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Este documento contiene información importante sobre mis servicios y pólizas profesionales. 
Leelo con atención y haga cualquier pregunta que pueda tener. Su firma indica que ha leído, 
entendido y acepta sus disposiciones.  
 
Evaluación psicológica 
La evaluación psicológica se compone de una evaluación integral de funcionamiento cognitivo, 
emocional, y social del cliente en un momento determinado. La evaluación se realiza mediante 
la recopilación de información de antecedentes e información colateral. Los métodos incluyen el 
uso de entrevistas y observaciones clínicas, y herramientas de medición estandarizadas con 
referencia a normas. El propósito de cualquier evaluación psicológica es ofrecer datos 
normativos para ayudar a informar un diagnóstico clínico.  
 
Existen riesgos y beneficios asociados con las evaluaciones psicológicas. Normalmente, la 
participación en el proceso de evaluación presenta un bajo riesgo. Sin embargo, algunos 
clientes pueden sentirse incómodos o nerviosos por hacerse la evaluación. Se hacen esfuerzos 
para ayudar al cliente a sentirse cómodo, estar informado, y responder en una manera honesta. 
También es importante tener en cuenta los resultados de las pruebas y los informes escritos 
que se utilizan con la debida sensibilidad y discreción para los clientes que no se vean 
afectados negativamente por el uso inadecuado de dicha información. Los beneficios de 
completar una evaluación psicológica incluye: una imagen específica de su funcionamiento 
general que puede ayudar en sus procedimientos legales de inmigración.  
 
Confidencialidad  
En general, todas las comunicaciones entre un cliente y un terapeuta son confidenciales 
(información privilegiada por la ley), y dicha información sólo puede divulgarse a otros con su 
permiso por escrito. Sin embargo, hay algunas excepciones a la confidencialidad, que se 
enumeran a continuación. En el caso de cualquiera de los siguientes, haré todo lo posible para 
discutir cualquier divulgación de información confidencial que sea necesaria con usted antes de 
tomar medidas.  

● Amenaza para sí mismo o para otros: sí creo que un cliente está amenazando o está 
causando daños corporales graves o otro (por ejemplo, ideación homicida, abuso 
infantil, abuso de ancianos), la ley me exige que tome medidas de protección. Esto 
puede incluir notificar a la víctima potencial, contactar a la policía o otras autoridades 
apropiadas, o buscar hospitalización para el cliente. Si el cliente amenaza con 
lastimarse a sí mismo (por ejemplo, ideación suicida), puedo estar obligada a buscar 
hospitalización para el/ella o contactar a familiares o otras personas que puedan ayudar 
a brindar protección. Si se produce cualquier situación, la información privilegiada entre 



un cliente y un terapeuta se renuncia en la medida necesaria para ayudar en los 
esfuerzos de protección.  

● Menores: si tiene menos de 18 anos, tenga en cuenta que sus padres o encargados 
legales tienen acceso al informe generado en base a esta evaluación. Esto se discutirá 
con usted antes de enviarles el informe.  

● Divulgacion de informacion: a veces se me pide que hable, envíe 
documentos/información o solicitar documentos/información de otros profesionales. En 
estas ocasiones, se le pedirá que firme un documento para mandar la información, 
dándome el permiso para hablar su caso con otros profesionales.  

● Comunicaciones con su abogado: se permitirán comunicaciones entre el terapeuta y su 
abogado para garantizar la cooperación en la finalización y presentación de su informe.  
 

Archivos 
Las leyes y estándares de nuestra profesión requieren que se mantengan registros. Tiene 
derecho a recibir una copia de su informe. Daré una copia por correo electrónico del informe 
para sus registros y una copia física enviada por correo al abogado. Si usted desea una copia 
física para usted, se le cobrará $30 adicionales.  
 
Facturación y pagos  

● El costo por la evaluación psicológica, el informe escrito, las 3 citas, y la consulta con su 
abogado varían en precio según la naturaleza, la complejidad, y el número de personas 
evaluadas. El precio determinado para su evaluación es ____________. 

● Esto se paga en efectivo, cheque personal, o money order. (Cheques se escriben a: 
Restoring Hope Counseling, LLC.) Si paga con tarjeta, se cobrará una fianza de 
servicio basado en la cantidad pagado con la tarjeta. 

● Planes de pago son ofrecidos. Planes se pueden discutir y organizar entre el cliente y el 
terapeuta antes de la primera cita. 

● El mínimo que debe pagarse al momento de la cita inicial es $200. El balance restante 
se puede pagar en persona por efectivo, cheque, o money order; pagos por correo a la 
oficina debe ser en cheque o money order. Una vez que reciba el pago completo, le 
enviaré el informe finalizado a su abogado. 

● Normalmente, 2-3 sesiones son suficientes para obtener toda la información necesaria. 
Si se necesitan citas adicionales después de la tercera cita, se cobraran $90 adicionales 
por cita.  

● La finalización del informe final incluida en el precio discutido es de 2-3 semanas. Si 
necesitas en informe acelerado, se le cobrará un costo adicional de $100.  

● Si se me exige que testifique en la corte, ya sea por teléfono o en persona, se le cobrará 
un costo adicional por mi testimonio. También puedo cobrar por los gastos de viaje 
(tanto en el kilometraje como el tiempo dedicado) necesarios para el testimonio. Si este 
el el caso, hablaremos de la cantidad antes de mi viaje.  

● Si debo reunirme con usted en un lugar de detención o en un lugar que no sea mi 
oficina, se le cobrará el millaje a un costo de 58 centavos por milla. Este es el estándar 
actual de kilometraje del IRS. Dependiendo de la duración del viaje, también se le 



puede cobrar una tarifa por hora por el tiempo que me lleve viajar a ese lugar. Si este el 
el caso, hablaremos de la cantidad antes del viaje.  
 

Autorización del cliente  
Al firmar a continuación, reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con toda la 
información en estas páginas.  
 
 
________________________     _______________________  ___________ 
Nombre del cliente (imprimido)     Firma del cliente    Fecha  
 
 
Si el cliente es menor de edad: 
 
_______________________  _________________________  ___________ 
Nombre del padre o                          Firma del padre o adulto                              Fecha 
adulto legalmente encargado legalmente encargado 
(imprimido)  
  


