirá el asunto con usted, si es posible, y hará todo lo posible para 
manejar cualquier objeción que pueda tener.  

 
13. TERMINACION: Cuando llegues al final del tratamiento, también se cancelará la consejería. En este 

momento, su terapeuta comenzará a discutir su progreso en el tratamiento con usted y puede 
ofrecerle referencias o recursos para los servicios de tratamiento continuo en la comunidad. 

El terapeuta tendrá derecho a terminar la consejería en las siguientes condiciones: 

1. La consejería ya no es beneficiosa para usted. 
2. Otro profesional le servirá mejor. 
3. Si el terapeuta determinas durante las tres primeras sesiones que los servicios requeridos están fuera 

del ámbito de competencia. Le ayudaremos a encontrar a alguien calificado. Si tenemos su 
consentimiento por escrito, le proporcionaremos a ese profesional la información que soliciten. 

4. Si usted es verbal, emocional o físicamente abusivo con el terapeuta. 

Tenga en cuenta que no tenemos soporte después de 6pm para salud mental. Si necesita ayuda, llame al 
911 o vaya al hospital más cercano. 
 
 
 
 
================================================================================= 
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Su firma a continuación indica que usted ha leído la información en este documento y acepta cumplir con 
sus términos durante nuestra relación profesional. Usted entiende los límites de la confidencialidad. 
Aceptas mantener a tu terapeuta completamente al día sobre cualquier cambio en tus sentimientos, 
pensamientos y comportamientos. 
 

 

________________________ __________________________ ___________________ 
Nombre Firma Fecha 
 
 
 
Firma del cliente o padre/tutor _____________________________________________________ 
 
 
 
Yo, el terapeuta, he discutido los problemas anteriores con el cliente, mis observaciones del 
comportamiento y las respuestas de este cliente no me dan ninguna razón, a mi juicio profesional, para 
creer que esta persona no es plenamente competente para dar consentimiento informado y dispuesto. 
 
 
____________________________ __________________________ ___________________ 
Nombre  del terapeuta/Título/Lic Firma   Fecha 
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