
 

Consentimiento Para Tratamiento 

Nombre del Paciente: ______________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________ 

Date: __________________ 

Propósito del Tratamiento 
El propósito de reunirse con un Manejador de Salud Conductual (Behavioral Health Manager) es obtener ayuda con 
problemas en su vida que lo están molestando o que le impiden tener éxito en áreas importantes de su vida. Es 
importante cuidar tanto su mente como su cuerpo. Su BHM le hará preguntas, lo escuchará y le sugerirá un plan para 
mejorar estos problemas. Es importante que se sienta cómodo hablando con su BHM sobre los problemas que lo están 
molestando. Para la mayoría de las personas, saber que lo que dicen se mantendrá en privado les ayuda a sentirse más 
cómodos y a tener más confianza. La privacidad, también llamada la confidencialidad, es una parte importante y 
necesaria del tratamiento bueno.  

Expectativas de Confidencialidad: 

Como regla general, BHMs mantendrán la información que usted comparte con ellos en sesiones confidenciales. Sin 
embargo, existen importantes excepciones a esta regla que es importante que comprenda antes de compartir 
información personal. En algunas situaciones, la ley o las directrices de nuestra profesión requieren que los BHM 
divulguen información independientemente de que usted haya otorgado su permiso. Por favor, vea la lista de algunas de 
estas situaciones a continuación.  

Excepciones a la Confidencialidad: 

 En el consultorio de su médico, trabajamos juntos como un equipo. Por lo tanto, su información puede ser 
compartida con su proveedor y / o con nuestro asesor psiquiátrico, para fines de tratamiento.  

 Le dice a su BHM que planea causar un daño grave o la muerte a usted mismo, y su BHM cree que tiene la 
intención y la capacidad de llevar a cabo esta amenaza en un futuro muy cercano. 

 Le dice a su BHM que planea causar daño grave o la muerte a otra persona que pueda ser identificada, y su BHM 
cree que tiene la intención y la capacidad de llevar a cabo esta amenaza en un futuro muy cercano.     

 Le dice a su BHM que está siendo abusado física, sexual o emocionalmente, o que ha sido abusado en el pasado. 
En esta situación, su BHM está obligado por ley a denunciar el abuso al Departamento de Seguridad Infantil y 
posiblemente a la policía.  

 Las circunstancias adicionales bajo las cuales no se mantiene la confidencialidad incluyen supervisión y consulta. 
Supervisora clínica: Sarah Hanchett, LCSW 602-377-5568 

 Todas las demás discusiones ocurrirán solo cuando se haya completado un formulario de Divulgación de 
Información, identificando a quién se debe divulgar la información y qué información específica se va a divulger.    

Relación con el Manejador de Salud Conductual 

La relación entre usted y su BHM se limitará a la relación de BHM y el paciente solamente. Hay diferencias importantes 
entre el trato y la amistad. Los amigos pueden ver su posición solo desde sus puntos de vista y experiencias personales. 
Los amigos pueden desear encontrar soluciones rápidas y fáciles. Un BHM le ofrece opciones y lo ayuda a considerar lo 
que es mejor para usted. Los BHM deben mantener la identidad de su paciente confidencial. Por lo tanto, es posible que 
su BHM no lo reconozca cuando se reúna en un lugar público y deba negarse a asistir a las reuniones de su familia si lo 
invita. Por último, cuando se complete el tratamiento, su BHM no podrá ser un amigo para usted como sus otros amigos. 



En resumen, el deber de su BHM es cuidar de usted y de otros pacientes, pero solo en la posición profesional de BHM. 
Su BHM no tiene permitido dar o recibir obsequios de pacientes, excepto muestras con significado personal para el 
proceso de tratamiento. 

Riesgos y Beneficios del Tratamiento 

Los enfoques comúnmente utilizados por su BHM incluyen la terapia cognitiva conductual (CBT) y la terapia conductual 
dialéctica (DBT). En ocasiones, y si se considera clínicamente apropiado y necesario, su BHM puede administrar una 
variedad de herramientas de evaluación y evaluación. Su firma indica su consentimiento para permitir que su BHM 
administre estos instrumentos según lo indicado clínicamente. 

Los objetivos del tratamiento se identifican y discuten con usted después de la reunión inicial, y como paciente, es su 
responsabilidad participar en el trabajo hacia los objetivos establecidos. Los riesgos emocionales implicados en el 
tratamiento incluyen revelar sentimientos personales, hablar de experiencias de vida que a veces pueden ser dolorosas 
o molestas, pedir ayuda y asistencia, expresar emociones como afecto, enojo, miedo y tristeza, recibir apoyo emocional 
y recibir información positiva y comentarios constructivos. Además, existe la posibilidad de que los servicios 
terapéuticos brinden como resultado ningún beneficio para el paciente. 

Terminación 

La terminación de los servicios puede ocurrir como resultado del cumplimiento de metas y objetivos identificados o su 
deseo de descontinuar la participación en este servicio. Cuando se hayan alcanzado sus metas identificadas, entonces 
colaborará para identificar un plan a través del cual los servicios se puedan cerrar de una manera que sea de apoyo y 
terapéutica para usted. 

En ocasiones, los cambios en la elegibilidad afectarán la cobertura de atención médica del paciente. En caso de que se 
produzca un cambio en la elegibilidad, se le notificará sobre este cambio y se le ofrecerá la oportunidad de continuar los 
servicios en forma de pago privado hasta que se restablezca la elegibilidad. En caso de que no pueda pagar esta tarifa, se 
hará una derivación para servicios de salud mental alternativos gratuitos o de bajo costo que puedan estar disponibles 
para usted. 

Citas  
Es su responsabilidad asegurarse de que usted mantendrá sus sesiones. Si no puede asistir a una sesión preestablecida, 
debe ponerse en contacto con la oficina de su proveedor por lo menos 24 horas antes de su sesión para cancelar o 
reprogramar.  

Archivos 

Todos los archivos se mantendrán en un lugar seguro. Si desea una copia de los archivos, por favor siga el procedimiento 
del consultorio de su médico para solicitar archivos. 

Recursos Después de Horas y Respuesta de Emergencia 

En caso de que se presente una emergencia que pone en riesgo la vida en cualquier momento, comuníquese con el 911. 
Para un asunto urgente, pero que no pone en riesgo la vida, que surge durante el horario normal de trabajo, 
comuníquese con su BHM para obtener orientación y asistencia. Para asistencia y apoyo los fines de semana y después 
del horario de atención habitual, comuníquese con la Línea de Crisis: 602-222-9444  

Por favor, firme a continuación para indicar su comprensión y acuerdo con los términos y condiciones establecidos en 
este documento de consentimiento informado en lo que respecta al tratamiento y los riesgos inherentes a los mismos. 

Firma del Paciente ________________________________________ Fecha__________ 

Firma BHM ____________________________________________ Fecha__________ 

 


