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Para disminuir la propagación del COVID-19, el GUSD está utilizando temporalmente telehealth 

(telecomunicación interactiva de audio y video) y el teléfono para continuar proporcionando las sesiones de 

consejería en grupo para nuestros clientes. El propósito de este consentimiento es para proporcionarle 

información importante al cliente para que la tome en cuenta al decidir si participa en las sesiones de consejería 

en grupo por medio de telehealth o por teléfono. 

 

Coloque sus iniciales al lado de cada declaración para confirmar si usted habló de esto con el cliente:  

  Manejo del enojo     Acoso Escolar /Acoso Cibernético          Habilidades de saber sobrellevar los 

problemas     Dolor y Pérdida         Atención Plena          Motivación            Autoestima          Otro 

 

                 Las sesiones en grupo se llevarán a cabo usando las plataformas seguras aprobadas, pero no hay  

                 manera de garantizar que estos programas estén completamente libres de fallas. Como  

                 con cualquier tecnología,  

                 hay probabilidad de que su información sea compartida y esto puede afectar la privacidad de su    

                 información personal.  

          

   _______ Como usted participará en las sesiones desde un lugar a distancia, no podemos garantizarle su   

                  privacidad. Para fortalecer los controles de su privacidad y confidencialidad para usted y los  

                  miembros del grupo les pedimos que: 

                      

▪ Se mantenga en un área privada donde estén solos y minimice las distracciones (ej. que 

otros entren al cuarto o escuchen lo que usted diga en otro cuarto) lo más que se pueda  

▪ Use audífonos para limitar la posibilidad de que otros escuchen información confidencial  

▪ Evite de usar los apellidos de los otros miembros del grupo 
 

________ Todas las reglas de confidencialidad para las sesiones en grupo aplican a menos que el estudiante  

                 Divulgue abuso físico, sexual o emocional o negligencia o si el estudiante está en peligro de hacerse  

                 daño a sí mismo o a los demás.   

 
__________   Nosotros (el GUSD) no grabaremos estas sesiones. Tampoco ustedes deben utilizar ningún programa  
                para grabar las sesiones.  

  

________ Usted tiene el derecho de negarse o retractarse de su consentimiento para participar en las sesiones en  

                grupo por telehealth o por teléfono a cualquier momento durante el transcurso de su cuidado y no  

                le afectará en su derecho a otro cuidado/tratamiento.  

   

    El cliente comprende los avisos anteriores y ha dado consentimiento verbal de aceptar las Sesiones en Grupo 

por medio de Telehealth y por Teléfono, pero no firmará este Consentimiento debido a los procedimientos 

establecidos en respuesta a la crisis de salud pública por el COVID-19.    

 ____________________________                                _________________________________  

Nombre y Firma de la Terapeuta                                          Nombre y Firma del Padre/Madre/Tutor Legal  
 

Esta información confidencial está siendo proporcionada a usted conforme a las leyes y reglamentos Estatales y Federales incluyendo, pero no en 
limitación aplicable al Código de Bienestar e Instituciones, Código Civil y los Estándares de Privacidad de HIPAA. La duplicación de esta información para 
la divulgación posterior está prohibida sin autorización previa por escrito del cliente/representante autorizado a quien le corresponde a menos que la ley lo 
permita de otra manera. 

 


