
INFORMACIÓN GENERAL

¿Como te enteraste de nosotros?

Nombre:

Apellido:

Género:                                                                                      Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa):

Número de seguro social:

Dirección:                    

Ciudad:                                                                     Estado:                                                                 Cod. postal:

Teléfono principal:                                                                            Teléfono secundario:

Correo electrónico:

CONTACTO DE EMERGENCIA

Nombre:

Apellido:

Teléfono:

Relación:

¿Usted autoriza a esta persona a discu�r el cuidado o el tratamiento con la oficina en el caso de una emergencia?   SÍ  /  NO

Sus iniciales:

QUÉ ESPERAR DE LA ASESORÍA

Formulario de Admisión General
El trabajo de terapia y asesoramiento que hacemos es único para usted, al igual que lo es para cada uno de nuestros clientes. 

Antes de empezar, tenemos que recoger información general de usted. Este formulario debe ser llenado antes de su primera cita.

FECHA:              /              /

/                 /

La asesoría es un proceso personalizado que está diseñado para ayudarle a lidiar con sus preocupaciones, llegar a una mayor 

comprensión de sí mismo y u�lizar medios eficaces para hacer frente a los recursos personales e interpersonales.

La relación de asesoramiento generalmente implica compar�r información personal con su terapeuta que a veces puede ser sensible, 

muy privada, o incluso angus�osa. Por lo tanto, no es raro durante el curso de la asesoría sen�rse algo más ansioso o molesto por un 

�empo. Si se siente así, es importante compar�r esta información con su terapeuta. 

Si bien el resultado de la asesoría es, a menudo, posi�vo, el grado en que cualquier individuo en par�cular alcanzará sus obje�vos o 

alcanzará el nivel deseado de sa�sfacción depende de la situación par�cular del paciente.
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En su cita de admisión (la primera vez que se reúna con su terapeuta), usted y su terapeuta revisarán las preocupaciones que vino a 

analizar y lo que considere a la luz de su historia personal y experiencias de vida.

Usted y su terapeuta aclararán, en la primera o segunda sesión, los obje�vos de su asesoramiento, las opciones disponibles para usted, y 

crearán un plan para alcanzar sus obje�vos. 

Si �ene alguna consulta o duda, por favor pregunte. Es importante que se sienta cómodo acerca de lo que hace con nosotros aquí. 

Aunque haremos recomendaciones de tratamiento y nos esforzaremos por ser lo más claros posible al explicar nuestras 

recomendaciones, queremos enfa�zar que, a menos que sea una emergencia, la decisión sobre si proceder o no es suya.

Por favor, siéntase bienvenido a darnos comentarios sobre su experiencia. Queremos que sea lo más ú�l y posi�vo posible.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD

Su privacidad es importante para nosotros, y creemos que el asesoramiento es más efec�vo cuando los pacientes se sienten cómodos 

hablando abiertamente con su terapeuta. Esperamos que esta información aclare nuestras polí�cas de privacidad.

En el curso habitual de los acontecimientos usted �ene el derecho de mantener su asesoramiento aquí completamente privado. Esto 

significa que, sin su escrito permiso, ninguna información sobre su contacto con Jusleine Expressions LLC estará disponible para cualquier 

persona fuera de la clínica. 

Por favor, indíquenos si �ene alguna pregunta al respecto, ya que queremos estar seguros de que se siente cómodo con nuestras 

prác�cas. Existen ciertas excepciones a la confidencialidad, que se indican a con�nuación, que debe tener en cuenta antes de iniciar un 

asesoramiento. Lea atentamente estas excepciones. y asegúrese de consultarlo con su terapeuta si �ene alguna pregunta.

EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIALIDAD 

●   Si representa una amenaza de daño para usted mismo.

●  Si representa una amenaza para otra persona.

●  Tomaremos las medidas que la ley exija, o que la ley permita, para ayudar a prevenir que ocurra un potencial daño. Esto puede incluir 

ponerse en contacto con su familia y/o derivarlo a un Centro de Crisis local.

●  Si usted reporta información que indique que un niño, discapacitado o persona mayor está sufriendo abuso o negligencia.

●  Una orden judicial emi�da por un juez podría requerir que divulguemos información contenida en sus registros, o podría requerir que el 

terapeuta tes�fique.

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

He leído y en�endo la información anterior. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y discu�r cualquier preocupación sobre 

estos asuntos. En�endo los riesgos y beneficios del asesoramiento, la naturaleza y los límites de la confidencialidad.

Nombre:

Apellido:

Fecha:
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SEGURO, DEPARTAMENTO DE BANCARIA Y SEGURO, ENTIDAD PARA PROCESAR RECLAMOS DE SALUD MENTAL DE N. J.)

Información del cliente: Información asegurada (por favor imprima)

Nombre:

Apellido:

D.O.B:

Número de seguro social:

Nombre del paciente (si es diferente al anterior):

D.O.B del paciente:

Número de seguro social del paciente:

Dirección:

Teléfono principal:

Teléfono secundario:

Correo electrónico:

FIRMA DEL PACIENTE O DE LA PERSONA AUTORIZADA

Firma:

Fecha:
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Autorización:

En�endo que se puede enviar una copia de este formulario y archivos adjuntos a cualquier parte involucrada en la recuperación del pago 

del seguro, junto con la documentación per�nente, como la Evaluación de Salud Mental. Autorizo la divulgación de mis registros médicos 

a mi seguro y al Departamento de Banca y Seguros de N. J. u otra en�dad involucrada en el procesamiento del reclamo de pago.

Autorizo la divulgación de mi información médica o de otro �po necesaria para procesar (s) reclamación(es). 

También solicito el pago de beneficios del gobierno a mí mismo o a la parte que acepta la asignación para procesar la(s) reclamación(es).
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INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

Garan�a de tarjeta de crédito: VISA / MC / DISCOVER / AMERICAN EXPRESS

Nombre en la tarjeta:

Número de cuenta:

Código de seguridad:                                                                 Fecha de expiración:                         /                         /

Dirección de facturación:     

Dpto:                                                                           Ciudad:                                                                  Cod. Postal:

Correo electrónico:

Nombre:

Apellido:
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ACUERDO FINANCIERO A PAGAR / ACUERDO FINANCIERO / INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ACUERDO PARA PAGAR

Inicial para las declaraciones anteriores:

En�endo que soy financieramente responsable ante IPL por los servicios prestados. Acepto pagar el copago, el coseguro y cualquier 

deducible es�pulado por mi plan de seguro. El pago vence en el momento de mi cita. Es mi responsabilidad informar a IPL de cualquier 

cambio que afecten la facturación o los cargos a mi cuenta. Esto incluye cambios en cualquiera de mis terceros pagadores, ingresos o 

estado familiar. En�endo que se seguirán los procedimientos de cobro estándar si no se realiza el pago.

TARIFAS Y CARGOS

●  Evaluación de Salud Mental: $120.00

●  Salud Mental Terapia Individual y Familiar: $576.00 a $120,00. Una escala móvil está disponible. El paciente es responsable de traer 

prueba de ingresos para determinar la elegibilidad.

●  Terapia de baile y terapia de pareja: $120.00

●  Terapia de grupo: $25.00

●  Cartas de liquidación: $65 (por ejemplo, cirugía de derivación gástrica, carta de apoyo animal).

●  Cartas judiciales/legales: $280 (por ejemplo, cartas de inmigración, cartas de evaluación de capacidad parental).

●  Un programa de tarifas de escala móvil está disponible para aquellos pacientes sin seguro, aquellos que carecen de seguro o �enen 

Medicaid como su seguro.

●  Programa de Recuperación: $170 por semana, las sesiones adicionales se facturan a una tasa de $55 dólares (el programa 

proporciona tres sesiones semanales y acceso diario a través de mensajes de texto.

Las sesiones de Sliding Scale se facturan a una tasa $55 dolares. 

●  Asignación de beneficios: Autorizo que mi pagador externo (compañía de seguros, Medicare/ Medicaid, condado u otro) o tarjeta de 

crédito se pague directamente a Jusleine Expressions, LLC por los servicios prestados.

En�endo que soy financieramente responsable ante Jusleine Expressions, LLC por los cargos aplicados a deducibles, copagos, no 

presentación y por todos los cargos limitados por mi pagador externo. 
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UN MENSAJE IMPORTANTE SOBRE LA COBERTURA DE SEGUROS

Presentamos todas las reclamaciones de seguro como una cortesía a nuestros pacientes, sin embargo, su póliza de seguro refleja un 

contrato entre usted y su asegurador. Es su responsabilidad familiarizarse con su proveedor y pagar y copago o deducible requeridos por 

su póliza en el momento de su visita. Usted es responsable de cualquier cargo no cubierto por su póliza de seguro. En�endo que mi 

elegibilidad para la cobertura de mi póliza de seguro puede no ser confirmada en el momento en que deseo recibir servicios. Si se 

determina que no soy elegible para la cobertura, en�endo que seré responsable del pago de todos los servicios proporcionados.

Inicial para las declaraciones anteriores:
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DIVULGACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO

Firma del cliente:

Fecha:

Me han informado que los servicios de tratamiento pueden ser proporcionados por un consejero interno, internado acreditado, o 

consejero cer�ficado, bajo esa supervisión clínica de una Progresión con Licencia de Nueva Jersey, por N. J. A. C. 13:34-6.2 O.

Al firmar esta disposición, en�endo todo lo anterior y doy mi consen�miento para par�cipar en el proceso de tratamiento y recuperación 

proporcionado por.

1. Tarifa de admisión inicial: La tarifa de admisión inicial es de $120 USD para los clientes que prefieren no usar su seguro de salud 

mental, al menos la mitad de la tarifa de admisión inicial se debe pagar en la primera visita, y cualquier remanente se pagará durante las 

visitas posteriores.

2. Sesiones de asesoramiento: Los clientes deben pagar por los servicios al principio de cada sesión. Si un cliente está asegurado para 

servicios de salud mental y �ene un co-pago, el co-pago debe ser pagado al principio de cada sesión.

También se ofrece una escala móvil basada en la capacidad de pago de los servicios para aquellos clientes que caen en los niveles de 

ingresos bajos o moderados y para aquellos clientes que prefieren no usar su seguro de salud mental. Si el cliente elige no proporcionar la 

verificación de ingresos, se le facturarán $120 dólares por sesión.

3. Cancelación y falta de citas: Los clientes deben cancelar sesiones con 24 horas de an�cipación, o se les cobrará una tarifa fija de $55 

USD por la sesión perdida. Los clientes que cancelen y/o se pierdan tres sesiones consecu�vas, previa no�ficación por escrito, serán 

colocados en la lista de espera y se les dará una referencia externa.

4. Evaluaciones/Documentación de la Corte: La tarifa por una preparación de cuatro documentos es de $280 USD. La tasa de evaluación 

debe ser pagada antes de la publicación del Informe de Evaluación del Tribunal. La tarifa por una carta simple de asesoramiento, de una 

página, es de $30 USD.

5. Transferencia o divulgación de registros a agencias o personas externas: Se debe obtener un formulario de consen�miento escrito, 

fechado y firmado por el cliente o tutor legal, antes de la divulgación del archivo del cliente. Se cobrará una tarifa de servicio de $30 USD 

por la publicación de registros, el cual no excederá las diez páginas.

6. Cheques devueltos: Los clientes son responsables de cualquier cargo bancario incurrido debido a los cheques devueltos. Se cobrará al 

cliente una tarifa de servicio bancario de $55 USD por cheque.

7. En�endo que tener un seguro de salud no es una garan�a de que mi condición esté cubierta y que se realizará el pago del seguro.
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SOLO LLENAR SI ES APLICABLE (por ejemplo, nombre del cónyuge para la terapia familiar) 

Miembro de la familia:

Nombre:

Apellido:

D.O.B:

Miembro de la familia:

Nombre:

Apellido:

D.O.B:
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INSTITUTE FOR PRACTICAL LIFE CONSENTIMIENTO INFORMADO SERVICIOS DE SALUD

Definición de la Telesalud

La telesalud implica el uso de comunicaciones electrónicas para permi�r a los profesionales de la salud mental de Ins�tute for Prac�cal 

Life conectarse con las personas, mediante comunicaciones interac�vas de vídeo y audio. 

La telesalud incluye la prác�ca de la prestación de atención médica psicológica, diagnós�co, consulta, tratamiento, derivación a recursos, 

educación y la transferencia de datos médicos y clínicos.

En�endo que tengo los derechos con respecto a la telesalud:

1. Las leyes que protegen la confidencialidad de mi información personal también se aplican a la telesalud. Como tal, en�endo que la 

información divulgada por mí durante el transcurso de mis sesiones es generalmente confidencial. Sin embargo, existen excepciones 

obligatorias y permisivas a la confidencialidad, incluyendo, pero no limitado a, reportar abuso de niños, ancianos y adultos dependientes: 

amenazas expresadas de violencia hacia una víc�ma determinable; y donde hago que mi estado mental o emocional sea un problema en 

un procedimiento legal. También en�endo que la difusión de cualquier imagen de iden�ficación personal o información de la interacción 

de telesalud a otras en�dades no se producirá sin mi consen�miento por escrito.

2. En�endo que tengo el derecho de negar o re�rar mi consen�miento para el uso de telesalud en el curso de mi atención en cualquier 

momento, sin afectar mi derecho a atención o tratamiento futuro. 

3. En�endo que hay riesgos y consecuencias de la telesalud, incluyendo, pero no limitado a, la posibilidad, a pesar de los esfuerzos 

razonables por parte del consejero, que: la transmisión de mi información personal podría ser interrumpida o distorsionada por fallas 

técnicas, la transmisión de mi información personal pueda ser interrumpida por personas no autorizadas y/o el almacenamiento 

electrónico de mi información personal pueda perderse o ser accedido involuntariamente por personas no autorizadas. Ins�tute for 

Prac�cal Life u�liza un so�ware de transmisión de audio/video seguro y cifrado para ofrecer telesalud.

4. En�endo que, si mi consejero cree que me beneficiaría más otra forma de intervención (por ejemplo, servicios presenciales), me 

remi�rá a un profesional de la salud mental asociado a cualquier forma de psicoterapia y que, a pesar de mis esfuerzos y los de mi 

consejero, es posible que mi condición no mejore y en algunos casos incluso empeore.

5. En�endo las alterna�vas de asesoramiento a través de la telesalud tal y como me han sido explicadas y, al elegir par�cipar en la 

telesalud, estoy aceptando par�cipar u�lizando la tecnología de videoconferencia.
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También en�endo que a pe�ción mía o bajo la dirección de mi consejero, puedo ser dirigido a una psicoterapia presencial.

6. En�endo que puedo esperar los beneficios previstos, como un mejor acceso a la atención médica y una evaluación y ges�ón más 

eficientes del uso de la telesalud en mi atención, pero que no se pueden garan�zar ni asegurar los resultados.

7. En�endo que la información sobre mi atención médica puede ser compar�da con otras personas para fines de programación y 

facturación. Otras personas también pueden estar presentes durante la consulta, además de mi consejero, para operar el equipo de 

video. Todas las personas mencionadas anteriormente mantendrán la confidencialidad de la información obtenida. Además, en�endo 

que se me informará de su presencia en la consulta y esto dará derecho a solicitar lo siguiente:

    (1) omi�r detalles específicos de mi historial médico que sean personalmente sensibles para mí, 

    (2) pedir al personal no clínico que salga de la sala de telesalud, y/o

    (3) dar por terminada la consulta en cualquier momento. 

8. En�endo que se requiere mi consen�miento expreso para enviar mi información de iden�ficación personal a un tercero.

9. En�endo que tengo derecho a acceder a mi información médica y a copias de mis registros médicos de acuerdo con las leyes del estado 

de Nueva Jersey.

10. Al firmar este documento, acepto que ciertas situaciones, incluyendo emergencias y crisis, son inapropiadas para los servicios de 

psicoterapia basados en audio/video/computadora. 

Si estoy en crisis o en una emergencia, debo llamar inmediatamente al 9-1-1 o buscar ayuda en un hospital o centro de atención médica 

orientado a las crisis en mi área inmediata.

11. En�endo que los diferentes estados �enen diferentes regulaciones para el uso de la telesalud. En Wisconsin, la telesalud sólo puede 

llevarse a cabo entre oficinas cer�ficadas. En�endo que, en Wisconsin, no puedo conectarme desde un lugar alterna�vo para la 

prestación.
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PAGO DE SERVICIOS DE TELESALUD

IPL facturará al seguro por los servicios de telesalud cuando se haya determinado que estos servicios están cubiertos por el plan de 

seguro de un individuo. En caso de que el seguro no cubra la telesalud, la persona desea pagar de su bolsillo, o cuando no hay cobertura 

de seguro. Le facturaremos a su tarjeta de crédito registrada para la sesión, si no �ene seguro. También facturaremos sus copagos a su 

tarjeta de crédito registrada. Le proporcionaremos una declaración de servicio para presentar a su compañía de seguros si lo desea.

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE PARA EL USO DE TELESALUD

He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente con respecto a la telesalud, la he discu�do con mi consejero y todas 

mis preguntas han sido respondidas a mi sa�sfacción.

He leído este documento cuidadosamente y en�endo los riesgos y beneficios relacionados con el uso de los servicios de telesalud y se me 

han explicado las preguntas relacionadas con el procedimiento. 

Por la presente doy mi consen�miento informado para par�cipar en el uso de los servicios de telesalud para el tratamiento bajo los 

términos aquí descritos.

Mediante mi firma a con�nuación, declaro que he leído, entendido y estoy de acuerdo con los términos de este formulario de admisión 

(documento).

Nombre en letra imprenta:

Fecha de firma del cliente:

Fecha de firma del padre o tutor:
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA MENSAJES DE TEXTO, CORREO ELECTRÓNICO Y LLAMADAS TELEFÓNICAS

Información del cliente (por favor, imprima)

Nombre:

Apellido:

Dirección:

Teléfono principal:                                                                      Teléfono secundario:

I. Riesgo de: Uso de mensajes de texto, correo electrónico y mensajes telefónicos. IFP ocasionalmente ofrece a los clientes la oportunidad 

de comunicarse a través de mensajes de texto, especialmente en el caso de adolescentes mayores de 14 años y adultos jóvenes. La 

transmisión de información del cliente por mensajes de texto �ene una serie de riesgos a considerar antes de tomar una decisión final con 

respecto a su uso. Estos incluyen, pero no se limitan a:

          a. Los remitentes pueden fácilmente dirigir mal un mensaje de texto.

          b. Los mensajes de texto son más fáciles de falsificar que los documentos escritos a mano o firmados.

          c. Los mensajes de texto pueden ser interceptados, alterados, reenviados o u�lizados sin detección ni autorización.

          d. Los mensajes de texto pueden perderse en la transmisión.

II. Condiciones para el uso de: Mensajería de texto, correo electrónico y mensajería telefónica.

U�lizaremos medios razonables para proteger la seguridad y confidencialidad de la información de los mensajes de texto enviados y 

recibidos; sin embargo, debido a los riesgos descritos anteriormente, no podemos garan�zar la seguridad y confidencialidad de la 

comunicación de mensajería de texto y no seremos responsables de la divulgación incorrecta que no sea causada por nuestra mala 

conducta intencional. 

El consen�miento para el uso de mensajes de texto incluye el acuerdo con las siguientes condiciones:

          a. Los mensajes de texto no son apropiados para situaciones urgentes o de emergencia. Por favor llame al 911.

          b. Los textos deben ser concisos.

          c. El cliente / padre / tutor legal debe llamar y / o programar una cita para discu�r situaciones complejas y / o delicadas.

          d. Aunque nuestro personal se esforzará por leer y responder rápidamente a un mensaje de texto, no podemos garan�zar que           

cualquier mensaje de texto en par�cular sea leído y respondido dentro de un período de �empo en par�cular.

          e. El cliente no debe usar mensajes de texto para comunicaciones con respecto a materiales delicados adicionales, incluyendo 

cues�ones de salud �sica, diagnós�cos de salud mental, y/o abuso de sustancias. 

          f. El cliente es responsable de proteger su contraseña u otros medios de acceso. No somos responsables de las violaciones de 

confidencialidad causado por un cliente u otro tercero.

          g. Tenga en cuenta que respondemos a nuestros mensajes de texto entre las 9:00 am y las 6:00 pm.

          h. Tenga en cuenta que los mensajes son respondidos dentro de las 24 horas.

IV. Reconocimiento y acuerdo del cliente: Reconozco que he leído y en�endo completamente este formulario de consen�miento. 

En�endo los riesgos como se han indicado anteriormente y consiento en las condiciones indicadas. Además, renuncio a cualquier y todas 

las reclamaciones que puedan surgir contra Jusleine Daniel.

Firma del paciente:

Firma del tutor (si corresponde): Fecha:               /               / 
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POLÍTICA COVID-19

Debido al brote del novedoso Coronavirus (COVID-19), nuestro negocio está tomando precauciones adicionales con el cuidado de cada 

cliente para incluir la revisión del historial de salud y procedimientos mejorados de saneamiento/desinfección en cumplimiento de la guía 

del CDC.

Los síntomas de COVID-19 incluyen:

●  Fiebre

●  Fa�ga

●  Tos seca

●  Dificultad para respirar

En�endo los síntomas anteriores y afirmo que yo, así como todos los miembros del hogar, no tenemos actualmente, no hemos 

experimentado los síntomas mencionados anteriormente en los úl�mos 14 días.

Afirmo que yo, así como todos los miembros de la casa, no hemos sido diagnos�cados con COVID-19 en los úl�mos 30 días.

Afirmo que yo, así como todos los miembros del hogar, no hemos estado expuestos a sabiendas a nadie diagnos�cado con COVID-19 en 

los úl�mos 30 días.

Afirmo que yo, así como todos los miembros de la familia, no hemos viajado fuera del país o a ninguna ciudad considerada como "punto 

caliente" para las infecciones de COVID-19 en los úl�mos 30 días.

En�endo que Jusleine Expressions, LLC no puede ser responsable de ninguna exposición al virus COVID-19 causada por información 

errónea en este formulario o en el historial de salud proporcionado por cada cliente.

Nuestro negocio está siguiendo estos procedimientos mejorados para prevenir la propagación de COVID-19, según lo recomendado por 

los CDC.

Al firmar a con�nuación, acepto cada declaración anterior y libero a Jusleine Expressions, LLC de cualquier responsabilidad por exposición 

involuntaria o daño debido a COVID-19.

Por la presente libero y eximo de responsabilidad a Jusleine Expressions, LLC.

Firma del paciente:

Firma del tutor (si corresponde):

Fecha:

Si bien la can�dad de personas con COVID-19 se ha reducido en gran medida aquí en Nueva Jersey, no ha terminado y queremos 

asegurar la buena salud y seguridad de nuestros pacientes y personal.

Si �ene alguna pregunta sobre estos procedimientos, por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina.
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