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Límites de Confidencialidad 
 
 

Yo,_________________________________________ he sido educado por 
______________________________________ que si en alguna de las evaluaciones y/o terapias 
que van a ser completadas durante esta agencia (evaluaciones, sesión terapéutica 
grupal, sesión de terapia individual), la Política y las Explicaciones del 
Consentimiento Informado (incluido) reconoce que el almacenaje de esta 
información (según explicada abajo de esta página).  Yo también he sido notificado 
que la información obtenida mediante se mantendrá en confidencialidad, con la 
excepción de que yo revele el potencial de daño a alguien (incluyendo a mi o a otra 
persona).  Si esta revelación ocurre, ________________________________________ se verá 
obligada por ley a tomar una acción apropiada para proteger la vida, y tendrá que 
informar a las debidas agencias del riesgo o daño,  Yo también entiendo que no hay 
otra información sobre mi que podrá ser relevada a terceros, sin que yo haya 
proporcionado un consentimiento escrito y especifique que tipo de información 
puede ser relevada. 

 
Yo he leído (o ha sido leído para mi/nosotros) la información anterior y 

entiendo los límites de confidencialidad.  Yo también he leído (o ha sido leído para 
mi/nosotros) el Aviso y las Expectativas del Consentimiento informado (incluido) y 
entiendo estas políticas. 
 
 
Nombre del Participante:__________________________ Fecha:_______________________ 
 
 
______________________________________________   ________________________________ 
Nombre del  evaluador     Fecha  
 
 

Starfish Psychological Services (SPS) mantendrá los expedientes en un almacén cerrado en la oficina 
por un periodo de 5 años, como es requerido por ley.  SPS puede convertir el expediente de papel en 
documentos electrónicos y almacenar estos discos en gabinetes cerrados.  SPS solo revelará la información de 
usted con el consentimiento escrito, y/o cuando haya una Orden Legal.  Usted puede someter un requisito de 
relevo del expediente en la oficina hacia la dirección mencionada anteriormente.  Un cargo por las copias será 
facturado.  Con la autorización pertinente, usted puede tener el expediente revelado en papel hacia un tercero, si 
la información no es propiedad de la Corte.  SPS no violará ningún derecho de autor a menos que sea requerido 
por la Corte.  Cuando su autorización de relevo de la información sea recibida para proporcionar los resultados 
de pruebas a otro psicólogo licenciado, SPS le enviará un resumen psicométrico y no fotocopiará los protocolos 
de las pruebas.  SPS no revelará información que este contenida en su expediente que haya sido proporcionada 
por un tercero.  SPS le notificará a sus participantes a través de promociones en los periódicos, o a través de 
nuestro portal electrónico de algún cambio en nuestras facilidades y de sus expedientes y como solicitarlos. 


