
Declaración de Divulgación & Consentimiento Informado para Servicios de Salud Conductual 
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Nombre del Terapeuta: Kim Kelley, LPC            Licenciatura: M.Ed. University of North Texas 
Tipo de Licencia: Licensed Professional Counselor Licencia #: 0013911 
 
Entiendo que la práctica de personas autorizadas o registradas en el campo de la psicoterapia 
está regulada por la Sección de Licencias de Salud Mental de la División de Registros de 
Colorado. Las preguntas o quejas pueden dirigirse a Board of Psychologist Examiners, 1560 
Broadway, Suite 1350, Denver, CO 80202. Telefono: 303-894-7800. 
 
El estado de Colorado requiere que los niveles de regulación asociados con los servicios de salud mental en 
Colorado se incluyan en la declaración de divulgación: 

● Un Psicoterapeuta Registrado es un psicoterapeuta que figura en la base de datos del estado y está 
autorizado por ley a practicar psicoterapia en Colorado, pero no tiene licencia del estado y no está 
obligado a cumplir con los requisitos educativos o de prueba estandarizados para obtener un registro del 
estado. 

● Un Consejero de Adicción Certificado I (CAC I) debe ser un graduado de secundaria o equivalente, 
completar las horas de capacitación requeridas y 1,000 horas de experiencia supervisada. 

● Un Consejero de Adicción Certificado II (CAC II) debe ser un graduado de escuela secundaria o 
equivalente, completar los requisitos de CAC I y obtener horas de capacitación adicionales requeridas, 
2,000 horas adicionales de experiencia supervisada y aprobar un examen nacional. 

● Un Consejero de Adicción Certificado III (CAC III) debe tener una licenciatura en salud del 
comportamiento, completar los requisitos de CAC II y completar las horas de capacitación adicionales 
requeridas, 2,000 horas adicionales de experiencia supervisada y aprobar un examen nacional. 

● Un Consejero de Adicciones con Licencia debe tener una maestría clínica, cumplir con los requisitos de 
CAC III y aprobar un examen nacional. 

● Un Trabajador Social con Licencia debe tener una maestría de una escuela de posgrado de trabajo social y 
aprobar un examen de trabajo social. 

● Un Trabajador Social Clínico con Licencia debe tener un título de maestría o doctorado de una escuela de 
posgrado de trabajo social, ejercer como trabajador social durante al menos dos años y aprobar un 
examen de trabajo social. 

● Un Candidato a Psicólogo, un candidato a Terapeuta Matrimonial y Familiar y un Candidato a Consejero 
Profesional con Licencia deben tener el título de licencia necesario y estar en el proceso de completar la 
supervisión requerida para obtener la licencia. 

● Un Terapeuta Licenciado en Matrimonio y Familia debe tener un título de maestría o doctorado en 
consejería matrimonial y familiar, tener al menos dos años de práctica post-maestría o un año de 
postdoctorado y aprobar un examen en terapia matrimonial y familiar. 

● Un Consejero Profesional con Licencia debe tener un título de maestría o doctorado en asesoramiento 
profesional, tener al menos dos años de práctica de post-maestría o un año de posdoctorado y aprobar un 
examen de asesoramiento profesional. 

● Un Psicólogo con Licencia debe tener un doctorado en psicología, tener un año de supervisión 
posdoctoral y aprobar un examen en psicología. 

 
 



  06/6/19 

 

 
 
Derechos del Paciente & Información Importante 

1. Tengo derecho a obtener información del Proveedor de salud conductual sobre el tipo 
de terapia y técnicas utilizadas, la duración estimada del tratamiento, si se conoce, y la 
estructura de tarifas. 

2. Puedo buscar una segunda opinión de otro terapeuta o puedo finalizar la terapia en 
cualquier momento. 

3. En una relación profesional, la intimidad sexual nunca es apropiada y debe informarse a 
la junta que autoriza, registra o certifica al titular de la licencia, el solicitante de registro 
o el titular del certificado. 

4. La información proporcionada por el paciente durante la terapia es legalmente 
confidencial y privilegiada y no puede divulgarse sin el consentimiento del paciente en el 
caso de terapeutas matrimoniales y familiares, trabajadores sociales, consejeros 
profesionales y psicólogos con licencia; consejeros de adicción con licencia o 
certificados; y psicoterapeutas registrados. Existen excepciones a esta confidencialidad, 
algunas de las cuales se enumeran en la sección 12-43-218 de los Estatutos Revisados de 
Colorado y el Aviso de prácticas de privacidad de HIPPA, así como otras excepciones en 
las leyes federales y de Colorado. Estas excepciones incluyen: 

a. Si el proveedor sospecha que puede estar ocurriendo abuso o negligencia de 
niños o ancianos. 

b. Si un paciente se presenta como un peligro para sí mismo o para otros, o está 
gravemente discapacitado y se niega a buscar tratamiento de forma voluntaria. 

5. Un menor de quince años de edad o mayor, ya sea con o sin el consentimiento de un 

padre o tutor legal, puede dar su consentimiento para recibir servicios de salud mental 

para ser prestados por una instalación o por una persona profesional con licencia o 

profesional de salud mental en cualquier práctica ajuste. La persona profesional o 

profesional de salud mental con licencia que presta servicios de salud mental a un 

menor puede, con o sin el consentimiento del menor, asesorar al padre o tutor legal del 

menor de los servicios prestados o necesarios. 

6. Entiendo que mi Proveedor de salud conductual puede discutir mi evaluación y 

tratamiento con los proveedores y cuidadores médicos que derivan y tratan, según sea 

necesario y apropiado, para la continuidad de la atención. Al firmar este formulario, 

usted acepta que las notas de salud del comportamiento se mantengan en su registro 

médico electrónico o en el de su hijo en Pediatric Associates of Durango. 

Tratamiento de Desensibilización y Reprocesamiento del Movimiento Ocular (EMDR) 
 

Su BHP es un terapeuta certificado de desensibilización y reprocesamiento del movimiento 

ocular (EMDR). EMDR es un enfoque de psicoterapia integradora que ha sido ampliamente 

investigado y demostrado su eficacia para el tratamiento del trauma. EMDR es un conjunto de 

protocolos estandarizados que incorpora elementos de muchos enfoques de tratamiento 
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diferentes. Hasta la fecha, la terapia EMDR ha ayudado a millones de personas de todas las 

edades a aliviar muchos tipos de estrés psicológico. 

La investigación científica ha establecido que EMDR es eficaz para el tratamiento del estrés 

postraumático, fobias, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, estrés, abuso sexual y físico, 

recuerdos perturbadores, dolor complicado y adicciones. 

Me han aconsejado específicamente lo siguiente: 

a) El reprocesamiento de una memoria puede traer memorias asociadas. Esto es normal y esos 

recuerdos también serán reprocesados. El terapeuta no puede verificar los recuerdos. 

b) Algunos pacientes pueden experimentar sensaciones físicas y recuperar imágenes, 

emociones, y sonidos asociados con la memoria que ni ellos ni el terapeuta pudieron haber 

anticipado. 

c) Después de la sesión de tratamiento, el procesamiento de incidentes / material puede 

continuar, y pueden ocurrir otros sueños, recuerdos, recuerdos, sentimientos y sensaciones. 

 

He leído y considerado detenidamente toda la información anterior y entiendo que puedo 

finalizar la fase de reprocesamiento de la terapia EMDR en cualquier momento. También se ha 

proporcionado verbalmente y entiendo mis derechos como paciente o como parte responsable 

del paciente. 

 

Nombre del Paciente : _______________________________ Fecha de Nacimiento: __________ 

 

Firma: ______________________________________________ Fecha: ___________________ 

____________________________________________________ 

Firma del Padre/Guardian (si el paciente es menor de edad) 


