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      CONSENTIMIENTO TELEHEALTH PARA LOS SERVICIOS DE CONSEJERÍA 
 

Por la presente doy consentimiento de que mi estudiante, _________________________________ 

ID# ______________________ participe en los Servicios de Consejería Telehealth con un proveedor 

de cuidado de la salud asignado por el Distrito Escolar Unificado de Glendale.    

 

Comprendo que la Consejería Telehealth involucra la comunicación visual por computadora y/o por 

teléfono con un proveedor del cuidado de la salud mental (Terapeuta, Trabajadoras Sociales Pasantes, 

Practicantes de Consejería Matrimonial y Familia y/o Consejeros Escolares Pasantes). Los sistemas 

electrónicos usados incorporarán una red y programación de protocolos de seguridad para proteger la 

confidencialidad de la identificación del estudiante. No se les permite a los proveedores de cuidado de 

la salud mental, ni al estudiante ni a los padres/tutores la grabación del audio o video de las sesiones.  

 

Hay limitaciones potenciales asociadas con el uso de la consejería Telehealth. En algunos casos, la 

información transmitida no puede ser suficiente (ej. Mal resolución de imágenes) por lo tanto, no será 

exactamente la misma experiencia que las sesiones de cara a cara las cuales se proporcionaban en el 

plantel escolar de su estudiante.   

 

Al firmar este formulario, certifico y comprendo lo siguiente:  

  

1. Comprendo que las leyes que protegen la privacidad y la confidencialidad de la información 

de salud mental también aplican a la Consejería Telehealth. 

 

2. Comprendo que tengo el derecho de negar o de cancelar mi consentimiento al uso de 

Consejería Telehealth en cualquier momento, sin que afecte mi derecho al cuidado o 

tratamiento de mi estudiante en el futuro.   

 

3. Certifico que estoy en el estado de California y estaré presente en el estado de California 

durante las sesiones de consejería Telehealth.  

 

4. La información compartida en las sesiones de consejería Telehealth, permanecerán 

confidenciales a menos que el estudiante divulgue: 

 

a. Abuso Físico, sexual o emocional y/o negligencia.  

b. Que el estudiante esté en peligro de hacerse daño a sí mismo o a los demás.  

 

5. Comprendo que debo esperar los beneficios anticipados del uso de la consejería Telehealth en 

mi cuidado, pero no se garantizan o aseguran resultados.  

  

He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente sobre los servicios de 

Consejería Telehealth y por la presente doy mi consentimiento informado.  

 

Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal: ___________________________________     

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal: ________________________________________  

Fecha: __________________________________________________  

Servicios del Bienestar 

del Estudiante 

Dra. Ilin Magran 

Director   


