
Estimación de servicios de buena fe

Tatiana Avilés LCSW-C TIN: 82-2546120 NPI: 1871967398

Aviso estándar: “Derecho a recibir una estimación de buena fe de los cargos esperados”

En virtud de la Ley No Sorpresas (para uso de los proveedores de atención médica a más
tardar el 1 de enero de 2022) Instrucciones En virtud de la Sección 2799B-6 de la Ley de
Servicios de Salud Pública, los proveedores de atención médica y los centros de atención
médica deben informar a las personas que no están inscritas en un plan o cobertura o un
programa de atención médica federal, o no buscan presentar un reclamo con su plan o
cobertura tanto oralmente como por escrito de su capacidad, previa solicitud o al momento de
programar artículos y servicios de atención médica, para recibir una “Estimación de buena fe”
de los cargos esperados.
Los cargos enumerados a continuación son solo estimaciones para las sesiones de
psicoterapia. Además, se puede aplicar el "Descuento de tarifa" según el criterio del terapeuta.
El tiempo de reunión estándar para las sesiones de psicoterapia dura entre 45 y 60 minutos.
Puede haber problemas/necesidades en cada sesión que requieran más tiempo. Esto es algo
que se discutirá a medida que llegue la necesidad.
Un tratamiento de intervención a corto plazo varía entre 12 y 20 sesiones, según la gravedad
de los síntomas y los problemas planteados en el tratamiento. No es inusual que el tratamiento
dure más de 20 sesiones.
Esta estimación tiene una duración de 12 meses desde que se inician los servicios. Cada 12
meses se emitirá y revisará una nueva estimación.
Tiene derecho a iniciar el proceso de resolución de disputas cliente-proveedor si los cargos
reales facturados superan sustancialmente los cargos previstos incluidos en el Estimado de
buena fe. Este presupuesto no es un contrato ni un requisito de que usted, como cliente,
obtenga servicios de ningún proveedor de Bilingual Counseling Services. Tiene derecho a
hacer preguntas sobre los cargos y servicios prestados antes, durante y después de que se
presten los servicios.

Tipo de Servicios / Duración:
- Tarifas Consulta inicial telefónica o virtual / menos de 10 min Gratis
- Evaluación inicial y evaluación psicológica 50 -60 min $200.00



- Sesiones de psicoterapia de seguimiento después de la evaluación inicial 60min $180.00
- Sesiones de psicoterapia de seguimiento 45 min $150.00
- Sesiones de psicoterapia de seguimiento 30 min. $120.00
-Herramientas/Básculas de detección estandarizadas $20.00
-Consultas telefónicas de menos de 10 min. Gratis
-Consultas telefónicas de más de 10 min $25.00
-Cargos por no presentarse o cancelaciones tardías (menos de 48 horas de anticipación) $
60.00
-Terapia de Crisis 30 minutos adicionales $100.00
-Psicoterapia para Crisis (cliente que solicita ser visto dentro de las 24 horas y antes de su
sesión de seguimiento programada debido a un asunto urgente) 60 minutos $250.00
-Informes escritos simples / Carta $50.00
-Informes escritos en preparación para una comparecencia relacionada con casos judiciales
incurridos en su nombre, consultas telefónicas extendidas relacionadas con procedimientos
legales y actividades similares Comparecencias judiciales, deposiciones y actividades similares
$250.00
-Psicoterapia Familiar sin paciente presente 50 - 60 minutos $150.00
-Psicoterapia familiar con paciente presente 50 - 60 minutos $180.00
-Usted es responsable de cualquier cargo bancario por cheques devueltos.
*Estas serán las tarifas cobradas a menos que el paciente y el terapeuta de salud mental hayan
hecho arreglos diferentes.
Al firmar a continuación, reconozco que entiendo el Aviso estándar: "Derecho a recibir una
estimación de buena fe de los cargos esperados"

_______________________________
Nombre del paciente/Fecha

_______________________________
Firma del paciente/Fecha

TATIANA AVILES, LCSW-C LLC
Adult and Couples Therapy

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




