
CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE Y ACUERDO PARA SERVICIOS PSICOLÓGICOS

Acuerdo de servicios de psicoterapeuta-paciente

Bienvenido a mi práctica. Este acuerdo contiene información importante sobre mis servicios
profesionales y políticas comerciales. Cuando firme este documento, también representará un
acuerdo entre nosotros. Al firmar este documento usted voluntariamente solicita y da su
consentimiento para los servicios terapéuticos de Tatiana Aviles, LCSW-C LLC Bilingual
Counseling Services. Este consentimiento se aplica a usted, su hijo y/o su familia. Debido a que
tiene derecho a rechazar los servicios en cualquier momento, su participación continua implica
un consentimiento informado voluntario. Puede revocar este acuerdo por escrito en cualquier
momento. Además,

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), una ley federal, requiere
que le proporcione un Aviso de Prácticas de Privacidad y que obtenga su firma reconociendo
que le he proporcionado esta información. Esas prácticas de privacidad aparecen al final de
este documento y constituyen una parte de este acuerdo. Puede solicitar una copia de este
documento en cualquier momento. Espero con interés trabajar con usted y estoy dispuesto a
ser de ayuda siempre que sea posible. Lo siguiente incluye información sobre lo que puede
esperar de los servicios terapéuticos y las expectativas para usted. No dude en hablar conmigo
en cualquier momento con respecto a esta información u otras preguntas que pueda tener.
Servicios:

La psicoterapia no se describe fácilmente en declaraciones generales. Varía dependiendo de
las personalidades del psicoterapeuta y del cliente y de los problemas particulares que esté
experimentando. Hay muchos métodos diferentes que se pueden usar para tratar los
problemas que esperan abordar; la psicoterapia no es como una visita al médico. En cambio,
exige un esfuerzo muy activo de su parte. Para que la terapia sea más exitosa, tendrá que
trabajar en casa las cosas de las que hablamos durante nuestras sesiones. La psicoterapia
puede tener beneficios y riesgos.
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Dado que la terapia a menudo implica discutir aspectos desagradables de su vida, es posible
que experimente sentimientos incómodos como tristeza, culpa, ira, frustración, soledad e
impotencia.

Por otro lado, la Psicoterapia también ha demostrado tener muchos beneficios. La terapia a
menudo conduce a mejores relaciones, soluciones a problemas específicos y reducciones
significativas en los sentimientos de angustia. Pero no hay garantías de lo que experimentará.
Si tiene preguntas sobre mis procedimientos, podemos discutirlas cuando surjan.

Acerca de su asistencia y sesiones: Para lograr el máximo beneficio de los servicios de
asesoramiento, la asistencia regular es crucial. Cada sesión individual tiene una duración de
45’ a 50’; la sesión inicial es de 60 minutos. Si llega tarde a una sesión, ese tiempo se pierde de
su sesión. Si llego tarde a una sesión, extenderemos la sesión si está dispuesto a hacerlo o
haremos otros arreglos por consentimiento mutuo. Sin embargo, depende de usted determinar
la duración de sus sesiones. Las solicitudes para cambiar la sesión de 45' 50' deben discutirse
con el terapeuta para programar el tiempo con anticipación. Debo recibir una notificación de 48
horas por correo electrónico o llamada telefónica para cancelaciones o intentos de
reprogramación

Es mi política que los clientes que no asistan a dos sesiones consecutivas sin hacer un
esfuerzo razonable para notificar al consejero, a discreción del consejero, perderán su cita
semanal. A los clientes se les cobrará $60.00 por las citas perdidas si no se les da un aviso de
48 horas. Recuerde que el tiempo asignado para cada sesión es limitado, por lo que es
importante llegar a tiempo a su cita. Si no programa una cita dentro de un mes de nuestra
última sesión, asumiré que ha decidido interrumpir el tratamiento conmigo y su caso se cerrará.
Tenga la seguridad de que siempre es bienvenido a regresar, independientemente de cuánto
tiempo haya transcurrido desde nuestra última sesión. Tenga la seguridad de que siempre es
bienvenido a regresar, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde nuestra
última sesión.

Proceso de terminación: Terminar una relación puede ser difícil. Por lo tanto, es importante
tener un proceso de terminación para lograr algún cierre. La duración adecuada de la
terminación depende de la duración e intensidad del tratamiento. Puedo terminar el tratamiento
después de una discusión apropiada con usted. Sí determinó que la psicoterapia no se está
utilizando de manera efectiva, discutiremos la transferencia del caso o el cierre del caso. Si la
terapia se termina por cualquier motivo o solicita otro terapeuta, le proporcionaré una lista de
psicoterapeutas calificados para tratarlo.
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También puede elegir a alguien por su cuenta o de otra fuente de referencia.
Tenga en cuenta mi política de nieve: En los días en que las Escuelas del Condado de
Montgomery estén cerradas o abran tarde, estaré disponible a menos que lo llame. Si necesita
cancelar, no le cobraré su cita si llama antes de las 8:00 am. Si no llama para cancelar antes de
las 8:00 am, le cobrará la tarifa habitual.

Honorarios Profesionales: Los honorarios vigentes son los siguientes:
Consulta gratuita por teléfono 10 minutos
$60 Sesión perdida o cargo por cancelación tardía
$120 por sesiones de 30 minutos
$150 por sesiones de 45 minutos
$180 por sesiones de 60 minutos
$200 por una evaluación de diagnóstico inicial de 60 minutos
$20 para herramientas/escalas de detección estandarizadas y bien validadas para la ansiedad,
la depresión y el TEPT.
$50 por informes especiales o cartas.

Usted es responsable de cualquier cargo bancario por cheques devueltos. Si se involucra en
procedimientos legales que requieren mi participación, se espera que pague todo mi tiempo
profesional, incluidos los costos de preparación y transporte, incluso si otra parte me llama a
declarar. Debido a la dificultad de la participación legal, cobro $250 por hora por la preparación
y asistencia a cualquier procedimiento legal. Además, en caso de un caso legal en el que los
Servicios de Consejería Bilingüe Tatiana Avilés License LCSW #15386 Tatiana Aviles Bilingual
Counseling Services 38 Cottage Field CT Germantown, MD 20874-6310 (301) 820-2352
Tatiana Aviles, MSW, LCSW-C Servicios de Consejería Bilingüe Página 2 de 8 El equipo se
nombra como defensa, parte del equipo del demandante, o como testigo, tenga en cuenta que
al nombrarnos se renuncia a la confidencialidad. En tales circunstancias, usted reconoce que
exime de responsabilidad al Equipo de Servicios de Consejería Bilingüe por divulgar
información.

Facturación y pagos: se espera que pague por cada sesión en el momento del servicio, a
menos que acordemos lo contrario. Los pagos pueden hacerse en forma de tarjeta de crédito,
cheques y/o efectivo. Los calendarios de pago de otros servicios profesionales se pactarán
cuando se soliciten. El coordinador de facturación facturará al seguro, pero se espera que el
cliente pague el copago después de cada sesión.
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Durante la admisión, es mi política tener una tarjeta de crédito válida registrada; Usted autoriza
a Tatiana Aviles, LCSW-C LLC Bilingual Counseling Services a cargar en la tarjeta de crédito
los servicios prestados y los saldos pendientes por los servicios prestados. Al comprometerse
con nuestra cita, asume la responsabilidad financiera por el costo de cualquier copago,
coseguro, deducibles que el seguro no cubra.

Agencia de cobranza: si su cuenta no ha sido pagada por más de 60 días y no se han acordado
los arreglos para el pago, tengo la opción de cobrar un cargo mensual por pago atrasado del
10% del saldo impago. Tatiana Aviles, LCSW-C LLC Bilingual Counseling Services puede usar
medios legales para garantizar el pago.

Esto puede implicar la contratación de una agencia de cobro o pasar por un tribunal de
reclamos menores, lo que me exigirá que divulgue información confidencial. En situaciones de
cobro, la única información que divulgo sobre el tratamiento de un paciente es su nombre,
dirección, fecha de nacimiento, historial de pagos y el monto adeudado. [Si dicha acción legal
es necesaria, cualquier costo adicional se incluirá en el reclamo.]

Reembolso del seguro: Para poder establecer objetivos y prioridades de tratamiento realistas,
es importante evaluar qué recursos tiene disponibles para pagar su tratamiento. Si tiene una
póliza de seguro de salud, por lo general proporcionará alguna cobertura para el tratamiento de
salud mental. Llenaré formularios y le proporcionaré toda la asistencia que pueda para ayudarlo
a recibir los beneficios a los que tiene derecho; sin embargo, usted (no su compañía de
seguros) es responsable del pago total de nuestras tarifas. Es muy importante que averigüe
exactamente qué servicios de salud mental cubre su póliza de seguro. Debe leer
detenidamente la sección de su folleto de cobertura de seguro que describe los servicios de
salud mental. Si tiene preguntas sobre la cobertura, llame al administrador de su plan. Por
supuesto, le proporcionaré toda la información que pueda en función de nuestra experiencia y
estaré encantado de ayudarle a comprender la información que recibe de su compañía de
seguros. Si es necesario aclarar la confusión, el coordinador de facturación llamará a la
empresa en su nombre. Debido al aumento de los costes de la asistencia sanitaria, las
prestaciones de los seguros se han vuelto cada vez más complejas.

A veces es difícil determinar exactamente cuánta cobertura de salud mental está disponible.
Los planes de “atención médica administrada”, como los HMO y los PPO, a menudo requieren
autorización antes de proporcionar el reembolso de los servicios de salud mental. Estos planes
a menudo se limitan a enfoques de tratamiento a corto plazo diseñados para resolver
problemas específicos que interfieren con el nivel habitual de funcionamiento de una persona.
Puede ser necesario buscar aprobación para más terapia después de un cierto número de
sesiones.
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Si bien se puede lograr mucho en la terapia a corto plazo, algunos clientes sienten que
necesitan más servicios después de que finalicen los beneficios del seguro.

Algunos planes de atención administrada no me permitirán brindarle servicios una vez que
finalicen sus beneficios. Si este es el caso, haré todo lo posible para encontrar otro proveedor
que lo ayude a continuar con su psicoterapia.] También debe tener en cuenta que la mayoría de
las compañías de seguros requieren que me autorice para brindarles un diagnóstico clínico. A
veces, tengo que proporcionar información clínica adicional, como planes de tratamiento,
resúmenes o copias de todo el registro (en casos excepcionales). Esta información pasará a
formar parte de los archivos de la compañía de seguros y probablemente se almacenará en
una computadora. Aunque todas las compañías de seguros afirman mantener dicha
información confidencial, no tengo control sobre lo que hacen con ella una vez que está en sus
manos. En algunos casos, pueden compartir la información con una base de datos de
información médica nacional. Le proporcionaré una copia de cualquier informe que envíe si lo
solicita. Una vez que tenga toda la información sobre su cobertura de seguro, analizaré qué
podemos hacer para lograr nuestras metas con los beneficios disponibles y qué sucederá si se
agotan antes de que se sienta listo para finalizar nuestras sesiones.

Es importante recordar que siempre tiene derecho a pagar mis servicios usted mismo para
evitar los problemas descritos anteriormente [a menos que esté prohibido por contrato].

Cómo ponerse en contacto conmigo: Debido a mi horario de trabajo, a menudo no estoy
inmediatamente disponible por teléfono. Cuando no estoy disponible, mi teléfono es contestado
por correo de voz que escucho con frecuencia. Haré todo lo posible para devolverle la llamada
dentro de las 24 horas, con la excepción de los fines de semana y días festivos. Si no puede
comunicarse conmigo y siente que no puede esperar a que le devuelva la llamada, puede
comunicarse con su médico de familia o con la sala de emergencias más cercana y preguntar
por el psicólogo o psiquiatra de guardia. Si surge una verdadera situación de emergencia, llame
al 911. Si no estaré disponible por un tiempo prolongado, le proporcionaré el nombre de un
colega para contactar, si es necesario.

Comunicación electrónica/Telesalud: No puedo garantizar la confidencialidad de ninguna forma
de comunicación a través de medios electrónicos, incluidos mensajes de texto y correos
electrónicos. Si prefiere comunicarse por correo electrónico o mensajes de texto por cuestiones
relacionadas con la programación o cancelaciones, lo haré a pedido suyo.
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Si bien puedo tratar de devolver los mensajes de manera oportuna pero no puedo garantizar
una respuesta inmediata y solicitar que no utilice estos métodos de comunicación para hablar
sobre contenido terapéutico y/o solicitar asistencia en caso de emergencia.

Brindamos acceso a una plataforma certificada por HIPPA para nuestras sesiones y nuestras
comunicaciones, lo que garantiza la privacidad del paciente. Política no discriminatoria: puede
esperar que todos los servicios se ofrezcan de manera no discriminatoria. Los programas se
entregan sin distinción de raza, color, religión, género, origen nacional, discapacidad,
orientación sexual o cualquier otra condición legalmente protegida. Todos los clientes serán
tratados con respeto en todo momento.

Confidencialidad: Expedientes profesionales e informes a agencias externas: Los servicios de
asesoramiento que se ofrecen son confidenciales y, por lo general, la información de los
expedientes no se divulgará sin su permiso por escrito. Es habitual que su consejero solicite su
consentimiento para comunicarse con la agencia de referencia y/o cualquier anterior. Se le
pedirá que firme un formulario de Divulgación de información para que podamos comunicarnos
e intercambiar la información adecuada relacionada con su asesoramiento. Las leyes y normas
de mi profesión exigen que guarde información de salud protegida sobre usted y su expediente
clínico.

Romper la confidencialidad: Excepto en circunstancias en las que se me pueda solicitar que
rompa la confidencialidad, como que usted sea un peligro inmediato para usted mismo o para
los demás, y sea para una persona razonablemente capaz de prevenir o disminuir la amenaza.
Esto puede incluir, según las circunstancias, la divulgación a las fuerzas del orden público, los
miembros de la familia, el objetivo de la amenaza u otras personas que considero de buena fe
que pueden mitigar la amenaza. Las leyes y políticas con respecto a la confidencialidad no
protegen ninguna información sobre sospechas de abuso físico, sexual o negligencia infantil de
ser reportada bajo la ley estatal a las autoridades estatales o locales correspondientes. Me
reservo el derecho de romper la confidencialidad cuando se le presenta a usted oa otros una
amenaza de vida o de lesiones graves.

Cualquier violación de la confidencialidad se hará de acuerdo con las leyes federales y
estatales de Maryland. Para amenazas o inquietudes que no alcanzan el nivel de "graves e
inminentes", se pueden aplicar otras disposiciones de la Regla de privacidad de HIPAA para
permitir la divulgación de Información de salud personal (PHI).
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Por ejemplo, puedo divulgar PHI sobre un menor al representante personal del menor (por
ejemplo, un padre o tutor legal), de conformidad con las leyes estatales u otras.

Podrá examinar y/o recibir una copia de su Historia Clínica si así lo solicita por escrito. En esas
situaciones, tiene derecho a un resumen y a que se envíe su registro a otro proveedor de salud
mental. Debido a que estos son registros profesionales, pueden malinterpretarse y/o molestar a
los lectores no capacitados. Por esta razón, le recomiendo que los revise inicialmente en mi
presencia o que los envíe a otro profesional de la salud mental para que pueda discutir el
contenido.

Menores y padres: Si bien la privacidad en psicoterapia es muy importante, particularmente con
adolescentes, la participación de los padres también es esencial para el éxito del tratamiento.
En ocasiones, puedo solicitar un acuerdo de un paciente entre 16 y 18 años y sus padres que
me permita compartir información general sobre el progreso del tratamiento y la asistencia del
menor a las sesiones programadas. Cualquier otra comunicación requerirá la autorización del
menor, a menos que sienta que el menor está en peligro o es un peligro para otra persona, en
cuyo caso, notificare a los padres/tutores de mi inquietud. Antes de dar cualquier información a
los padres, discutiré el asunto con el menor, si es posible, y haré todo lo posible para manejar
cualquier objeción que pueda tener.

Aviso de prácticas de privacidad: este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su
información psicológica y médica, y cómo puede tener acceso a esta información. Usos y
divulgaciones para tratamiento, pago y operaciones de atención médica: Puedo usar o divulgar
su información médica protegida (PHI) para fines de tratamiento, pago y operaciones de
atención médica con su autorización por escrito. Para ayudar a aclarar estos términos, aquí hay
algunas definiciones: • PHI se refiere a la información en su registro de salud que podría
identificarlo. “Treatment, Tatiana Aviles License LCSW #15386 Tatiana Aviles Bilingual
Counseling Services 38 Cottage Field CT Germantown, MD 20874-6310 (301) 820-2352
Tatiana Aviles, MSW, LCSW-C Bilingual Counseling Services Página 5 de 8 Pago y atención
médica Operaciones”
• Tratamiento es cuando brindo, coordino o administro su atención de salud mental y otros
servicios relacionados con su atención de salud mental. Un ejemplo de tratamiento sería
cuando consulto con otro proveedor de atención médica, como su médico de familia u otro
psicólogo.
• El pago es cuando obtengo el reembolso de su atención médica. Un ejemplo de pago es
divulgar su PHI a su aseguradora de salud para obtener el reembolso de su atención médica o
para determinar la elegibilidad o la cobertura.

TATIANA AVILES, LCSW-C LLC
Adult and Couples Therapy

38 Cottage Field Court, Germantown MD 20874
(301) 820-2352 Bilingual Counseling@taviles.com

mailto:Counseling@taviles.com


•  Las Operaciones de Atención Médica son actividades que se relacionan con el desempeño y
operación de mi práctica. Ejemplos de operaciones de atención médica son actividades de
evaluación y mejora de la calidad, asuntos relacionados con el negocio, como auditorías y
servicios administrativos, y gestión de casos y coordinación de la atención.

El uso se aplica solo a actividades dentro de mi oficina, como compartir, emplear, aplicar,
utilizar, examinar y analizar información que lo identifica.
• La divulgación se aplica a las actividades fuera de mi oficina, como la divulgación, la
transferencia o el acceso a su información a otras partes.
• La autorización es su permiso por escrito para divulgar información confidencial de salud
mental. Todas las autorizaciones para divulgar deben estar en un formulario específico
legalmente requerido. Al autorizar la divulgación de información a cualquier empresa u otro
tercero, comprenda que la información puede convertirse en parte del registro de esa parte y,
por lo tanto, ya no tendremos control de ninguna divulgación posterior de esa información.

Otros usos y divulgaciones que requieren autorización: Puedo usar o divulgar PHI para fines
fuera del tratamiento, pago u operaciones de atención médica cuando se obtiene la
autorización adecuada. En aquellos casos en los que se me solicite información para fines
ajenos al tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica, obtendré su autorización
antes de divulgar esta información. Puede revocar la autorización en cualquier momento por
escrito. Sin embargo, no puede revocar una autorización si la autorización fue requerida como
condición para obtener cobertura de seguro. La ley otorga al asegurador el derecho a impugnar
la reclamación en virtud de la póliza.

Usos y divulgaciones sin autorización: Puedo usar o divulgar PHI sin su consentimiento o
autorización en las siguientes circunstancias:
• Abuso infantil: si tengo razones para creer que un niño ha sido objeto de abuso o negligencia,
debo informar esta creencia a las autoridades correspondientes.
• Abuso doméstico y de adultos: puede divulgar información de salud protegida sobre usted si
creo razonablemente que usted es víctima de abuso, negligencia, autonegligencia o
explotación.
• Actividades de supervisión de la salud: si recibo una citación de la Junta de Examinadores de
Trabajo Social de Maryland porque están investigando mi práctica, debo divulgar cualquier PHI
solicitada por la Junta.
• Procedimientos judiciales y administrativos: si está involucrado en un procedimiento judicial y
se realiza una solicitud de información sobre su diagnóstico y tratamiento o los registros de los
mismos, dicha información es privilegiada según la ley estatal y no divulgaré información sin su
autorización por escrito o mandato judicial.
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El privilegio no se aplica cuando está Tatiana Avilés License LCSW #15386 Tatiana Avilés
Bilingual Counseling será evaluado por un tercero o cuando la evaluación sea ordenada
judicialmente. Se le informará con antelación si este es el caso.

• Amenaza grave a la salud o la seguridad: si me comunica una amenaza específica de daño
inminente contra otra persona o si creo que existe un riesgo claro e inminente de daño físico o
mental contra otra persona, puedo divulgar que cree que son necesarios para proteger a esa
persona de cualquier daño.

Si creo que usted presenta un riesgo grave e inminente de lesión física o mental o de muerte
para usted, puedo divulgar información que considere necesaria para protegerlo de cualquier
daño. Sus derechos de información de salud:
• Derecho a solicitar restricciones: tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y
divulgaciones de información médica protegida. Sin embargo, no estoy obligado a aceptar una
restricción que usted solicite.
• Derecho a recibir comunicaciones confidenciales por medios alternativos y en ubicaciones
alternativas: tiene derecho a solicitar y recibir comunicaciones confidenciales de PHI por
medios alternativos y en ubicaciones alternativas. (Por ejemplo, es posible que no desee que
un miembro de la familia sepa que me está viendo. Si lo solicita, enviaré sus facturas a otra
dirección).
• Derecho a inspeccionar y copiar: tiene derecho a inspeccionar u obtener una copia (o ambas)
de la PHI en mis registros de salud mental y de facturación utilizados para tomar decisiones
sobre usted mientras la PHI se mantenga en el registro. Puedo denegar su acceso a la PHI
bajo ciertas circunstancias, pero en algunos casos, es posible que se revise esta decisión. Si lo
solicita, discutiré con usted los detalles del proceso de solicitud y denegación.
• Derecho a modificar: tiene derecho a solicitar una modificación de la PHI mientras la PHI se
mantenga en el registro. Puedo negar su solicitud. Si lo solicita, discutiré con usted los detalles
del proceso de enmienda.
• Derecho a un informe: por lo general, tiene derecho a recibir un informe de las divulgaciones
de PHI. A petición suya, discutiré con usted los detalles del proceso contable.
• Derecho a una copia en papel: tiene derecho a obtener una copia en papel de la notificación
cuando la solicite, incluso si ha aceptado recibir la notificación electrónicamente. Mis
responsabilidades:
• La ley me exige mantener la privacidad de la PHI y proporcionarle un aviso de mis deberes
legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI.
• Me reservo el derecho de cambiar las políticas y prácticas de privacidad descritas en este
aviso. Sin embargo, a menos que le notifique dichos cambios, estoy obligado a cumplir con los
términos actualmente en vigor.
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• Si reviso mis políticas y procedimientos, se los proporcionaré por correo, correo electrónico o
en persona. Si tiene preguntas sobre este aviso, no está de acuerdo con una decisión que tomo
sobre el acceso a sus registros, o tiene otras inquietudes sobre sus derechos de privacidad, o
si cree que se han violado sus derechos de privacidad y desea presentar una queja, puede
enviar un queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Tiene derechos específicos bajo la Regla de Privacidad. No tomaré represalias contra usted por
ejercer su derecho a presentar una queja. Me reservo el derecho de cambiar los términos de
este aviso y a Tatiana Aviles License LCSW #15386 Tatiana Aviles Bilingual Counseling
Services 38 Cottage Field CT Germantown, MD 20874-6310 (301) 820-2352 hacer efectivas las
disposiciones del nuevo aviso para toda la PHI que Yo mantengo. Si esto ocurre, se publicará
un aviso revisado en mi oficina y una copia estará disponible para usted si lo solicita.

Uso de Internet: si desea minimizar el riesgo de que otros se den cuenta de su conexión
conmigo o con esta oficina, utilice los controles de privacidad disponibles en su teléfono o
computadora. Desactivar la capacidad de una aplicación de redes sociales para conocer su
ubicación y negarle el acceso a su cuenta de correo electrónico, junto con los contactos y el
historial en su teléfono, protege su privacidad y confidencialidad. Si desea que revise las
interacciones en las redes sociales de sus menores como parte de nuestro trabajo terapéutico,
imprima lo que desea que revise y tráigalo a la sesión o envíe un correo electrónico con la
información específica que desea que proporcione. hable con su menor. Incluso si usted o las
cuentas de redes sociales de su menor son públicas, no las examinaré sin su consentimiento e
instrucciones específicas.

Redes sociales: Debido a la importancia de su confidencialidad y la importancia de minimizar
las relaciones duales, no acepto solicitudes de amistad de clientes actuales o anteriores en
ningún sitio de redes sociales (Facebook, LinkedIn, etc.). Considero que agregar clientes como
amigos o contactos en estos sitios puede comprometer su confidencialidad y nuestra respectiva
privacidad. También puede desdibujar los límites de nuestra relación terapéutica. Si desea "Me
gusta" en mi canal profesional de Facebook, Instagram o YouTube, puede hacerlo bajo su
propio riesgo. Tenga en cuenta que esta no es una forma de contactarme, especialmente en
caso de una emergencia. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse o
mencionarlas en nuestra próxima sesión.

Su firma a continuación indica que ha leído y recibido una copia del Acuerdo de servicios del
terapeuta y el paciente, el Aviso de prácticas de privacidad y las Políticas de práctica. Según la
fecha a continuación acepto cumplir con los términos anteriores durante nuestra relación
profesional.

TATIANA AVILES, LCSW-C LLC
Adult and Couples Therapy

38 Cottage Field Court, Germantown MD 20874
(301) 820-2352 Bilingual Counseling@taviles.com



__________________________________
Firma del terapeuta de salud mental-Fecha
Tatiana Avilés, MSW, LCSW-C

___________________________________
Firma del cliente-Fecha

TATIANA AVILES, LCSW-C LLC
Adult and Couples Therapy

38 Cottage Field Court, Germantown MD 20874
(301) 820-2352 Bilingual Counseling@taviles.com




