
Get Out of Your Head Therapy 
Psychotherapy & Counseling Service for Children, Adolescents and Adults 

6700 Manchaca Road, Suite 14, Austin, TX 78745
345 Owen Lane, Suite 102, Waco, TX 76710

O: 512.686.6012  •  F: 512.842.7227  •  www.getoutofyourheadtherapy.com 

  

Tipo de terapia: ☐Individual     ☐Pareja     ☐ Familia     ☐ Grupo/Seminario 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE EMPLEADOR 

Fecha de Nacimiento: ______/______/______  
Nombre: ____________________________________ 
Dirección: ___________________________________ 
___________________________________________ 
Ciudad: ________________ Código postal: ________ 
Teléfono #1: ___________________________  
Teléfono #2: ___________________________  
Correo Electrónico: ____________________________ 
En qué número podemos dejar mensajes de voz o 
mensajes de texto?  
☐ Teléfono #1     ☐ Teléfono #2  
Haz participado en conserjería? ☐Si ☐No 
Quien te refirió ? _____________________________ 

☐ Soy empleado 
☐ Estoy desempleado 
☐ Trabajo por cuenta propia 
☐ Retirado 
Ocupación:____________________ 
Empleador: ____________________ 

EDUCACIÓN 

☐ Estudiante de tiempo completo 
☐ Estudiante de medio tiempo 
☐ Recién graduado 
☐ Recién dejar la escuela 
El grado más alto:________ _______ 

INFORMACIÓN FAMILIAR INFORMACIÓN SANITARIA 

☐Soltero(a) 
☐Casado(a) 
☐En una convivencia 
☐Nunca he casado 
☐Divorciado(a)  
☐Separado(a) 
☐Viudo(a) 
Cuántas personas viven en tu casa? _____________ 
Nombre y Relación:__________________________ 
Nombre y Relación:__________________________ 
Nombre y Relación:__________________________ 
Nombre y Relación:__________________________ 
Nombre y Relación:__________________________ 

Médico de Atención Primaria: 
______________________________ 
Teléfono : _____________________ 
Psiquiatra: ____________________ 
Teléfono: _____________________ 
Lista de Medicinas / Problemas de 
salud:_________________________
______________________________ 

CONTACTO DE EMERGENCIA

Nombre: ______________________ 
Relación: ______________________ 
Teléfono #: ____________________ 

¿Por qué decidió conseguir conserjería? __________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

FORMA DE ADMISIÓN PARA ADULTOS 
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Nombre: __________________ 

DSM-5 Auto-evaluación Nivel 1 

Nombre: _______________________     Edad: _________     Sexo:  Masculino   Femenino     Fecha:  ____________ 

¿Si este cuestionario es completado por otra persona cuál es su relación con esa persona____________? 
En una semana típica, cuanto tiempo pasa usted con esa persona ____________________ horas/semana 

Instrucciones: Las siguientes preguntas son acerca de cosas que quizá le hayan molestado, por cada pregunta marque con un círculo 
el número que describe cuanto (o que tan seguido) le ha inquietado cada problema durante las dos (2) semanas pasadas. 

Durante las dos (2) últimas semanas cuantas veces se ha 
sentido molestada(o) por los siguientes problemas 

Ninguna 
Nada 
en lo 

absoluto 

Un Poco
Raro, menos 
de un día o 

dos 

Más o 
Menos
Varios 

días 

Moderado
Mas de la 
mitad de 
los días 

Severo
Casi 

todos 
días 

Highest 
Domain 

Score
(clinician) 

I. 1. ¿Poco interés o place al hacer cosas (actividades)? 0 1 2 3 4 
2. ¿Se siente triste, deprimida o sin esperanzas? 0 1 2 3 4 

II. 3. ¿Se siente más fastidiada, molesta o enojada de lo normal? 0 1 2 3 4 
III. 4. ¿Está durmiendo más de lo usual, pero aun así tiene mucha energía? 0 1 2 3 4 

5. ¿Ha empezado más proyectos de lo normal o realizando actividades más 
peligrosas de lo normal? 0 1 2 3 4 

IV. 6. ¿Se siente nerviosa, ansiosa, asustada, preocupada o tensa (a punto de 
perder el control)?  0 1 2 3 4 

7. ¿Siente pánico o esta aterrada? 0 1 2 3 4 
8. ¿Está tratando de evitar situaciones que la mantienen ansiosa? 0 1 2 3 4 

V.  9. ¿Dolores o molestias inexplicables (por ejemplo: de cabeza, espalda,
articulaciones, abdomen, piernas)¿ 0 1 2 3 4 

10. ¿Siente que sus enfermedades no están siendo tomadas con la seriedad 
necesaria? 0 1 2 3 4 

VI. 11. ¿Tiene pensamientos de querer en realidad   lastimarse a sí misma? 0 1 2 3 4 
VII. 12. ¿Usted oye cosas que otros no pueden oír, tal como oír voces cuando no 

hay nadie más alrededor? 0 1 2 3 4 

13. ¿Siente que alguien puede oír lo que usted está pensando o que usted 
puede oír lo que otra persona está pensando? 0 1 2 3 4 

VIII. 14. ¿Problemas para dormir que están afectando la calidad de descanso en 
general? 0 1 2 3 4 

IX. 15. ¿Problemas de la memoria (por ejemplo aprender información nueva) o 
con ubicación (por ejemplo, saber o encontrar el camino a casa)? 0 1 2 3 4 

X. 16. ¿Pensamientos desagradables, ansiedad, o imágenes que entran en su 
mente repetidamente? 0 1 2 3 4 

17. ¿Se siente impulsada a realizar ciertas actividades o comportamientos  de 
actividad mental  una y otra vez? 0 1 2 3 4 

XI. 18. ¿Se siente indiferente o desconectada de sí misma, su alrededor, sus 
memorias o de sí misma? 0 1 2 3 4 

XII. 19. ¿No sabe quién es usted en realidad o que es lo que espera de la vida? 0 1 2 3 4 

20. ¿No siente que tiene una relación cercana o no disfruta su  relación con 
otras personas? 0 1 2 3 4 

XIII. 21. ¿Está tomando cuando menos 4 bebidas alcohólicas en un solo día? 0 1 2 3 4 

22. ¿Está fumando cualquier tipo de cigarros, puros, pipa, vaporizantes o 
masticando tabaco? 0 1 2 3 4 

23. ¿Está tomando cualquiera de las siguientes medicinas sin que se las haya 
recetado un médico, en dosis más altas o por un más tiempo de lo que se 
recetan? (Como por ejemplo pastillas para el dolor (como Vicodin),
estimulantes (como Ritalin o Aderral), sedantes o tranquilizantes (como 
pastillas para dormir o Valium) o drogas como mariguana, cocaína o crack. 
Drogas de diseño (conocidas en inglés como club drugs, tales como Ecstasy) 
alucinógeno (como ácido lisérgico, LSD por sus siglas en inglés) heroína,
inhalantes o solventes (como cemento de pegar) o metanfetamina (como 
speed)?

0 1 2 3 4 
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Nombre: __________________ 

PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES 
Por favor ser lo más preciso que pueda recordar. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor hable 
con su terapeuta.

Estoy experimentando… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Preocupación frecuente o tensión 
El miedo a muchas cosas 
Incomodidad en situaciones sociales 
Los sentimientos de culpa 
Fobias: miedos inusuales sobre cosas 
específicas 
Ataques de pánico: Sudoración, temblores, 
falta de aliento, palpitaciones del corazón 
Pensamientos angustiosos recurrentes 
sobre un trauma 
Escenas retrospectivas: Como si revivir un 
evento traumático 
Evitando personas / lugares evitando 
asociados con el trauma 
Pesadillas sobre un evento traumático 

ESTOY SINTIENDO… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Disminución del interés en las actividades 
que me gustan 
El aislamiento social o la sensación de 
soledad 
Pensamientos de suicidio 
Duelo o sentimientos de pérdida 
Cambios en el sueño (demasiado o no lo 
suficiente) 
Triste o desesperado por el futuro 
Sentimientos de culpa excesivos 
Baja autoestima 

ME DOY CUENTA… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Estoy enojado, irritable, hostil 
Me siento eufórico, lleno de energía y muy 
optimista 
Tengo pensamientos acelerados 
Necesito dormir menos de lo habitual 
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Nombre: __________________ 

Soy más hablador de lo habitual 
Mi humor fluctúa (subir y bajar) 
Las tareas diarias o normales requieren más 
esfuerzo 
Disminución del interés en actividades 
placenteras 

TENGO… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Preocupaciones acerca de mi función sexual 
Incomodidad con la participación en la 
actividad sexual 
Preguntas sobre mi orientación sexual 

TENGO… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Problemas de memoria o dificultad para 
concentrarse 
Problemas para explicar a mí mismo a los 
demás 
Problemas para comprender lo que otros 
me dicen 
Pensamientos intrusivos o extraños 
Pensamientos obsesivos 
He estado escuchando voces cuando está 
solo 
Problemas con mi discurso 

TENGO… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Un deseo de participar en 
comportamientos que sé son riesgosos 
Conductas compulsivas o repetitivas 
He estado actuando sin la preocupación por 
consecuencia 
He estado físicamente haciendo daño a mí 
mismo 
Yo he sido violento hacia los demás 
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Nombre: __________________ 

YO USO EL SIGUIENTE… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Alcohol 
Nicotina (vaporizadores o productos de 
tabaco) 
Marihuana 
Cocaína 
Opiáceos (Codeína, Metadona, Heroína) 
Sedantes (Quaaludes, Xanax, Valium, 
Benzos) 
Alucinógenos (PCP, LSD, Hongos, Éxtasis) 
Estimulantes (Adderall, Concerta, Vyvanse) 
Metanfetaminas 

CUANDO COMO… Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Limito el consumo de alimentos 
Yo atracón y purga 
Como compulsivamente 
Tengo una gran cantidad de pérdida de 
peso o ganancia 

EMPLEO Y AUTO-CUIDADO Nunca Raramente Con 
frecuencia 

Siempre ¿Por cuánto 
tiempo? 

Tengo problemas para obtener / mantener 
un empleo 
Tengo problemas para pagar los gastos 
básicos 
Tengo problemas de deuda que son 
preocupantes para mí 
Tengo miedo de quedarme sin hogar 
Tengo problemas para acceder a la 
asistencia sanitaria 
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Nombre: __________________ 

HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR 

¿Alguna vez ha sido hospitalizado por una enfermedad psiquiátrica? ☐ SÍ ☐NO 
¿Alguna vez ha pensado en el suicidio, tenía un plan o intento de suicidio? ☐ SÍ ☐NO 
¿Tiene un historial de abuso sexual?  ☐ SÍ ☐NO 
¿Tiene un historial de abuso físico?  ☐ SÍ ☐NO 
¿Alguna vez ha sido arrestado? ☐ SÍ ☐NO 
¿Alguna vez un pariente cercano sido hospitalizado por una enfermedad psiquiátrica? ☐ SÍ ☐NO 
¿Alguien en su familia tiene una enfermedad mental? ☐ SÍ ☐NO 
¿Alguien en su familia ha intentado o cometido suicidio?   ☐ SÍ ☐NO 
¿Alguien en su familia tiene un problema de abuso de sustancias? ☐ SÍ ☐NO 

¿Qué tan bien haces en tu trabajo? 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 
No Estoy No Puedo Problemas Problemas Problemas No Tengo 
Trabajando Funcionar Graves Moderados Leves Problemas 

¿Cómo le está yendo en su matrimonio/ pareja? 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4  ☐5 ☐6 
N/A No Puedo Problemas Problemas Problemas No Tengo 

Funcionar Graves Moderados Leves Problemas 

¿Cómo le está haciendo en sus relaciones familiares? 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4  ☐5 ☐6 
N/A No Puedo Problemas Problemas Problemas No Tengo 

Funcionar Graves Moderados Leves Problemas 

¿Qué tan bien está haciendo en las relaciones con personas fuera de su familia? 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4  ☐5 ☐6 
N/A No Puedo Problemas Problemas Problemas No Tengo 

Funcionar Graves Moderados Leves Problemas 

Por favor, evalúe su salud física actual 
☐1  ☐2  ☐3  ☐4 ☐5 ☐6 
Muy Pobre Excelente 

Por favor, califique su felicidad general y el bienestar 
☐1  ☐2  ☐3  ☐4  ☐5 ☐6 
Muy Pobre Excelente 

¿Qué te gusta hacer para divertirte? ____________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus mayores fortalezas? ____________________________________________________________ 
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Nombre: __________________ 

Acuerdo de Servicio y Consentimiento Informado Para el Tratamiento
Por favor lea con atención

La psicoterapia es un trabajo cooperativo entre usted y su terapeuta. Cada miembro de esta relación de 
cooperación tiene ciertas responsabilidades. El terapeuta contribuirá con sus conocimientos, experiencia y 
habilidades clínicas. Usted, como cliente, tiene la responsabilidad de aportar una actitud de colaboración y 
compromiso con el proceso terapéutico. Si bien no existen garantías en cuanto al resultado del 
tratamiento, su compromiso puede incrementar la probabilidad de una experiencia satisfactoria.

I. Honorarios, Arreglos de Pago y Citas
Las citas tienen una duraci n de 53 minutos. Tendra la oportunidad de programar su pr xima cita con su 
terapeuta o con el personal de nuestra oficina. Si no puede cumplir con las citas, cancele lo antes posible. Si 
cancela el d a antes de la cita, no se le cobrar  una tarifa. Si confirma su cita y no asiste a la cita confirmada, 
se le cobrar  una tarifa de $25. Le pedimos que pague a su terapeuta al final de la sesi n. Nos reservamos el 
derecho de suspender las citas si hay un saldo a pagar por los servicios prestados.

a.

GOOYHT tiene como objetivo brindar asesoramiento independientemente de su situación financiera, y por 
esta razón ha creado una lista de tarifas que le permite elegir el terapeuta que será ideal para usted. Los 
programas de tarifas se basan en cuatro niveles que indican el nivel de experiencia del terapeuta. Si no está 
seguro de qué tipo de consejero verá, puede pedirle aclaraciones al gerente de operaciones o a su 
consejero.

b.

Nivel 1: Terapeutas Veteranos•

Consejero con licencia completa que ha tenido una licencia independiente por un mínimo de dos años 
y ha trabajado en GOOYHT por un mínimo de un año.

○

Si un cliente tiene seguro y GOOYHT tiene una tarifa contratada con la compañía de seguros, GOOYHT 
está obligado a cobrar las tarifas determinadas por la compañía de seguros. GOOYHT informará a los 
clientes de la cantidad máxima que se les cobrará en función de su tarifa dentro de la red.

○

El programa de tarifas es el siguiente para un Clínico de Nivel 1: si GOOYHT no tiene una tarifa 
contratada con la compañía de seguros del cliente (fuera de la red), o si el cliente no está asegurado.

○

Ingesta inicial (53 minutos): $ 86- $ 120•

Sesión individual (53 minutos): $ 86- $ 120•

Sesión en pareja (53 minutos): $ 86- $ 120•

Sesión familiar (53 minutos): $ 86- $ 120•

Sesión grupal (53 minutos): $ 15- $ 60•

Talleres: Varía y no está cubierto por el seguro.•

Nivel 2: Terapeutas•

Consejero con licencia completa que ha tenido una licencia independiente por menos de dos años o ha 
trabajado en GOOYHT por menos de un año.

○

Si un cliente tiene seguro y GOOYHT tiene una tarifa contratada con la compañía de seguros, GOOYHT 
está obligado a cobrar las tarifas determinadas por la compañía de seguros. GOOYHT informará a los 
clientes la cantidad máxima que se les cobrará en función de su tarifa dentro de la red.

○

El programa de tarifas es el siguiente para un Clínico de Nivel 2: si GOOYHT no tiene una tarifa 
contratada con la compañía de seguros del cliente (fuera de la red) o si el cliente no está asegurado.

○



Sesión en pareja (53 minutos): $50-$95•

Sesión familiar (53 minutos): $50-$95•

Sesión grupal (53 minutos): $15-$60•

Talleres: Varía y no está cubierto por el seguro.•

Ingesta inicial (53 minutos): $50-$95•

Sesión individual (53 minutos): $50-$95•

Nivel 2: Terapeutas (continuación)•

Nivel 3: Terapeutas Supervisados•

Consejero con licencia que está bajo la supervisión de un supervisor acreditado durante el tiempo 
requerido por cada tipo de licencia. Estos tipos de licencias incluyen LMFT Associate, LMSW y LPC 
Associate.

○

Los clínicos con estas designaciones de licencia han completado la escuela de posgrado, aprobaron un 
examen de licencia y deben estar bajo la supervisión de un supervisor clínico con licencia hasta que 
hayan obtenido una cierta cantidad de horas de experiencia, entre otros requisitos.

○

El programa de tarifas es el siguiente para un clínico de Nivel 3. No están reconocidos por las 
compañías de seguros, por lo que no podrá utilizar los beneficios de su seguro.

○

Sesión en pareja (53 minutos): $40-$75•

Sesión familiar (53 minutos): $40-$75•

Sesión grupal (53 minutos): $15-$60•

Talleres: Varía y no está cubierto por el seguro.•

Ingesta inicial (53 minutos): $40-$75•

Sesión individual (53 minutos): $40-$75•

Nivel 4: Estudiantes en formación•

Los estudiantes en formación están matriculados en una institución acreditada y están trabajando para 
obtener una maestría en el campo de la consejería, el trabajo social clínico o la terapia matrimonial y 
familiar. Están bajo la supervisión de un terapeuta experimentado de GOOYHT y un profesor, y están 
trabajando para ganar las horas clínicas requeridas por su programa de posgrado.

○

Los estudiantes de postgrado en formación brindan servicios gratuitos o de bajo costo a personas de la 
comunidad que no tienen seguro o que necesitan servicios a bajo costo.

○

Sesión en pareja (53 minutos): $0-$40•

Sesión familiar (53 minutos): $0-$40•

Sesión grupal (53 minutos): $0-$40•

Talleres: Varía y no está cubierto por el seguro.•

Ingesta inicial (53 minutos): $0-$40•

Sesión individual (53 minutos): $0-$40•

Hay una tarifa de servicio de $30.00 por cualquier cheque devuelto.c.
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II. Propósitos, Metas y Técnicas de la Consejería/Psicoterapia

Su terapeuta ha sido capacitado para brindar servicios de asesoramiento y psicoterapia. Esto significa ayudarlo a
través de una relación terapéutica, utilizando una combinación de principios y técnicas de salud mental y
desarrollo humano, incluido el uso de psicoterapia, para lograr su desarrollo mental, emocional, físico, social,
educativo, espiritual y/o relacionado con su carrera y ajuste. Su terapeuta puede medir, evaluar y tratar
trastornos y angustias mentales, emocionales o conductuales que interfieren con su salud mental. Su consejero
también puede implementar y evaluar planes de tratamiento mediante intervenciones que incluyen
asesoramiento, evaluación, consultoría y sus derivados.

Usted y su clinico establecerán metas que guiarán el proceso de asesoramiento. Es posible que tenga la
oportunidad de hacer preguntas que requieran conocimientos legales, médicos u otros conocimientos
especializados. Si es así, debe buscar el consejo de su abogado o médico de atención primaria o pedirle a su
consejero que lo refiera a un especialista en su área de interés.

III. Licencias y niveles de experiencia

Su clínico tiene una licencia para ejercer en su campo de formación. GOOYHT emplea terapeutas con licencia
con las siguientes designaciones de licencia: Licensed Marriage and Family Therapy (LMFT), Licensed Clinical
Social Worker (LCSW) y Licensed Professional Counselor (LPC). Puede visitar la página web del Texas Behavioral
Health Executive Council para ver una lista de clínicos y determinar si un clínico tiene licencia actualmente. Los
terapeutas de GOOYHT tienen licencias activas en el estado de Texas, están al día con sus juntas de licencias y
no tienen limitaciones en sus licencias. Los terapeutas de GOOYHT que actualmente están completando su
licencia después del posgrado [p. Ej. Licensed Marriage and Family Therapist Associate (LMFT Associate),
Licensed Master Social Worker (LMSW) y Licensed Professional Counselor Associate (LPC Associate)], han
recibido una licencia temporal de su respectiva junta de licencias y son supervisados por un supervisor en el
sitio así como de un supervisor con licencia.  Los estudiantes de prácticas de GOOYHT están completando sus
estudios de posgrado y son supervisados tanto por su universidad como por un supervisor en el lugar. Su
consejero le informará sobre sus credenciales.

IV. Confidencialidad, Límites de Confidencialidad y Consulta

La comunicación entre usted y su consejero es confidencial en la mayoría de las circunstancias. Como una 
forma de mantener los estándares de excelencia, los clínicos de GOOYHT consultarán ocasionalmente con 
otros terapeutas de GOOYHT, pero nunca usarán información de identificación personal. Los estudiantes y 
consejeros con licencias temporales deben realizar consultas como mínimo una vez a la semana. Esto 
significa que su consejero no discutirá sus datos o su caso con nadie fuera de GOOYHT, ni verbalmente ni 
por escrito, sin su permiso expreso por escrito. Esta privacidad le da la libertad de hablar abierta y 
honestamente con su terapeuta acerca de sus pensamientos y sentimientos.

a.

La consulta se define como dos o más terapeutas o clínicos en formación que discuten el diagnóstico, el 
tratamiento, las intervenciones, el pronóstico y/o los objetivos terapéuticos.

i.

Si da permiso, tendrá la oportunidad de especificar quién debe recibir información de su archivo, qué 
información pueden recibir, el propósito para el cual pueden usar la información y el período de tiempo 
durante el cual está otorgando el permiso.

ii.

Los padres tienen derecho a recibir informes sobre el progreso de la consejería de sus hijos. Sin embargo, 
la información personal compartida por un niño durante una sesión individual se mantendrá confidencial 
a menos que implique un peligro inminente para el niño o para otra persona. Los jóvenes no confiarán en 
un consejero si creen que se revelará información personal a sus padres.

iii.
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Su terpaeuta tiene la obligación ética y legal de romper la confidencialidad en las siguientes circunstancias:b.

IV. Confidencialidad, Límites de Confidencialidad y Consulta (continuación)

Si hay una razón para creer que se ha producido un caso de abuso o negligencia de un niño, un anciano o 
un adulto dependiente.

i.

Si hay motivos para creer que tiene una intención seria de hacerse daño a sí mismo, a otra persona, o a 
nuestra propiedad mediante un acto violento que pueda cometer.

ii.

Si su condición emocional se introduce en un proceso judicial.iii.

Si sus registros son citados por un tribunal de justicia.iv.

V. Quejas Formales y Derechos del Consumidor

Si tiene una queja o inquietud, GOOYHT le pide que hable primero con su terapeuta. Si no se siente cómodo 
hablando con su terapeuta sobre el (los) problema(s), GOOYHT le solicita que hable con el equipo de 
administración de la empresa. También tiene derecho a presentar una queja de consumidor ante la junta de 
licencias respectiva de su terapeuta. Comuníquese con la Enforcement Division del Texas Behavioral Health 
Executive Council con respecto a los pasos para presentar una queja formal:

Sistema de quejas gratuito las 24 horas: 1-800-821-3205
Correo electrónico: Enforcement@bhec.texas.gov
El Consejo está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., pero cerrado los días festivos 
estatales.

También tiene derecho a verificar el estado de la licencia de su terapeuta. GOOYHT ha proporcionado la 
información de licencia en el sitio web de la empresa, en la página web de los clínicos, así como en la firma de 
cada correo electrónico que envía su consejero. Para verificarlo a través del Texas Behavioral Health Executive 
Council, comuníquese con la agencia a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
Licensing@bhec.texas.gov

VI. Mantenimiento de Registros y Facturación
Su clínico debe mantener registros de sus sesiones de consejería durante un mínimo de siete (7) años a partir
de la fecha de terminación de los servicios, o cinco (5) años después de que un cliente menor de edad cumpla
los 18 años, lo que sea adecuado.  Estos registros incluyen fechas de tratamiento, notas de casos,
correspondencia, informes de progreso e información de facturación. La facturación para usted o para su
compañía de seguros debe ser solo por los servicios prestados en base a su acuerdo con GOOYHT. No se le
puede facturar por citas que nunca existieron. Si usted es el padre o tutor de un menor que está en consejería,
tiene derecho a un resumen por escrito y una explicación de los cargos.

Existe un plan establecido para la custodia y el control de los registros de salud mental de los clientes en c
de muerte o incapacidad del titular de la licencia, o de la terminación de la práctica de consejería del titular de
la licencia. Si un terapeuta deja GOOYHT, sus registros permanecen bajo la custodia de GOOYHT a menos que
solicite que se entreguen a otra entidad. Si un médico muere o queda incapacitado, sus registros permanecen
bajo la custodia de GOOYHT a menos que solicite que se entreguen a otra entidad. Si GOOYHT como entidad
se disolviera y sus registros aún estuvieran dentro de la ventana de 7 años, lo contactaran y le pedirán que
decida la ubicación de almacenamiento de sus registros.

Nombre: __________________ 



VII. Liberación de cuidado infantil

Los niños menores de 12 años no pueden quedarse sin supervisión en la sala de espera. GOOYHT no
proporciona cuidado de niños y no es responsable de los niños o adolescentes que quedan sin supervisión en
el sala de espera. Los menores deben ser recogidos después de sus citas y no se les debe permitir estar sin
supervisión. Si debe dejar a su(s) hijo(s) en la sala de espera durante una sesión o durante la consulta inicial,
es su responsabilidad proporcionar la supervisión adecuada para aquel (aquellos) niño (niños). GOOYHT se
reserva el derecho de cancelar una cita y/o citas futuras si hay motivos para creer que el cuidado de los niños
es insuficiente y/o inapropiado.

VIII. Derechos y Responsabilidades Adicionales

Además de su derecho a la confidencialidad, tiene derecho a finalizar su consejería en cualquier momento,
por cualquier motivo, y sin ninguna obligación, excepto el pago de tarifas por servicios ya prestados. Tiene
derecho a cuestionar cualquier aspecto de su tratamiento con su terapeuta. También tiene derecho a esperar
que su terapeuta mantenga límites profesionales y éticos al no entablar relaciones personales, financieras,
sexuales o profesionales con usted.

GOOYHT se reserva el derecho de interrumpir la terapia en cualquier momento, lo que incluye, entre otros, 
una violación por su parte de este "Acuerdo de Servicio y Consentimiento Informado Para el Tratamiento", 
un cambio o una reevaluación de sus necesidades terapéuticas por parte de GOOYHT, la capacidad de 
GOOYHT para abordar esas necesidades y/u otras circunstancias que lleven a GOOYHT a concluir en su 
exclusivo y absoluto criterio que sus necesidades de consejería se atenderían mejor en otro centro de 
consejería. En tales circunstancias, GOOYHT sugerirá las referencias apropiadas.
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Su firma a continuación indica que ha leído y comprendido toda la información enumerada en las páginas 
de "Acuerdo de Servicio y Consentimiento Informado para el Tratamiento", ha recibido una copia de este 
formulario de consentimiento, da permiso a GOOYHT para proporcionar servicios de consejería y 
psicoterapia, y que este contrato es vinculante para todas las sesiones futuras que pueda tener con este 
propósito.

________________________________________________________ 
Nombre del Paciente en Letra de Imprenta

________________________________________________________ 
Firma del Paciente

_________________________ 
Fecha

Nombre: __________________ 
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Nombre: __________________ 

ACUERDO HIPPA: CONSENTIMIENTO PARA USAR O DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE SALUD 
PARA EL TRATAMIENTO, EL PAGO Y LAS OPERACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA 

Nombre del paciente:  
Dirección de paciente: 
Teléfono del Paciente: 

En el transcurso de la prestación de servicios a usted, creamos, recibimos y almacenamos información de 
salud que lo identifica. A menudo es necesario usar y divulgar esta información de salud para tratarlo, para 
obtener el pago de nuestros servicios y para llevar a cabo operaciones de atención médica dentro de 
nuestra oficina y entre el personal de la oficina. 

Tenemos un Aviso de Prácticas de Privacidad detallado que describe estos usos y revelaciones en detalle. 
Usted es libre de referirse a este Aviso en cualquier momento antes de firmar este documento de 
consentimiento. Como se describe en nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, el uso y divulgación de su 
información de salud con fines de tratamiento no sólo incluye la atención y los servicios proporcionados 
aquí, sino también revelaciones de su información de salud que sean necesarias o apropiadas para recibir 
atención de seguimiento De otro profesional de la salud. Del mismo modo, el uso y divulgación de su 
información confidencial para fines de pago puede incluir la presentación de su información personal a un 
agente de facturación o vendedor para procesar reclamaciones u obtener pago; Nuestra presentación de 
reclamaciones a terceros pagadores de aseguradores para revisión de reclamaciones, determinación de 
beneficios y pago; O nuestra presentación de su información personal a auditores contratados por terceros 
pagadores y aseguradores, entre otros aspectos del pago descritos en nuestro Aviso de Prácticas de 
Privacidad. Nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad se actualizará cuando cambien nuestras prácticas de 
privacidad. Puede obtener una copia actualizada aquí en nuestra oficina. 

Al firmar este documento de consentimiento, significa que está de acuerdo en que podemos y usaremos y 
divulgaremos su información de salud para tratarlo, para obtener el pago de nuestros servicios y para 
realizar un tratamiento de salud mental. Usted puede revocar este consentimiento por escrito en cualquier 
momento a menos que ya le hayamos tratado, haya solicitado el pago de nuestros servicios o haya 
realizado operaciones de atención médica dependiendo de nuestra habilidad de usar o divulgar su 
información de acuerdo con este consentimiento. Podemos rechazar servirle si usted elige no firmar este 
formulario de consentimiento. 

Usted tiene el derecho de solicitarnos que restrinjamos los usos o revelaciones hechas para propósitos de 
tratamiento, pago o tratamiento de salud mental, pero como se describe en nuestra Notificación de 
Prácticas de Privacidad, no estamos obligados a aceptar estas restricciones sugeridas. Si estamos de 
acuerdo, sin embargo, las restricciones son vinculantes para nosotros. Nuestra Notificación de Prácticas de 
Privacidad describe cómo solicitar una restricción. 

He leído este consentimiento y lo entiendo. CONSENTO PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE MI INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL PARA FINES DE TRATAMIENTO, PAGO Y OPERACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA.  

Firma: ________________________________________________________ Fecha: 

TAMBIÉN RECONOZCO QUE HE RECIBIDO UNA COPIA DEL AVISO DE PRIVACIDAD DE LA LEY DE 
PORTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS SEGUROS DE SALUD (HIPPA).    Inicial: _________ 
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Nombre: __________________ 

AUTORIZACIÓN DE LOS ADULTOS PARA PUBLICAR/RECIBIR INFORMACIÓN DE SALUD PERSONAL* 

NOMBRE: _____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ 

Por medio del presente doy mi consentimiento a Get Out Of Your Head Therapy para liberar y recibir 
información de salud personal con los siguientes profesionales o personas con respecto al siguiente tipo de 
información (ver abajo):  

☐ salud mental ☐ historia médica ☐ historia familiar ☐otro: ______________________ 

Profesionales o personas con quienes se puede intercambiar información: 
** Médico de Atención Primaria Requerido ** 

Médico de atención primaria: Otro:  
Teléfono:  Relación con el Paciente: 
Fax:  Teléfono:  

Fax:  

Psiquiatra: Otro:  
Teléfono: Relación con el Paciente: 
Fax: Teléfono:  

Fax:  

Terapeuta Anterior: 
Teléfono:  
Fax:  

Para el propósito (s) de ("Consulta" si se deja en blanco):

Entiendo que esta autorización es válida por un año después de aquí: _________________. Entiendo que 
puedo, por solicitud escrita, retirar mi consentimiento en cualquier momento, y que tengo el derecho de 
recibir una copia de este formulario de autorización. También entiendo que la información que se divulga de 
conformidad con esta autorización a personas fuera de Get Out of Your Head Therapy puede estar sujeta a la 
re-divulgación por parte del destinatario y puede que ya no esté protegida por esta regla de privacidad.  

________________________________________________________  _____________ 
Firma        Fecha 

*Compliant with the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
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Nombre: __________________ 

AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN POR E-MAIL Y TEXTO PARA ADULTOS 

NOMBRE: _____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ 

Aunque el correo electrónico y el texto se han convertido en un medio cada vez más popular de comunicación 
entre las oficinas / proveedores de atención de la salud y los pacientes, es importante que reconozca que 
nuestra oficina no puede garantizar la seguridad de ninguna información enviada o recibida por correo 
electrónico. Por esta razón y otros, nuestra oficina tiene como objetivo mantener los correos electrónicos de 
salida y los textos relativamente breves, y pertenecientes a asuntos prácticos (más que clínicos). Tenga en 
cuenta que nuestros terapeutas no realizan terapia vía correo electrónico o texto y no pueden responder a 
asuntos urgentes recibidos por correo electrónico o texto. 

Los correos electrónicos enviados a admin@getoutofyourtherapy.com o ________@getoutofyourtherapy.com 
y los textos enviados al 512.686.6012 serán recibidos y administrados por nuestro Gerente de Oficina, que 
responderá directamente a usted (si el mensaje se refiere a asuntos no clínicos), O transmitir su mensaje a su 
terapeuta (en el caso de que su mensaje se refiere a problemas clínicos). 

El correo electrónico y el texto no son medios infalibles de comunicación y no podemos ser responsables de 
correos electrónicos o textos mal dirigidos ya sea a nuestra oficina o desde nuestra oficina. Si nos envía un 
correo electrónico o un mensaje de texto y no se lo reconoce dentro de un día hábil (sin contar los fines de 
semana, las vacaciones o las vacaciones notadas), debe asumir que NO hemos recibido el correo electrónico o 
el texto y notificarnos inmediatamente y llamar a nuestra oficina al 512-686-6012. Al firmar a continuación, 
usted acepta que podemos usar el correo electrónico y el texto para comunicarnos con usted con respecto a 
asuntos prácticos -como facturación y programación- y usted acepta notificarnos de forma independiente si 
envía un correo electrónico o texto y no es reconocido Por el siguiente día hábil. 

Por favor marque una de las siguientes opciones: 

  NO autorizo la comunicación por correo electrónico con Get Out Of Your Head Therapy. 

  He leído y entiendo la información anterior y autorizo las comunicaciones por correo electrónico y 
la comunicación de texto con Get Out Of Your Head Therapy en la siguiente dirección de correo 
electrónico y número:  

E-mail del paciente: _________________________________________________________________________ 

Número de texto del paciente: _________________________________________________________________ 

Entiendo que esta autorización es válida hasta que (indefinido si se deja en blanco) ________________, que 
puedo, por solicitud escrita, retirar mi autorización en cualquier momento, y que tengo el derecho de recibir 
una copia de este formulario de autorización.  

_____________________________________________ _______________ 
Firma  Fecha
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