
  

FORMULARIO DE ADMISIÓN DEL CLIENTE (ADULTO)  

Fecha:_____________________________________  

Nombre: _____________________________________Apellido: ________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 Calle y número de apartamento / ciudad / estado / código postal  

Fecha de nacimiento: _____________________ Edad: ______ Sexo: ________ Género: __________ 

Teléfono celular: (______) _______________ Teléfono del trabajo: (______)_______________________  

Dirección de correo electrónico:  

______________________________________________________________________  

Empleador: __________________________________________________________________________  

Ocupación: _________________________________________________________________________  

Nombre, dirección y número de teléfono de la persona responsable de la factura (si no es el cliente): 

___________________________________________________________________________  

Si esta u otra persona es responsable financieramente, le doy a Mindsolutions, LLC permiso para 

contactar a esta persona sobre cualquier tema relacionado con la facturación. Reconozco que esta 

persona tendría que firmar un formulario indicando que asume la responsabilidad financiera de este 

tratamiento. Si esto no se hace, reconozco que entonces soy financieramente responsable. En el caso de 

clientes menores de edad, los padres que han firmado este documento y el formulario del menor son 

financieramente responsables, independientemente de los arreglos de custodia y toma de decisiones.  

Por favor inicial: _______________  

Referido por: _______________________________  

En caso de emergencia, comuníquese con:  

Nombre: _________________________ Teléfono (s): ________________________________________  

Relación contigo:__________________________________________________________  

Escriba sus iniciales para obtener permiso para comunicarse en caso de emergencia:_____________  

   

   



  

He leído el Aviso de privacidad de HIPAA Y las Pautas y políticas de práctica, ambos disponibles para 

descargar en cualquier momento en Mindsolutions.LLC.com. El contenido de ambos documentos 

también fue explicado verbalmente por mi terapeuta.  

Firme para reconocer lo anterior: 

_________________________________________                                                                                             

Firma del cliente 

   

INFORMACIÓN DEL SEGURO: Complete por completo si está utilizando los beneficios del seguro. 

También llame a su compañía de seguros para averiguar toda la siguiente información antes de su 

primera sesión. Es su responsabilidad asegurarse de estar cubierto adecuadamente en el momento del 

servicio. Si no tiene esta información, es posible que se le facture al momento del servicio  

SEGURO PRIMARIO:  

Tu nombre: ________________________________________________  

Tu fecha de nacimiento:______________  

Su dirección:  

____________________________________________________________________________  

Su teléfono #: _____________________________  

Compañía de seguros: _____________________________ Nombre del plan: _______________  

Su número de identificación de póliza: _____________________________                                         

Número de grupo: _________________________________________________ ¿Eres 

el asegurado? ______ Relación con el titular de la póliza: _____________  

Titular principal de la póliza:  

Nombre: ________________________ Número de teléfono: ____________                                                    

Fecha de nacimiento: ___________  

Dirección principal del titular de la póliza, si es diferente:  

_______________________________________________________  

¿Es necesaria autorización previa? ________ Autorización #: ________________  

Monto del copago: ___________ Monto del coseguro: ___________  



  

Nombre y número de teléfono del PCP: _______________________  

POR FAVOR TRAIGA UNA FOTOCOPIA (AMBOS LADOS) DE SU TARJETA DE SEGURO  

A TU PRIMERA VISITA.  

Doy permiso para que Mindsolutions, LLC facture a mi compañía de seguros por los servicios 

psicológicos prestados.  

Firme: _________________________________________ Fecha: _____________  

*** SI TIENE SEGURO SECUNDARIO, RELLENE A CONTINUACIÓN ***  

Compañía de seguros: _____________________________  

Su número de identificación de póliza: _______________________ Número de grupo: 

_______________________  

¿Eres el asegurado? ______ Relación con el titular de la póliza _____________ Titular 

principal de la póliza:  

Nombre: ________________________ Número de teléfono: _________________  

Fecha de nacimiento: ___________  

Dirección principal del titular de la póliza, si es diferente:  

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Políticas de Mindsolutions, LLC 

POR FAVOR INICIAL para indicar que reconoce la siguiente información.  

Mi proveedor incluyó información de la junta reguladora y de licencias que se encuentra en el sitio web. ____  

Mi terapeuta estuvo disponible para responder preguntas sobre lo que puedo esperar de la terapia y mis derechos 

como paciente. _____  

La tarifa de mi proveedor por la terapia varía de $ 150 a 180 por sesión, según el tiempo empleado o el código 

utilizado. ____  

El cargo por cancelación tardía / no presentación de mi proveedor por el tiempo reservado es el siguiente:  

* La tarifa de cancelación / no presentación es de $ 100. Soy responsable de pagar esta tarifa, a menos que 

haya hecho otros arreglos con un garante, por escrito, firmado por esa persona, o si estoy legalmente exento (solo 

Medicaid o EAP). Si me pierdo varias sesiones, mi terapeuta se reserva el derecho de terminar la terapia y 

derivarlo.______  

* Requiere 48 horas / 2 días de notificación   No hay reembolso del seguro por sesiones perdidas o 

cancelaciones tardías. Esta es la responsabilidad del cliente.  

* En los casos de cierre de escuelas / negocios por mal tiempo; enfermedades inminentes que amenazan la 

vida; hospitalizaciones de pacientes internos; o muerte de seres queridos, el cliente puede cancelar con menos de 

48 horas de anticipación.  

No se darán recordatorios de citas; Es responsabilidad del cliente realizar un seguimiento de la hora, la fecha y el 

lugar de las citas ._____  

Los copagos vencen en el momento del servicio o el pago completo si no se utiliza ningún seguro. Los pagos se 

pueden realizar en efectivo, tarjeta de crédito (se puede mantener en un archivo y cumple con PCI) o cheque.  
_____  

Es responsabilidad del cliente confirmar los beneficios de salud mental y saber cuál es la responsabilidad continua 

del paciente (copagos, coseguro, deducible, etc.) .___  

Contacto: teléfono-texto y correo electrónico  

Límites a la confidencialidad: daño a sí mismo oa otros, abuso infantil; confidencialidad general revisada .____  

Se revisó la política menor, si corresponde. Se completará- proporcionará documentación menor, si corresponde.  
____  

Mindsolutions, LLC puede proporcionarme una referencia a otro terapeuta en el grupo si no encuentro que mi 

terapeuta inicial sea adecuado para mis necesidades terapéuticas. ____                                          


