
 

 

 
 
ACUERDO CLINICO Y DEL PACIENTE 
 

 
Bienvenido a Gersten Center for Behavioral Health. Lo siguiente incluye información esencial sobre su 

tratamiento. Por favor lea y firme en la parte inferior para indicar que comprende y acepta este acuerdo. 
 

Duración y frecuencia del tratamiento  
El tratamiento generalmente incluye sesiones programadas regularmente de cincuenta y tres minutos. La duración del 
tratamiento y la frecuencia de la sesión varían según sus necesidades individuales y nuestros objetivos de 
tratamiento establecidos mutuamente. 
 

Confidencialidad  
La información que comparte se mantiene estrictamente confidencial y no se divulgará, excepto según lo requerido o 
autorizado por la ley estatal o federal. Utilizaremos información confidencial con fines de tratamiento, pago y operaciones. 
La información puede divulgarse cuando, y en la medida, a la sola discreción del terapeuta, la divulgación sea necesaria 
para advertir o proteger a un individuo específico contra quien un receptor ha hecho una amenaza específica de violencia 
cuando existe una relación terapeuta-receptor o un receptor especial -la relación individual, o cuando el terapeuta tiene 
una causa razonable para creer que un niño conocido en su capacidad profesional u oficial puede ser un niño maltratado 
o un niño descuidado. Consulte el (los) documento (s) titulado “Aviso de prácticas de privacidad” para obtener una 
explicación detallada de los diferentes tipos de confidencialidad asociados con la información de atención médica y las 
regulaciones vigentes que protegen esta información. 
 

Póliza de Pago por Cuenta Propia    
Evaluación de Diagnóstico Inicial $250 Consulta Telefónica $30 por 10 min. 
Sesión de Terapia Individual $200 Cheque Rechazado $25 
Sesión de Terapia Familiar $175 Cancelación Tarde / Sesión Perdida $125 por visita programada 
Examen Psicológico $160   
Examen Neuropsicológico $200   
 
Póliza de Pago de Seguro  
Si está utilizando un seguro, los cargos son específicos de su estructura de beneficios y las tarifas permitidas 
contractadas con su compañía de seguros. 
 

Asignación de Beneficios / Garantía de Pago  
Yo autorizo e instruyo a mi compañía de seguros, si corresponde, a pagar todos los beneficios relevantes directamente a 
Gersten Center for Behavioral Health. 
 
Responsabilidad del Garante  
Como garante firmante, entiendo y garantizo que soy responsable ante el proveedor de todos los cargos del 
paciente, incluidos, entre otros, los de los cargos no cubiertos por los planes de seguro. Si esta responsabilidad se 
comparte fuera de este acuerdo, el garante firmante será enviado las facturas y por último será responsable de los 
cargos del paciente. 
 

Recordatorios de Citas 
La administradora del consultorio o su terapista lo ayudaran a configurar su recordatorio de citas. 
 

Cancelación Tarde / Sesión Perdida  
Si necesita cancelar una cita, debe notificar a su terapista no menos de cuarenta y ocho horas antes de la hora de su 
cita. Si no proporciona un aviso de al menos 48 horas o no aparece para su sesión, se le cobrará la tarifa de cancelación 
tardía / sesión perdida. Tenga en cuenta que las compañías de seguros no cubrirán los gastos de cancelación. 
 

Nos reservamos el derecho de cobrar la tarifa de cancelación tarde / sesión perdida a la tarjeta de crédito que 
tiene registrada. Para los pacientes que no retienen una tarjeta de crédito en el archivo, el pago de la tarifa de 
cancelación tarde / sesión perdida se requiere en total en el momento de la próxima visita. Los derechos de 
apelación para estos cargos capturados deben abordarse directamente con su médico. 
 
Teléfono y Contacto de Emergencia  
Si necesita contactarnos por teléfono, no lo dudes. Por lo general, devolvemos las llamadas dentro del día siguiente. No 
se le cobraran las llamadas telefónicas a menos que tengamos una llamada que dure más de 10 minutos. En 
situaciones urgentes, puede comunicarse con nosotros llamando al 847-329-9210, oprima número 2. En caso de 
emergencia, llame de inmediato al 911. 



 

 

 
 
ACUERDO CLINICO Y DEL PACIENTE  
Libertad Para Retirarse  
Tiene el derecho a terminar con el tratamiento en cualquier momento que usted decida. Le podemos facilitar nombres de 
otros médicos cualificados, si lo solicita. 
 
Aviso de Privacidad (HIPAA)  
Yo reconozco que eh recibido y me andado la oportunidad de leer una copia de aviso de privacidad de Gersten Center 
for Behavioral Health. 
 
Autorización de Divulgación de Información Confidencial para la Continuidad de Atención  
Yo entiendo que puede ser necesario que Gersten Center for Behavioral Health comparta información con terceros con el 
fin de revisar la administración de la utilización o para autorizar servicios y atención continuos. Con ese fin, acepto dicha 
divulgacion y autorizo a Gersten Center for Behavioral Health a divulgar a cualquier tercero revisor asignado todos y 
comunicaciones de salud mental, incluida, entre otras, la información clínica solicitada con el propósito de la revisión de 
la gestión de utilización. Yo entiendo que las siguientes disposiciones se relacionan solo con esta Autorización para la 
divulgación de información confidencial para la continuidad de la atención:  

a. Tengo derecho a revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento enviando una notificación por 
escrito a Gersten Center for Behavioral Health. Además, entiendo que una revocación de la autorización no es 
efectiva en la medida en que se hayan tomado medidas en virtud de la autorización.  

b. Negarse a firmar esta autorización dará como resultado las siguientes consecuencias: la información no 
será revelada / obtenida y los servicios continuos pueden no ser aprobados.  

c. Yo entiendo que cualquier tercer revisor asignado está autorizado a recibir esta información tiene el derecho 
de inspeccionar y copiar la información divulgada. 

d. Esta autorización será válida hasta el 31 de diciembre del año de la firma.   
Consentimiento para Tratamiento  
Yo he leído y entiendo las declaraciones anteriores. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y acepto entablar 
una relación profesional con el Centro de Gersten Center for Behavioral Health. 
 
 
 
 
 
Firma del Menor entre las edades de 12 y 17            Fecha 
 
 
 
 
 
Firma del adulto                Fecha 
 
 
 
 
 
Firma del padre o madre, tutor o representante             Fecha 
personal 
 
 
 
 
 
Firma del testigo que acredita la identidad            Fecha 
y la autoridad 
 
 
 
 
 
Testigo de Terapeuta debido a                Fecha 
Preocupación Privacidad 
 



 

 

 
 
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE TELEHEALTH 

 
  
 

___________________________________________                  _____________   
Firma del destinatario menor entre las edades de 12 y 17  Fecha     
 
 

 

_____________________________________________              _____________   
Firma de destinatarios adultos       Fecha      
 

 
________________________________________________         _____________   
Firma del padre, tutor o representante personal     Fecha 

Bienvenido a Gersten Center for Behavioral Health. Lo siguiente incluye información esencial sobre su tratamiento. Lea y firme en 
la parte inferior para indicar que comprende y acepta este acuerdo. 
 
Consentimiento de telehealth para servicios de salud mental 
Los "Servicios de telehealth" son un medio para proporcionar servicios de salud cubiertos a través de sistemas de 
telecomunicaciones interactivos que su proveedor de seguro puede cubrir. Los teleservicios se pueden proporcionar a través de 
varios sistemas de comunicación electrónica que cumplen con HIPAA, como ZOOM y PHONE. Estos servicios se brindan cuando 
su proveedor de atención médica se encuentra en un sitio diferente al de las personas que reciben el tratamiento. Este servicio 
solo se proporciona cuando el plan de salud de un paciente proporciona beneficios y permite la facturación de telehealth. 
Si una aseguradora brinda cobertura para tratamiento remoto, entonces no deberá: 

• Exigir el contacto en persona entre un proveedor de atención médica y un paciente. 
• Requerir que el proveedor de salud documente una barrera para una consulta en persona. 
• Requerir el uso de telehealth cuando no sea apropiado. 
• Requerir el uso de telehealth cuando el paciente elige una consulta en persona. 

 
Los pagadores de seguros no están obligados a cubrir los servicios de telehealth. Los beneficios detallados con 
respecto a la cobertura de su póliza y las limitaciones de telehealth se deben obtener contactando a su proveedor de 
seguros. Gersten Center for Behavioral Health no es responsable de obtener beneficios detallados. 
 
Nuestros médicos utilizarán un entorno seguro y privado para proporcionar tratamiento de telehealth con el fin de mantener la 
confidencialidad en el mismo entorno que si su sesión se llevara a cabo en nuestras oficinas físicas. Nuestras instalaciones 
tomarán todas las medidas de seguridad y procedimientos necesarios para su privacidad durante telehealth. Es nuestra 
recomendación que las sesiones de telehealth programadas se realicen en un lugar seguro por el paciente, ya que pueden ocurrir 
riesgos potenciales de su privacidad si no se toman las medidas adecuadas. Gersten Center for Behavioral Health no puede 
garantizar que ningún dispositivo fuera de nuestras instalaciones y utilizado por los pacientes sea seguro y no asume la 
responsabilidad de su confidencialidad en un dispositivo externo. 
 
Póliza / pago del seguro 
Los copagos, coseguros y deducibles que pueden aplicarse a su tratamiento de telehealth son responsabilidad del paciente y / o 
del suscriptor / garante del seguro en caso de un menor. Todos los pagos se vencen al momento de su cita programada. Al firmar 
este documento, está dando su consentimiento a su proveedor de seguros, si corresponde, para pagar todos los beneficios 
relevantes directamente a Gersten Center for Behavioral Health. Si no se proporciona cobertura de seguro, usted es responsable 
del pago total de las tarifas de autopago. 
 
Libertad para retirarse 
Tiene derecho a retirarse del tratamiento en cualquier momento, ya sea en telehealth o en sesiones en persona. Si lo solicita, le 
proporcionaremos los nombres de otros médicos calificados. 
 
Aviso de privacidad (HIPAA) 
Por la presente, reconozco que he recibido y se me ha dado la oportunidad de leer una copia del Aviso de prácticas de privacidad 
de Gersten Center for Behavioral Health. Su privacidad y confidencialidad para el tratamiento se aplican durante los servicios de 
telehealth como lo harían para las sesiones en persona. 
 
Consentimiento para tratamiento 
He leído y entiendo las declaraciones anteriores. Doy mi consentimiento y cumplo con lo anterior. He tenido la oportunidad de 
hacer preguntas y acepto entablar una relación profesional con Gersten Center for Behavioral Health. Esta autorización será válida 
hasta el 31 de diciembre del año de la firma. 



 

 

 
 
AVISO ANTICIPADO DEL BENEFICIARIO  

 
_______________________________________________                     _______________ 
Firma del Destinatario                        Fecha 
 
 

 

 
 
Al firmar este documento, usted acepta y asume la responsabilidad financiera total de todos los servicios recibidos en Gersten 

Center for Behavioral Health que su seguro no cubre.  

 

Notificador:                                                                                                        Paciente: 

Gersten Center for Behavioral Health                                        

847-329-9210 

_________________________________ 

(Dirección del sitio) 

________________________________________ 

(Ciudad, Estado, Código Postal) 

 
 
Esta información es para proporcionar una notificación voluntaria de responsabilidad financiera por artículos o servicios que su 
seguro de salud puede no cubrir. La cobertura negada en ciertos casos dependerá de su póliza específica. Si se recibe una 
negación de cobertura, esto se convierte en responsabilidad financiera del paciente o del suscriptor de la póliza principal en el caso 
de un dependiente de la póliza. Los beneficios de cobertura total no pueden ser predeterminados por Gersten Center for Behavioral 
Health; Si tiene preguntas sobre su cobertura, comuníquese directamente con su compañía de seguros para obtener una 
aclaración. 
 
Negaciones y Tarifas: 
Una vez que nuestro centro reciba una EDB (Explicación de beneficios) por los servicios prestados, si se recibe una negación, la (s) 
tarifa (s) de pago propio que se enumeran a continuación son responsabilidad total del paciente de pagar. Por favor revise las 
tarifas y ejemplos de negaciones: 

Tipo de Sesión  Tarifa (por hora) 
Diagnóstico Inicial                    $250 
Sesión de Terapia Individual $200 
Terapia Familiar (sin paciente o con) $175 
Pruebas Psicológicas  $160 
Pruebas Neuropsicológicas $200 
Administración de Exámenes y 
Calificación. 

$100-$125 

 
Ejemplos de Negación  

o Código de diagnóstico o código CPT no cubierto. 
o Terminación del seguro, o cambio de beneficios en 

la póliza. 
o Autorización o requisito de recomendación 
o Exceder las limitaciones de su póliza / Número de 

horas facturadas que exceden la necesidad médica. 
No se mencionan todos los motivos / razones 

 
Facturación / Reconocimiento de Opciones de Pago  
Por favor revise y seleccione sus opciones de facturación a continuación que darán como resultado una decisión de pago que puede 
ser apelada si su compañía de seguro recibe un rechazo. Las apelaciones son responsabilidad del paciente de solicitar 
directamente con su compañía de seguro y no la responsabilidad de Gersten Center for Behavioral Health. Esta autorización será 
válida hasta el 31 de Diciembre del año de la firma.  
 
          Opción 1: Yo quiero que mi tratamiento para ________________________ mencionado anteriormente y quiero que se 
facture a mi compañía de seguros para obtener una decisión de pago, y que luego mi compañía de seguro me la envié a mí. Yo 
autorizo e instruyo a mi compañía de seguro, si corresponde, a pagar todos los beneficios relevantes directamente a Gersten Center 
for Behavioral Health. Yo entiendo que, si mi compañía de seguro no paga, soy responsable del pago de la tarifa completa, pero 
puedo apelar directamente con mi compañía de seguro. Se requiere el pago antes de que el paciente de una determinación de 
apelación a Gersten Center for Behavioral Health. Si se aprueba una apelación y mi proveedor de seguro vuelve a procesar y pagar 
los reclamos, Gersten Center me reembolsara el pago por cuenta propia realizado al paciente. 
           Opción 2: Yo quiero mi tratamiento para _______________________ mencionado anteriormente, pero no quiero facturar a 
mi compañía de seguro. Yo quiero pagar por los servicios ya que soy responsable del pago. Yo no puedo apelar si no se factura 
mi seguro.  
 

Nombre: _____________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________ 

Identificación: _________________________ 



 

 

 
 
 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN EXTERNA AUTORIZACIÓN PARA USO Y REVELAR INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA 
 
 
Estoy completando este formulario para autorizar y/o rechazar autorización que usen y compartan la 
información de salud protegida de: 
 

Nombre en letra: _______________________________ 

 
Fecha de Nacimiento: ________________________________ 

  
 
 

Yo Autorizo: __________________________________________  
 

Yo Rechazo Autorización: ________________________________  
 

Para revelar información de salud protegida y / o registrar a:  
(Escriba Nombre, dirección y número de teléfono de la persona que recibirá los registros):  
____________________________________________________________________________________ 

 

 
Verifique las descripciones si se está otorgando autorización a las partes mencionadas anteriormente para 

intercambiar información mutuamente 
 

Descripción:  
Registro complete, incluidos todos los cuadros a continuación:   
Registros de tratamiento de pacientes hospitalizados o ambulatorios por enfermedad física, psicológica, 
psiquiátrica o emocional, o abuso de Drogas y alcohol  
Resúmenes de admisión y alta   
Evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, registro de pruebas, informes, evaluaciones, notas de tratamiento, 
resúmenes o otros documentos con diagnósticos, pronósticos y recomendaciones, y observaciones de 
comportamientos o listas de verificación completadas por el miembro del personal o por el paciente, o 
documentos similares.   
Tratamiento, recuperación, rehabilitación, planes de cuidados posteriores y otros planes similares 
Historias sociales, familiares, educativas y vocacionales.  
Evaluaciones y planes de trabajo social  
Progreso, enfermería, caso o notas similares.  
Evaluaciones y reportes de consultas.   
información sobre como la(s) condición(es) del paciente afectan o han afectado su capacidad para 
trabajar, y para completar tareas o actividades de la vida diaria.  
Evaluaciones e informes vocacionales.  
Registros de Factura   
Registros académicos y educativos, incluidos los logros y los resultados de otras pruebas, informes de las 
observaciones de los maestros y todos los demás documentos escolares o de educación especial.  
La información relacionada con el VIH y la información sobre drogas y alcohol contenida en estos registros se 
divulgarán bajo esta autorización a menos que se indique aquí: No divulgo estos.  
Copia completa de la historia médica.  
Otro: 

 
La información se usare / divulgará para los siguientes propósitos: Coordinación de atención 

 
Yo entiendo y acepto que esta Autorización será válida y estará vigente hasta el 31 de diciembre del año de la firma. 

 
Yo entiendo que después de la fecha, la información no se puede usar o divulgar a la persona u organización a 
menos que firme una nueva Autorización. 
 
 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
Entiendo que puedo revocar o cancelar esta autorización en cualquier momento enviando una carta al Oficial de 
Privacidad de la organización mencionada anteriormente, quien debe proporcionar esta información. Si 
hago esto, evitará cualquier divulgación después de la fecha de recepción, pero no puede cambiar el hecho de que 
parte de la información se haya enviado o compartido antes de esa fecha. 

 

Entiendo que no tengo que proporcionar autorización y que mi rechazo a autorizar no afectará mis capacidades 
para obtener tratamiento del profesional o centro mencionado anteriormente, ni afectará mi elegibilidad para 
recibir beneficios. 

 

Entiendo que, si la persona o entidad que recibe la información no es un proveedor de atención médica o un plan de 
salud cubierto por las regulaciones federales de privacidad, la información descrita anteriormente puede volver a 
divulgarse y dejar de estar protegida por esas regulaciones. 

 

Entiendo que tengo el derecho de inspeccionar y copiar la información que se revelo.  

 

Reconozco que recibí una copia de este formulario completado 
  

 

 

  
Firma del Menor entre las edades de 12 y 17 Fecha 

    

 

 

Firma del adulto   Fecha  

 

 

Firma del padre o madre, tutor o representante personal  Fecha  

 

Si firma como representante personal de una persona, describa su autoridad para actuar en nombre de esta persona 
(poder notarial, sustituto de atención médica, etc.):  

 

 

 

 

 
   

Firma del testigo que acredita la identidad y la autoridad                               Fecha  
 

 

 

 

  
Testigo de Terapeuta debido a Preocupaciones de  Fecha 
Privacidad    

 


