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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Nombre del participante:________________________________________________________________ 
 
PROPÓSITO, LÍMITES Y RIESGOS DE LA EVALUACIÓN O TERAPIAS: Como parte 
de Starfish Psychological Services, una vez que la persona decide completar su 
evaluación psicológica o recibir tratamientos, nosotros requerimos la 
documentación apropiada en orden de cumplir con el consentimiento informado.  
Aun cuando el último propósito de consejería es reducir su nivel de estrés a través 
de cambio personal, no hay ningunas garantías de que el tratamiento provisto será 
útil o efectivo en su situación en particular.  Debido a que el proceso de consejería 
envuelve el trabajar en situaciones personales, la consejería podría resultar en algún 
dolor emocional para el individuo.  El atentar resolver estos problemas que han sido 
revelados en terapia es el primer paso para provocar cambios, aun cuando no ha 
sido originalmente planificado.  Sus esfuerzos pueden resultar en cambios de 
conducta, empleo, uso de substancias, escuelas, hogares, relaciones sentimentales o 
virtualmente algún otro aspecto de su vida.  Algunas veces una decisión que es 
positiva para algún miembro familiar, puede ser vista negativamente por otro 
miembro de su familia.  En tal caso la relación de consejería, y consejería familiar, 
conflictos interpersonales podrían aumentar cuando usted discuta o explore los 
problemas en la relación. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Yo estoy dispuesto a entrar a una relación terapéutica y 
servicios psicológicos con mi terapista.  Esto requiere que se rijan por el estándar 
profesional de la confidencialidad.  No serán provisto otros reportes a agencias de 
terceros sin mi conocimiento y consentimiento apropiado en relación a mi proceso 
terapéutico y mi progreso en mis metas.  Las leyes locales, estatales y federales 
requieren que mi terapista contacte a las autoridades bajo ciertas condiciones.  Las 
más comunes son: si es determinado que YO, poseo un daño en mi contra, en contra 
de otros, o si mi terapista se entera de algún abuso a niños, ancianos y poblaciones 
de riesgo o si la información es requerida por el Tribunal. 
 
Yo comprendo los límites de confidencialidad y autorizo a continuar con el proceso 
psicológico (evaluación o terapias). 
 
 
______________________________________________   ________________________________ 
Nombre del participante     Fecha 
 
 
______________________________________________   ________________________________ 
Nombre del  evaluador     Fecha  
 


