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Consentimiento Informado para Parejas

Entendemos que en esta modalidad terapéutica se provee un espacio para que, con la guía
de un terapeuta imparcial y especializado, podamos mejorar nuestra relación y logremos tener
un mejor entendimiento de nuestras dificultades.  Este procedimiento no es como visitar a un
médico y los resultados no están garantizados.  La psicoterapia requiere un esfuerzo activo
de nuestra parte.  En ánimo de lograr éxito en el tratamiento, tendremos que trabajar tanto en
las sesiones de terapia como fuera de éstas. 

Entendemos que la Terapia de Parejas comienza con la evaluación de nuestra relación.   Esta
evaluación tiene una duración aproximada de tres sesiones: una sesión conjunta y una sesión
con cada cónyuge por separado.  Al final del período de evaluación, el Dr. González nos
ofrecerá su análisis de nuestra situación y el plan de tratamiento sugerido.  Mientras que el Dr.
González decide si es el terapeuta adecuado para nosotros/as o no, nosotros/as decidiremos
si deseamos comenzar un proceso de Terapia de Parejas con él.  Entendemos que debido al
compromiso de tiempo y dinero, más el impacto potencial sobre nosotros/as y otros/as, es
importante tomar una decisión informada referente al terapeuta que escojamos.  Si la
psicoterapia es iniciada, se programará una sesión semanal a una hora previamente acordada.
Estamos conscientes que en ocasiones las terapias pudiesen ser más frecuentes, menos
frecuentes, más largas o más cortas.

Hemos leído y entendido las limitaciones potenciales de confidencialidad, incluyendo aquéllas
impuestas por las políticas del Dr. González y por las leyes locales, y hemos recibido copia de
estos documentos.  Para proteger nuestra confidencialidad, el Dr. González nos ha informado
que nunca reconocerá haber trabajado con nosotros/as en terapia sin nuestro consentimiento
escrito.  Asimismo, si coincidimos en un lugar público, nos saludará sólo si lo saludamos a él.

Entendemos que la información discutida en terapia es para propósitos terapéuticos y no es
con el fin de ser utilizada en procedimientos legales que nos involucren como pareja.
Acordamos no requerirle al Dr. González que testifique en contra de alguna de las partes o
que provea nuestros expedientes en una acción legal, a menos que así lo requieran las leyes
locales.

Entendemos todas las políticas establecidas en el Documento Informativo y las aceptamos
como condición para entrar en la Terapia de Parejas con el Dr. González.  Entendemos los
límites, limitaciones y los beneficios de utilizar un seguro para pagar por estos servicios.  Si
utilizamos un seguro, acordamos proveer toda la información necesaria para cumplir con las
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regulaciones del mismo.  Entendemos que si utilizamos un seguro, el Dr. González no tendrá
control sobre la información requerida y provista a estas compañías.  Entendemos que los
cargos son pagaderos al momento de recibir el servicio y que podemos pagar en efectivo, giro
postal, cheque personal con tarjetas de crédito a través de la página web del Dr. González.
Estamos conscientes que el Dr. González facturará de manera prorrateada por aquellas
conversaciones telefónicas que se extiendan por más de diez (10) minutos.

Hemos tenido la oportunidad de preguntar y discutir las políticas del Dr. González referentes
a asuntos de confidencialidad y divulgación de información.  Entendemos que mientras
estemos trabajando como pareja, todo lo que cualquiera de nosotros/as le diga al Dr.
González individualmente, por teléfono o en una sesión individual, no es confidencial, y el Dr.
González tendrá la opción de compartir la información con el otro cónyuge en sesiones de
terapia subsiguientes.

Acordamos compartir y cooperar responsablemente con el Dr. González durante el curso de
las terapias, incluyendo el proceso de evaluación, establecimiento de las metas terapéuticas,
plan de tratamiento, realización de asignaciones y durante el proceso de terminación del
tratamiento.  Al entrar en Terapia de Parejas, aceptamos que ambos/as entendemos que
trabajar hacia un cambio podría involucrar experimentar sentimientos difíciles e intensos,
algunos de los cuales podrían ser dolorosos.  Entendemos que los cambios que hará uno/a
de nosotros/as o ambos/as tendrán un impacto en nuestra pareja y en otros/as a nuestro
alrededor.  Aceptamos que tales cambios pueden tener efectos positivos y negativos, y
acordamos clarificar y evaluar los efectos potenciales de estos antes de involucrarnos en ellos.

Entendemos que el enfoque terapéutico del Dr. González es uno Cognitivo Conductual y que
la meta del tratamiento es la preservación y la mejoría de la relación de pareja, y como
consecuencia, la subsiguiente felicidad individual de los cónyuges.  Si permanecer juntos/as
es dañino para uno/a o ambos/as cónyuges, el enfoque será en facilitar una separación
amigable.

Acordamos pagar por todos los servicios del Dr. González, incluyendo cualquier cargo no
reembolsado por la compañía de seguros.  Entendemos que las compañías de seguros no
pagan por las ausencias a las sesiones de terapia, por lo que estamos de acuerdo con las
políticas del Dr. González de facturar por aquellas citas que no fueron canceladas con un
mínimo de 48 horas de anticipación a la fecha separada y nos comprometemos con el pago
de las mismas.

Al firmar este documento, acordamos aceptar los servicios psicológicos del Dr. González 
y aceptamos completa responsabilidad por los pagos de dichos servicios.
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Recibo de  Políticas de Privacidad (HIPAA) | Límites de la Confidencialidad | Documento
Informativo

Nuestra firma en esta sección indica que hemos leído, entendido, aceptado y recibido copia de los
documentos antes indicados.  Asimismo, hemos tenido la oportunidad de preguntar al Dr. González
las dudas con respecto de los mismos.
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