Consentimiento Informado para Consejo de Salud Mental
Experiencia de la consejera
Mi nombre es Rebecca Mangold y yo soy una consejera licenciada de salud mental en el estado
de Iowa. También soy una terapeuta de juego registrado. Recibí un título universitario en psicología y
español y tengo una maestría en consejería de salud mental clínica. Tengo experiencia previa como una
terapeuta con una agencia local.
Servicios
Servicios de consejería son disponibles para preocupaciones a corto plazo y a largo plazo y la
participación es voluntario. Algunos problemas abordan en consejería incluyen problemas en escuela,
problemas con comportamiento, ansiedad, depresión, el trastorno por déficit de atención, cambios en la
vida, y más. Si hay un problema que la consejera no se pueda abordar luego ella hará una referencia. Es
la responsabilidad del padre/tutor legal llevar a cabo con la referencia. Es importante notar que servicios
de consejería son disponibles solamente durante el año escolar.
Si su hijo/a ya esta viendo a un terapeuta, yo pediré por una autorización para la divulgación de
información para contactar el terapeuta. El propósito sería colaborar con el terapeuta para ayudar a su
hijo en la mejor manera.
Confidencialidad
La información compartió conmigo es confidencial. Hay algunas excepciones y incluyen:
1. Pensamientos/intención de dañarse u otros
2. Abuso- soy una reportera obligatoria
3. El corte solicita anotaciones. En este caso yo hará que lo puedo para guardar la información
y yo solo compartir anotaciones si el corte me requiera.
Ya que trabajo con los maestros y otros miembros del personal, yo compartiré información en
ocasión para ayudar su hijo a la escuela. Yo comparto sola la información necesaria cuando apropiado
para ayudar su hijo.
Derechos
Hay algunos derechos que tiene en relación con consejería y se incluyen:
1. El derecho en cualquier momento terminar consejería.
2. El derecho de recibir información sobre el proceso de consejería.
3. El derecho a confidencialidad debajo de los leyes federales y estatales.
Firma de padre/tutor legal__________________________________ Fecha: _____________________
Firma de consejera: ________________________________________Fecha: _____________________

