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Clínica Clifford Beers 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 
(Menor Sin Consentimiento del Custodio Legal) 

 
Yo, _____________________________________, nacido/a en _____/_____/_____, estoy voluntariamente 
                          (Nombre del Cliente) 
 
buscando cuidado  de la Clínica Clifford Beers sin notificación de mi custodio legal. 
 

● He conversado con mi proveedor acerca de la posibilidad de involucrar a mi padre/madre o custodio legal 

en la decisión de seguir dicho tratamiento. 

● He determinado que no es conveniente a mis intereses, notificar o involucrar a mi padre/madre o custodio 

legal en dicha decisión. 

● Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas acerca del curso anticipado de mi tratamiento. 

● Comprendo que mi decisión será revisada por me terapeuta cada seis sesiones y puede ser revocada en 

una fecha posterior. 

● Entiendo que ninguna información concerniente a mi tratamiento será compartida con mi padre/madre o 

custodio legal sin mi consentimiento, ya sea durante o posteriormente al tratamiento. 

He recibido un documento con la descripción del programa y una copia de la Declaración de Los Derechos del 
Cliente. Declaro que entiendo mis derechos respecto al tratamiento en la Clínica Clifford Beers. Y estoy al tanto de 
lo siguiente: 
 

▪ Póliza de Requerimiento de Divulgación – El personal de la Clínica debe dirigir un reporte a las 
autoridades competentes 

o en caso existiera preocupación de abuso sexual, verbal, físico o de otro tipo o negligencia no 
reportado contra un menor de edad. 

o en caso yo hubiera amenazado con lastimar a otra persona. 
o en caso el personal de la clínica considere que estoy en peligro de lastimarme a mí mismo. 

▪ Póliza de Emergencias 
o Mi contacto de emergencia será inmediatamente notificado si requiero asistencia médica 

inmediata  
o El servicio 911 será llamado para que el personal de emergencia pueda responder  

_____________________________________________________________________________________ 
 
clínica trabajará conmigo para desarrollar un plan de cuidado. Con mi firma en la parte de abajo, declaro estar de 
acuerdo con recibir cuidados a través de cualquier programa ofrecido por la Clínica por la duración de este episodio. 
Nota: La más reciente versión firmada de este formulario que se encuentra en el registro médico excederá la 
versión(es) previa(s), si alguna existiera durante el episodio de cuidado. 
 
______________________________________________ ________________________________ 
Firma del Cliente (Obligatorio)     Fecha 
 
______________________________________________ ________________________________ 
Firma del Profesional Clínico (Obligatorio)   Fecha 
 
Nota: Si el cliente no es capaz de escribir, y/o entender el contenido, por favor indique las razones por las cuales el 
cliente no puede firmar abajo. 


