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Consentimiento de los Padres para la Consejería Individual en Persona o por 

Telehealth 

Yo, el suscrito, reconozco y doy consentimiento de que mi estudiante, 

______________________________, # de ID, ________________, reciba servicios de consejería 

en persona o por telehealth con un proveedor de salud mental asignado por el Distrito Escolar 

Unificado de Glendale. Comprendo que el proveedor de servicio asignado tiene licencia o es un 

asociado registrado o pasante/practicante.    

 

Confidencialidad 

Por ley, el adulto responsable (Padre/Madre del menor, Tutor Legal o Encargado) y menores de 

edad tienen el derecho a la confidencialidad, y está prohibido que los proveedores revelen 

información divulgada en las sesiones de tratamiento sin un permiso por escrito. Sin embargo, hay 

ciertas excepciones a la confidencialidad requerida por las leyes actuales y estándares éticos 

profesionales. Tres situaciones en donde la confidencialidad debe ser puesta a un lado sin permiso 

son:  

1. Si se divulga información que indique abuso físico, sexual o emocional o negligencia.  

2. Si el proveedor de servicio considera que un menor está en peligro de hacerse daño a sí 

mismo o a alguien más. 

3. En respuesta a una orden de comparecencia.  

 

Yo, el suscrito: 
1. Comprendo que este consentimiento es para los servicios proporcionados en persona y/o 

por telehealth. Basado en la necesidad, el proveedor de servicio puede hacer la transición 

de en persona a telehealth y vice versa sin la necesidad de obtener el consentimiento 

suplementario adicional para el tratamiento.  

2. Comprendo que tengo el derecho de negar y retractar mi consentimiento en cualquier 

momento sin afectar mi derecho a cuidado o tratamiento en el futuro.  

3. Testifico que vivo en el estado de California y que estaré presente aquí durante 

todas las sesiones de consejería telehealth.  

4. Comprendo que hay posibles limitaciones asociadas con el uso de telehealth. En algunos 

casos, la información no puede ser suficiente (ej. baja calidad de imágenes) para permitir 

que se lleve a cabo la sesión de consejería apropiada.  

5. Comprendo que mi estudiante puede beneficiarse de las sesiones de consejería en 

persona o por telehealth, pero no se pueden garantizar ni asegurar resultados.   

6. En caso de que su estudiante esté experimentando una emergencia médica (ej. 

Pensamientos o intentos suicidas/homicidas, ataque de pánico, etc.) después de clases, a 

las 5:00 pm, por favor llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más cercana para 

obtener ayuda (Adventist Health de Glendale Hospital, Glendale Memorial Hospital). 

También puede llamar a la Red Nacional de la Prevención del Suicidio 1.800.273. 

TALK (8255) para obtener apoyo las 24 horas o llamando a la Línea de Ayuda para 

Servicios del Bienestar 

Estudiantil 

Dra. Ilin Magran 

Directora   



Jóvenes (Teen Line) al (310)855-HOPE o al (800) TLC-TEEN (Línea Directa Nacional 

gratuita) o enviando un mensaje de texto con la palabra “TEEN” al 839863. 

7. Comprendo que existe un riesgo de que alguien que esté cerca de mí pueda escuchar mi 

conversación si no estoy en un lugar privado mientras participo en los servicios de 

telehealth. Tengo la responsabilidad de (1) proporcionar la computadora necesaria, 

equipo de telecomunicación y acceso al internet para las sesiones de telehealth, y (2) 

acomodar un espacio con suficiente iluminación y privacidad, libre de distracciones o 

interrupciones para la sesión de telehealth. El proveedor de servicios tiene la 

responsabilidad de hacer lo mismo.  

8. Comprendo que la divulgación de imágenes que me identifiquen personalmente o la 

información de telehealth o de las interacciones en persona con los investigadores u 

otras entidades, no deben ocurrir sin mí consentimiento por escrito.  

He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente, en cuanto a los servicios 

de consejería en persona o por telehealth y, por la presente, doy mi consentimiento informado.  

 

 

                                                                             

 Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal         Firma del Padre/Madre/Tutor Legal Fecha 
 

   

 Domicilio del Padre/Madre/Tutor Legal    Número de teléfono del Padre/Madre/Tutor Legal  
 

 

  

  
 Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal          Firma del Padre/Madre/Tutor Legal        Fecha                                                         
 

 

 Domicilio del Padre/Madre/Tutor Legal       Teléfono del Padre/Madre/Tutor Legal  

 

 
Notificación para los Clientes: La Junta de Ciencias del Comportamiento (BBS) recibe y responde a las 

quejas en cuanto a los servicios proporcionados dentro del ámbito de práctica de los (terapeutas 

matrimoniales y familiares, trabajadores sociales clínicos, consejeros clínicos profesionales o psicólogos de 

educación con licencia). Usted puede comunicarse con BBS en línea en www.bbs.ca.gov, o llamando al 

(916)574-7830 

http://www.bbs.ca.gov/

