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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS SERVICIOS PRESENCIALES DURANTE 

LA CRISIS DE SALUD PÚBLICA DE COVID-19 

 

Este documento contiene información importante sobre nuestra decisión (suya y mía) de reanudar los 

servicios presenciales a la luz de la crisis de salud pública covid-19.  Por favor, lea esto cuidadosamente 

y hágamelo saber si tiene alguna pregunta. Cuando firme este documento, será un acuerdo oficial entre 

nosotros. 

 

Decisión de encontrarse cara a cara 

Hemos acordado reunirnos en persona para algunas o todas las sesiones futuras. Sin embargo, si hay un 

resurgimiento de la pandemia o si surgen otros problemas de salud, puedo exigir que nos encontremos a 

través de la telesalud. Si usted tiene preocupaciones acerca de reunirse a través de telesalud, vamos   a 

hablar de ello primero y tratar de abordar cualquier problema. Usted entiende que, si creo que es 

necesario, puedo determinar que volvemos a la telesalud para el bienestar de todos. 

 

Si usted decide en cualquier momento que se sentiría más seguro quedarse con, o volver a, servicios de 

telesalud, respetaré esadecisión, siempre y cuando sea factible y clínicamente apropiado. El reembolso 

de los servicios de telesalud, sin embargo, también está determinado por las compañías de seguros y 

laley applicable, por lo que ese es un tema que también podemos necesitar discutir. 

 

Riesgos de optar por servicios presenciales 

Usted entiende que al venir a la oficina, está asumiendo el riesgo de exposición al coronavirus (u otro 

riesgo para la salud pública). Este riesgo puede aumentar si viaja en transporte público, taxi o servicio 

de ridesharing. 

 

Su responsabilidad de minimizar su exposición 

Para obtener servicios en persona, usted acepta tomar ciertas precauciones que ayudarán a mantener a 

todos (usted, yo y nuestras familias, y otros pacientes) más seguros de la exposición, la enfermedad y la 

posible muerte. Si usted no  se adhiere a estas salvaguardias, puede resultar en nuestro inicio / regreso a 

un acuerdo de telesalud.  Inicie cada uno para indicar que usted entiende y acepta estas acciones: 

1. Solo mantendrás tu cita en persona si no tienes síntomas. ___ 

2. Usted tomará su temperatura antes de venir a cada cita. Si es elevado (100 Fahrenheit o más), o 

si tiene otros síntomas del coronavirus, acepta cancelar la cita o continuar usando telesalud.  Si 

desea cancelar por este motivo, no le cobraré nuestra tarifa de cancelación normal. __ 

3. Usted se tomará la temperatura al llegar a la sala de espera y si la temperatura es elevada se irá 

de inmediato y avisará a su mi consejera. ___ 

4. Esperará en su coche o fuera [o en una zona de espera designada más segura] hasta no antes de 

5 minutos antes de nuestra hora de cita. ___ 

5. Te lavarás las manos o usarás desinfectante de manos a base de alcohol cuando entres en el 

edificio. ___ 

6. Usted se adherirá a las precauciones de distanciamiento seguro que hemos establecido en la sala 

de espera y sala de pruebas / terapia. Por ejemplo, no moverá sillas ni se sentará donde tenemos 

letreros que le pidan que no se siente. ___ 

7. Usted usará una máscara en todas las áreas de la oficina (yo también). ___ 

8. Mantendrás una distancia de 6 pies y no habrá contacto físico (por ejemplo, sin saludar de mano)   

conmigo. ___  

9. Tratarás de no tocarte la cara o los ojos con las manos. Si lo hace, inmediatamente se lavará o 

desinfectará las manos. ___ 
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10. Si usted está trayendo a su hijo, se asegurará de que su hijo siga todos estos protocolos de 

saneamiento y distanciamiento. ___ 

11. Tomarás medidas entre las citas para minimizar tu exposición a COVID. ___ 

12. Si tienes un trabajo que te expone a otras personas infectadas, me lo harás saber inmediatamente. 

___ 

13. Si su viaje diario u otras responsabilidades o actividades lo ponen en estrecho contacto con otras 

personas (más allá de su familia), me lo hará saber.  ___ 

14. Si un residente de su casa da positivo por la infección, inmediatamente me lo hará saber y 

entonces el tratamiento será a través de la telesalud. ___ 

 

Puedo cambiar las precauciones anteriores si se publican órdenes o directrices locales, estatales o 

federales adicionales.  Si eso sucede, hablaremos de los cambios necesarios. 

 

Mi compromiso de minimizar la exposición 

Mi práctica ha tomado medidas para reducir el riesgo de propagación del virus corona dentro de la oficina 

y hemos publicado nuestros esfuerzos en nuestro sitio web y en la oficina. Por favor, hágame saber si 

tiene preguntas sobre estos esfuerzos. 

 

Si tú o yo estamos enfermos 

Entiendes que estoy comprometido a mantenerte a ti, a mí, y a todas nuestras familias a salvo de la 

propagación de este virus. Si usted se presenta para una cita y yo creo que usted tiene fiebre u otros 

síntomas, o cree que ha estado expuesto, tendré que requerir que salga de la oficina inmediatamente. 

Podemos hacer un seguimiento de los servicios por telesalud según corresponda. 

 

Si doy positivo por el coronavirus, se lo notificaré para que pueda tomar las precauciones apropiadas.  

 

Su confidencialidad en caso de infección 

Si usted ha dado positivo por el coronavirus, es posible que deba notificar a las autoridades sanitarias 

locales que ha estado en la oficina. Si tengo que informar de esto, sólo proporcionaré la información 

mínima necesaria para su recopilación de datos y no entraré en ningún detalle sobre los motivos de 

nuestras visitas.  Al firmar este formulario, usted está de acuerdo en que puedo hacerlo sin una liberación 

firmada adicional. 

 

Consentimiento informado 

Este acuerdo complementa el consentimiento informado general/acuerdo comercial que acordamos al 

comienzo de nuestro trabajo juntos. 

 

Su firma a continuación muestra que acepta estos términos y condiciones.  

 

 

_________________________ ___________________________ ___________________   

Nombre Firma Fecha 

 

 

____________________________________ _________________________ 

Psicoterapeuta: Anna B. Alcalá, LMFT84636 Fecha 



(Last updated: 4/15/2021) Page 3 of 3 

 

Anna B. Alcala, LMFT 84636 

155 Granada St. Suite I 

Camarillo, CA 93010 

(805)628-2204 

 

 

Precauciones de seguridad de la oficina en vigor durante la pandemia 

 

 

Mi oficina está tomando las siguientes precauciones para proteger a nuestros pacientes y ayudar a retrasar 

la propagación del coronavirus. 

 

 

1. Los asientos de oficina están en acorde con distanciamiento físico adecuado. 

2. Usamos máscaras. 

3. Mantenemos un distanciamiento seguro. 

4. Dispensador de jabón manos se mantienen en el baño y se anima a todos a lavarse las manos. 

5. El desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol está disponible en las salas 

de terapia y en la sala de espera.  

 

6. Programamos citas a intervalos específicos para minimizar el número de personas en la sala de 

espera. 

 

7. Pedimos a todos los clientes que esperen en sus coches o fuera hasta no antes de 5 minutos antes 

de su horario de cita. 

 

8. Tomo la temperatura con termómetro a distancia. 

 

9. Aparatos, bolígrafos y otras áreas que se tocan comúnmente se desinfectan a fondo después de 

cada uso. 

 

10. No se permite el contacto físico. 

11. Papel y contenedores de basura están a la mano. La basura se tira con frecuencia. 

12. Las áreas comunes se desinfectan completamente al final de cada día. 

 

 


