
 
 

 McKee Hall Room 247, Campus Box 131  
Greeley, CO 80639 (970) 351-2731 

 
DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE CLIENTES 

 
Nombre de Cliente:      Fecha de Nacimiento:       

 
Terapeuta(s):        Supervisor(s):                     
 
Títulos y/o licenciatura de Terapeuta:     Títulos y/o licenciatura de Supervisor:     
 
                                                                                                     
   

1. REGULACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS: La práctica en el campo de psicoterapia por personas licenciadas 
o registradas está regulada por la Sección de Licenciatura de la Salud Mental (Mental Health Licensing Section) de 
la Junta de la División de Registraciones (Division of Registrations boards) y se puede contactarlos a 1560 Broadway, 
Suite 1350, Denver, Colorado 80202, (303) 894-7800.  Los requisitos regulatorios para los profesionales de la salud 
mental proveen que todo Trabajador Social Clínico Licenciado, Terapeuta Matrimonial/Familiar Licenciado y 
Terapeuta Profesional Licenciado tenga una Maestría en su profesión y dos años de supervisión postgrado. (Un 
Psicólogo Licenciado ha de tener un Doctorado en psicología y tener un año de supervisión postdoctoral.) Todo 
Candidato de Psicología, Candidato de Terapia Matrimonial/Familiar y Candidato de Terapeuta Profesional 
Licenciado ha de tener el título de licenciatura adecuado y estar en proceso de completar la supervisión requerida 
para dicha licenciatura.  
 
Un Psicoterapeuta Registrado está registrado con la Junta Estatal de Psicoterapeutas Registradas (State Board of 
Registered Psychotherapists), no está licenciado ni certificado, y no se requiere ningún título, entrenamiento ni 
experiencia.   
 
2. DERECHOS DE LOS CLIENTES E INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
a. Ud. tiene el derecho de recibir información sobre mis métodos de terapia y acercamiento a asesoramiento, la 
duración de su tratamiento y nuestra estructura de honorarios. Favor de dejarme saber si quiere recibir esta 
información. Soy estudiante de postgrado y estoy en entrenamiento en el PSC.  Consultaré con mis supervisores y 
equipo de entrenamiento sobre su asesoramiento. Las sesiones serán grabadas y observadas para propósitos de mi 
entrenamiento. Estas grabaciones serán borradas después de supervisión y revisión.  
 
b. Ud. puede buscar una segunda opinión  sobre su tratamiento o terminar su terapia/asesoramiento en cualquier 
momento. 
 
c. En una relación profesional como la nuestra, la intimidad sexual entre clínico y cliente jamás es apropiada.  Si 
cualquier intimidad sexual ocurre, ha de denunciarla al Departamento de Agencias Regulatorias (Department of 
Regulatory Agencies) a la dirección y/o número dado en Sección 1, arriba. 
 
d. Por lo general, información provista por y para un cliente en una relación profesional con un clínico es legalmente 
confidencial, y no se puede divulgar dicha información sin el consentimiento del cliente. Hay varias excepciones a 
esta confidencialidad, algunas descritas en C.R.S. § 12-43-218 y la Noticia de Prácticas Privadas (Notice of Privacy 
Practices) que se la ha provisto a Ud.  Algunas excepciones a la confidencialidad incluyen: 



(1) Estoy obligado denunciar cualquier incidente sospechado de abuso o negligencia de menores a las autoridades 
policiales.  No estoy obligado denunciar abuso en el pasado si la víctima ha cumplido 18 años, a menos que 
el abusador alegado tiene acceso a menores actualmente.   

 
(2) Estoy obligado denunciar cualquier incidente sospechado de abuso o negligencia de ancianos (70 años o más) 

a las autoridades policiales, que pueda incluir contactando a las autoridades policiales para llevar a cabo una 
visita para asegurar el bienestar (wellness check) de la persona que se debe concernir;  

 
(3) Estoy obligado reportar cualquier amenaza de daño inminente físico por parte de un cliente a una persona 

específica, incluyendo personas identificables por su asociación con un lugar o entidad específicos, a las 
autoridades policiales, a la persona(s) amenazada, y/o a las persona(s) responsables por el lugar/entidad 
amenazado específico;  

 
(4) Estoy obligado a iniciar un asesoramiento de la salud mental a un cliente que es un peligro inminente a sí 

mismo/a o a otros, o quien es severamente discapacitada por resultado de un trastorno mental;  
 
(5) Estoy obligado a denunciar cualquier amenaza sospechada a la seguridad nacional a las autoridades federales; 

y  
 
(6) Pueda que yo esté obligado por  Orden Judicial (Court Order) divulgar información de tratamiento.  Si se 

ocurren excepciones legales a la confidencialidad durante nuestra relación profesional, cuando sea necesario 
y apropiado, se las identificaré a Ud.   

 
e. Bajo la ley estatal de Colorado C.R.S. § 14-10-123.8, los padres tienen el derecho de acceso a la información del 
tratamiento de la salud mental de sus hijos menores, a menos que la corte haya limitado acceso a dicha información.  
Si Ud. me pide información de tratamiento, yo puedo proveerle un resumen de tratamiento, conforme a la ley estatal 
de Colorado y los Estándares HIPAA (HIPAA Standards). 
 
f. Un psicoterapeuta registrado es un psicoterapeuta cuyo nombre aparece en la base de datos del Estado de Colorado 
y está autorizado por ley para practicar psicoterapia en Colorado pero no está licenciado y no tiene que cumplir con 
los requisitos estandarizados de educación ni asesoramiento para obtener una registración del estado. 
 
3. DIVULGACIÓN SOBRE ACCIONES LEGALES: Si Ud. está involucrado en acciones legales (incluyendo 
divorcio o litigación de custodia), o está buscando beneficios por discapacidad, el papel que tengo como su clínico 
no incluye hacer recomendaciones u ofrecer opiniones a la corte en cuanto de estos asuntos, a menos que exista un 
acuerdo escrito con el PSC que su asesoramiento o servicios de terapia tengan este propósito específico.  Por firmar 
esta Declaración de Divulgación, Ud. concuerda en no citarme con una orden judicial para testificar en la corte, o de 
otra manera pedirme divulgación de información de tratamiento en dicha litigación; y Ud. concuerda en no pedirme 
escribir cualquier informe a la corte o a su abogado con recomendaciones sobre la custodia o los beneficios de 
discapacidad.  La corte puede nombrar profesionales que no tienen relación previa con familiares para llevar a cabo 
una investigación o asesoramiento y hacer recomendaciones. 
 
4. EMERGENCIAS: Nuestras horas de oficina son lunes – jueves, 9am-5pm. Cuando no estamos disponibles, una 
contestadora telefónica grabará su llamada. Le devolveremos su llamada durante horas de oficina.  El PSC no puede 
responder a situaciones de crisis. Si Ud. se encuentre en una crisis, favor de llamar 911 o ir a la sala de emergencia 
más cercana.  La oficina también está cerrada durante días feriados de la universidad y descansos de semestre, y 
cuando se cierra la universidad por causa del clima. Si o Ud. o yo creemos que Ud. recibiría mejor servicio en otro 
lugar debido a dichas limitaciones, intentaremos a ayudarle encontrar un lugar más apropiado de terapia.  
 
5. POLÍTICA DE HONORARIOS Y PAGO: El  honorario para la mayoría de los servicios de terapia es $60.00 
por semestre y $10-$60 por sesión con sesiones con estudiantes avanzados.  La primera sesión es gratis. En la 
mayoría de los casos, los honorarios deben pagarse en la segunda sesión. Los servicios de asesoramiento y terapia 
en grupo son diferentes. Ud. y yo hablaremos del costo de los servicios específicos para Ud. y recordaré cualquier 



modificación abajo.  Aceptamos efectivo o tarjetas de crédito/débito para los servicios. El pago de Ud.es______. Se 
puede comprar pases para estacionar por $1.00/hora en el quiosco en el estacionamiento.  
 
6. POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Los clientes son responsables de notificarnos en casos de cancelación o 
reprogramación de citas. Favor de llamar a (970) 351-2731 por lo menos 24 horas de antemano y pedir dejarme un 
mensaje. Repetición de faltar a citas resultará en terminación de servicios aquí, y no le haremos una referencia a otro 
lugar de servicios profesionales. 
 
7. INFORMACIÓN PERSONAL Y ARCHIVOS CLÍNICOS: Se puede compartir información de su archivo 
con la personal de PSC para propósitos administrativos como programación y aseguramiento de calidad.  
 
He leído la información arriba. Yo entiendo mis derechos como cliente/paciente. También acuso recibo de una copia 
de esta Declaración de Divulgación y he revisado la Noticia de Normas de Privacidad.  
 
 
____________________________________________ ________________________ 
Firma de Cliente/Representante Legal   Fecha 
 
 
____________________________________________ ________________________  
Terapeuta      Fecha 

 
 

Consentimiento para usar sus Archivos para Propósitos de Investigación y Aseguramiento de Calidad  
 
Porque somos una clínica de entrenamiento de una universidad, llevamos a cabo regularmente investigaciones para 
monitorear la calidad de nuestros servicios y comunicar a los oficiales universitarios y comunitarios de nuestros 
resultados. Por firmar Ud. abajo, se puede usar información de la cual se ha quitado datos identificadores de su 
archivo para describir referencias, resultados de tratamiento y tendencias generales en los resultados de clientes. Unos 
ejemplos de cómo puede ser usado esta información incluyen: informes anuales a los administradores universitarios 
en cuanto al número de clientes que hemos servido dentro de un período específico de tiempo y un análisis de los 
clientes por variables demográficos.  También pueda que revisamos su archivo para determinar cómo los niveles 
auto-reportados de estrés por parte de los clientes se relacionan a variables de estadísticas demográficos, a terapeutas 
y a tratamiento.  Esta información jamás hará referencia a ninguna persona específica de una manera identificable. 
 
La participación de Ud. es voluntaria. Ud. puede decidir no dejar que su información sea usada de esta manera, y 
puede revocar su consentimiento que Ud. ha dado en cualquier momento.  Si Ud. niega a firmar, o Ud. revoca su 
consentimiento, esto no afectará los servicios que Ud. está por recibir en La Clínica de Servicios Psicológicos 
(Psychological Services Clinic) de UNC.  Cuando Ud. ha leído lo de arriba y ha tenido la oportunidad de hacer 
preguntas, favor de firmar abajo si Ud. da su consentimiento de dejar que información de su archivo sea usada para 
los propósitos mencionados. Si Ud. tiene cualquier pregunta o preocupación sobre la participación en la investigación 
en UNC, favor de contactar a: Sherry May, IRB Administrator, Office of Sponsored Programs, 25 Kepner Hall, 
University of Northern Colorado Greeley, CO 80639; 970-351-1910. 
 
 
 
               
Firma de Cliente/Representante Legal     Fecha 
 

 


