
Derechos y responsabilidades del cliente y consentimiento informado para la 
salud y la seguridad. 

 

Proteger la salud y la seguridad de todos los participantes es importante a medida que 
reanudamos los servicios en la oficina de The Bridge. Este documento contiene 
información importante sobre la decisión de reanudar o comenzar los servicios en 
persona a la luz de la crisis de salud pública de COVID-19. Lea esto detenidamente y 
avísele a su terapeuta si tiene alguna pregunta. Cuando firme este documento, será un 
acuerdo oficial entre usted y su terapeuta. Lea atentamente y firme en la parte de 
abajo. 
 

                               Riesgo de asistir a servicios en persona 
 

Entiendo que al venir a la oficina, asumo el riesgo de exposición al COVID-19 (o otro 
riesgo para la salud pública). 
 

 

                               Su confidencialidad en el caso de infección 
 

Si ha dado positivo por COVID-19, es posible que se nos solicite que notifiquemos a las 
autoridades sanitarias locales que ha estado en la oficina. Si tenemos que informar 
esto, sólo proporcionaremos la información mínima necesaria para su recopilación de 
datos y no entraremos en detalles sobre los motivos de sus visitas. Al firmar este 
formulario, usted acepta que esta información se divulgará sin un comunicado firmado 
adicional. 
 

Usted tiene el derecho a: 
 Solicitar una sesión virtual en lugar de una sesión en la oficina en cualquier 

momento. 
 Cancelar una sesión en el consultorio debido a nuevos síntomas o exposición al 

COVID-19 sin que se le cobre una tarifa de sesión perdida. 
 Participar o reanudar las sesiones en el consultorio después de la enfermedad o 

exposición a COVID-19 después de recibir 2 pruebas COVID-19 negativas con 
más de 24 horas de diferencia. 

 Infórmese sobre cómo se limpian y desinfectan las oficinas de The Bridge. 
 Acceder al desinfectante para manos mientras está en la oficina de The Bridge. 
 Ser informado cuando o si alguna expectativa o procedimiento cambie. 
 Esperar que el personal de The Bridge cumpla con las pautas de salud. 

 

Usted tiene la responsabilidad de: 
 Quedarse en casa si está enfermo e informe a su terapeuta sobre esta decisión. 
 Informarle a su terapeuta sobre los síntomas o la exposición a COVID-19 antes 

de solicitar una sesión en el consultorio. 
 Informarle a su terapeuta sobre los nuevos síntomas o la exposición al COVID-

19 si se entera de ellos después de una sesión en el consultorio. 



 Responder sinceramente a todas las preguntas sobre el examen de salud antes 
de venir a una sesión en el consultorio. 

 Esperar en su automóvil antes de su sesión hasta que su terapeuta lo traiga. 
Nuestra sala de espera está actualmente cerrada. 

 Seguir todos los protocolos actuales de salud y seguridad, incluido el uso de una 
cubierta facial en la nariz y la boca en todo momento en el edificio y 
desinfectarse las manos tan pronto como ingrese. 

 Mantener una distancia de seis pies de otras personas, incluido su terapeuta, 
cuando sea posible. 

 Suguir los nuevos procedimientos de oficina para entrar y salir del edificio para 
sesiones y hacer pagos. 

 

He leído y entiendo estos derechos y responsabilidades y acepto seguirlos. 
 

Firma del cliente:                                                                     Fecha: 
 

Firma de los padres: 
 


