REGLAS PARA RECIBIR TRATAMIENTO SOCOLOGICO EN CASA

CANCELACIONES: Fijar una cita en casa implica reservar tiempo, especificamente para usted y su
niño/a. Se requiere un minimo de 24 horas de anticipación para cancelar su cita o fijar otra en caso
de que le sea imposible asistir a su cita. Desde el momento en que usted no acude a su cita sin
previo aviso, se le entregará un recordatorio de estas reglas. Aunque usted haya avisado
anteriormente de su imposibilidad para asistir a su cita, cancelaciones excesivas que interfieren con
el progreso de su hijo/a, puede resultar en la interrupción de las sesiones de terapia en casa.
SESIONES: La terapia en casa esta diseñada como un complemento después de haber recibido
tratamiento terapeutico en la clinica. El proposito de la terapia en casa es para proporcionar a usted
y a su hijo/a con la asistencia necesaria y, oportunidades para practicar tecnicas terapeuticas en su
hogar. Por lo tanto, es importante que el tutor/a (guardian) este presente y disponible durante la
sesion terapeutica. Ha sido comprobado que la terapia en casa es mas eficaz en situaciones donde
las distracciones son minimas. Algunos ejemplos de como disminuir interrupciones son los
siguientes: apagar el televisor y el estereo, no contestar el telefono o permitir que la maquina
contestadora lo conteste, hacerle saber a sus amigos y vecinos que estará en una junta importante
para que ellos pospongan sus visitas. Su colaboración nos permitirá ser mas productivos.
CONFIDENTIALITY: Toda la información revelada dentro de las sesiones es confidencial y no será
revelada a nadie sin un consentimiento por escrito, excepto cuando sea requerido por la ley.
Descubrimiento de datos puede ser requerido en las siguientes circunstancias: Donde existe la
sospecha de que el paciente reprensenta un peligro para los demas, o en el evento que el paciente
este propenso a lastimarse a si mismo a menos que se tomen medidas de protección.
Descubrimiento de datos también puede ser requerido conforme a un procedimiento legal. Su
privacidad será respetada y el proposito de las visitas en casa no será revelado a vecinos o a otras
personas sin su permiso.
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: En caso de una emergencia durante horas de oficina (8:00
am - 4:30 pm), favor de llamar a su terapeuta al 734-8396. En horas que la clinica esta cerrada,
fines de semana, dias festivos, o cuando no puede localizar a su terapeuta inmediatamente, usted
debe llamar al hospital de emergencias mas cercano a su casa.
He leido y entendido las reglas de visitas en casa del Centro CAARE en lo que se refiere a mi y a mi
hijo/a para recibir servicios sicologicos.
Nombre de Tutor/a o Guardian

Fecha

________________________________
Firma de Tutor/a o Guardian

Nombre del Terapeuta
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________________________________
Firma del Terapeuta

