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THE HSC HEALTH CARE SYSTEM 

The HSC Outpatient Center 

Nombre del paciente  HSC #  Fecha de nacimiento 

PROGRAMA DE CONSULTAS EXTERNAS PARA SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO: 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECIBIR SERVICIOS DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO 

Nos complace que haya escogido a nuestra clínica de consultas externas para servicios psicológicos para prestarle 
asistencia en la evaluación, el tratamiento y las necesidades terapéuticas continuas de su hijo. Este documento está 
diseñado para informarle acerca de lo que puede esperar en el transcurso de los servicios que recibe en el HSC Pediatric 
Center. 

Servicios: Entre los servicios que se ofrecen en la clínica de consultas externas  para servicios psicológicos están: la 
evaluación inicial, terapia individual, familiar y de grupo, terapia para manejo conductual, consulta/tratamiento  
psicológico, psicoeducativo y psiquiátrico, y pruebas neuropsicológicas. Es posible que sea necesario ir a más de  una 
sesión para las evaluaciones y las pruebas. Los pacientes que reciban evaluaciones y pruebas obtendrán un informe de  
evaluación durante la sesión de retroalimentación con el evaluador. Las evaluaciones no necesariamente darán como 
resultado que se reciba un tratamiento continuo. Los tratamientos de salud del comportamiento que se reciban de  
forma continua se programarán con regularidad en días y horas firmes de las  consultas cada  semana. Con frecuencia,  
los  cuidadores tendrán la oportunidad de conversar con el profesional  que provee los servicios  sobre el plan de  
tratamiento del niño o adolescente. La frecuencia de las sesiones puede variar, según las necesidades clínicas.   

Confidencialidad: El personal de la clínica para consultas externas del HCS Pediatric Center (HCS-PC) está dedicado a 
resguardar la privacidad y la confidencialidad de nuestros clientes. Sin embargo, algunas leyes estatales detallan ciertas 
circunstancias en las que los profesionales de salud mental deben romper la confidencialidad. Por ley, debemos 
informarle sobre estos límites de la confidencialidad. Las siguientes son algunas de las situaciones especiales de 
divulgación que podrían surgir: 

1. Si el cliente representa una clara amenaza de peligro para sí mismo u otra persona identificable, el terapeuta
debe romper la confidencialidad en la medida que sea necesaria para proteger al cliente, a su familia o a la
posible víctima.

2. Si usted le revela al terapeuta que ha maltratado física o emocionalmente a un niño menor de 18 años, a una
persona con discapacidad mayor de 18 años o a una persona mayor de 60 años, el terapeuta podría tener la
obligación de notificarlo a las autoridades estatales.

3. Algunas aseguradoras u organizaciones para el mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés)
pueden solicitarnos información sobre un diagnóstico o el tratamiento con el propósito de aprobar beneficios.

4. En el caso de una demanda o de medidas o acciones en un tribunal penal, un juez puede ordenar que un
terapeuta testifique sobre su trabajo con un cliente.

Fuera de las situaciones mencionadas anteriormente, el Departamento de Administración de Información de Salud solo  
divulgará información confidencial  cuando obtenga un permiso por escrito del encargado legal de tomar decisiones. Se 
obtendrá un formulario de divulgación de información por  cada solicitud de información. El profesional clínico tiene  
derecho a rehusarse si considera que la divulgación de información sería dañina para el paciente o su familia. Si el 
paciente o el encargado legal de tomar decisiones solicita que se emita una orden judicial, se puede divulgar material.   

Por favor aborde con su terapeuta cualquier pregunta que pueda tener sobre los términos y los límites de su 
confidencialidad. 

Riesgos y beneficios: A diferencia de otras áreas de atención médica, a veces, los beneficios de los servicios de salud del 
comportamiento no se manifiestan de inmediato. El proceso, que incluye la participación de la familia y del niño o del 
adolescente, puede representar un trabajo relativamente arduo y a largo plazo. Si bien muchos pacientes se benefician 
del tratamiento, los beneficios no están garantizados. El tratamiento sí ofrece a las familias y los pacientes la 
oportunidad de obtener más información y conocimiento sobre comportamientos problemáticos, asuntos relacionados 
con el desarrollo y trastornos emocionales, y apoyo para sobrellevarlos. 

_____________________ ________________________________
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Nombre del paciente HSC #  Fecha de nacimiento 

La terapia puede ser incómoda porque algunas veces se exploran y se liberan emociones fuertes durante las sesiones. 
Los pacientes pueden experimentar un empeoramiento temporal de los síntomas antes de observar alguna mejoría. Los 
pacientes y sus familias podrían darse cuenta de que en este momento todavía no están listos para comprometerse a 
acudir con regularidad a las consultas y explorar asuntos que posiblemente les sean dolorosos. Los riesgos de no 
aceptar el tratamiento varían según el problema por el que se refirió al paciente. Sin embargo, hay veces en que el 
paciente no mostrará mejoría si no recibe tratamiento. 

Servicios de emergencia: Por lo general, en el  HSC Pediatric Center  tratamos a clientes que están razonablemente  
estables y pueden mantenerse fuera de peligro por sí mismos. Si consideramos que los servicios que ofrecemos  no 
coinciden con el nivel de cuidado que se necesita, ayudaremos a coordinar para que se le dé de alta al paciente y se le  
traslade a un centro más adecuado. Además, si en algún momento usted considera que la clínica para  consultas  
externas del HSC no le puede ofrecer el nivel de apoyo que necesita, por favor notifíquenos para que podamos analizar  
otros recursos o transferir su caso a un centro más adecuado. La clínica para consultas externas de servicios psicológicos  
del  HSC Pediatric Center  no está abierta las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Si un cliente está experimentando un 
episodio agudo (crisis) o necesita atención inmediata, el cuidador debe llamar al 911 o llevar al niño a la sala de  
emergencia más cercana.   

Procedimiento de quejas: Los pacientes y sus familias pueden comunicarse con las agencias siguientes si desean 
presentar una queja sobre los servicios recibidos en el Departamento de Salud del Comportamiento del HSC-Pediatric 
Center: 

Administración de Asuntos del Consumidor y la Familia de Washington, D.C.: (202) 637-4377.  
Oficina de Salud del Comportamiento del Defensor de los Habitantes (Ombudsman) para Washington, D.C.: (844) 698-
2924 o  dbh.help@dc.gov.  
Departamento de Riesgos del Children’s National: (202) 471-4860. 

Finalización de la terapia: Idóneamente, la finalización de los servicios ocurrirá en un momento acordado mutuamente 
por el paciente, su familia y el proveedor de servicios. Sin embargo, si todo parece indicar que el paciente ha logrado 
sus metas, en la medida de lo posible en ese momento, o si el paciente no se ha presentado a tres de sus citas sin 
ninguna explicación, se dará inicio al proceso de finalización de los servicios. 

Certificación: Al firmar a continuación, los cuidadores aceptan que han leído y comprendido este acuerdo, que dan su 
consentimiento para que el psicólogo trate a su hijo y que tienen la condición legal necesaria para dar su 
consentimiento para la terapia del niño. 

Firma del cuidador 1 Fecha 

Firma del cuidador 2 Fecha 

Firma del paciente (si es mayor de 14 años) Fecha 

Firma del terapeuta Fecha 

_____________________ ________________________________

_______________________________________________ _____________________________________

_______________________________________________ _____________________________________

_______________________________________________ _____________________________________

_______________________________________________ _____________________________________
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