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Paquete de información del cliente 

  
Bienvenido a Agencia de servicio de familia del Centro para asesoramiento! 
Este paquete de información de cliente incluye las siguientes formas: 

 Información del cliente  
 Declaración de los derechos del cliente  
 Aviso de prácticas de privacidad  
 Información financiera  
 Acuerdo para el pago de servicios profesionales  

Llame al servicio de Agencia de familia en 815.758.8616 si debe tener dudas en cuanto a estas 

formas. 
  
La Consejería de obras 

 En la primera sesión, el consejero trabajará con usted para recopilar información sobre usted, 

incluyendo las preocupaciones que han llevado al centro de Consejería. Juntos, usted y el 

consejero serán identificar objetivos para las sesiones de consejería y comenzar a desarrollar 

un plan para su tratamiento.  
 Basándose en la información que usted proporcione durante su primera llamada, usted 

cuidadosamente coinciden con un consejero que tenga experiencia en el campo de su 

preocupación. Si crees que el elegido consejero no es adecuado para usted, por favor 

notifique a la recepcionista.  
 Usted y su consejero revisará periódicamente avances hacia las metas que se ha definido.  
 Servicios puede terminar en cualquier momento. Pedimos que analizar los servicios de 

terminación con su consejero para que puede desarrollar un plan de cumplimiento.  
  
Confidencialidad 

La información que compartes con el centro de asesoría se celebró en la más estricta confidencialidad 

de conformidad con la Salud Mental y Ley de discapacidades de desarrollo y el Health Insurance 

Portability y Ley de rendición de cuentas (HIPAA), excepto como se describe a continuación. Por 

favor consulte el Aviso de prácticas de privacidad incluidas en este paquete para obtener información 

adicional. 
  
Algunas excepciones a las leyes de confidencialidad 

 Deber de advertir y proteger : Cuando un cliente revela intenciones para planificar un daño 

a otra persona, el consejero tiene que advertir a la víctima y reportar la información a la 

policía. Cuando un cliente revela intenciones de dañar a sí mismos, el consejero se requiere 

para garantizar la seguridad de todos los esfuerzos razonables para notificar a la familia del 

cliente o alguien que puede ayudar a mantener el cliente y notificar a la policía.  
 Abuso de niños y adultos vulnerables : Si un cliente dice o sugiere que él o ella es abusar 

de un niño o un adulto vulnerable, o lo ha hecho recientemente, o si un niño o un adulto 

vulnerable está en peligro de abuso, el consejero se requiere dar esta información a las 

autoridades legales correspondientes. Esto incluye parental exposición a sustancias 

controladas, que se considera abuso de niño.  
 Abuso o abandono de un senior : Consejeros están obligados a notificar a la línea directa de 

abuso mayor si el cliente dice o sugieren que él o ella es abusar o descuidar un senior.  
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 Caso de consulta : Casos a veces se discuten en las reuniones de personal de grupo de 

profesionales clínicos. Identidades de cliente están protegidas y ninguna información de 

identificación se da durante la discusión del caso. La oportunidad para discutir casos le da el 

beneficio de la experiencia de su consejero, así como la experiencia adicional y los puntos 

fuertes del grupo.  
 Citaciones/corte Ord ers: si asesoramiento registros son solicitados por los tribunales a 

través de una citación, el centro de Consejería es necesario responder a la citación por 

aparecer en la Corte. Si el tribunal ordena que registros de asesoría se proporcionan a la 

Corte, el centro de Consejería es necesario responder a la orden del Tribunal. Es la política 

del centro de asesoría para notificar al cliente de cualquier citación o una orden judicial antes 

de aparecer en la Corte y se liberan los registros.  
 Los menores de edad/tutela : Para preguntas sobre esta cuestión, hable con su consejero. Él 

o ella proporcionará información y debatir temas relacionados con este asunto.  
  
Trabajando con sus beneficios de seguro 

 Con su permiso y la información precisa, el centro de asesoría se factura a su principal 

compañía de seguros. El centro de Consejería no factura seguro secundario.  
 Tenga en cuenta que muchas compañías de seguros requieren que el centro de asesoramiento 

proporcionar información sobre los servicios que reciben. Esta información puede incluir el 

diagnóstico, recomendada el curso del tratamiento, evaluación, etc.. Si no desea que su 

compañía de seguros que esta información; usted tiene la opción de pagar directamente por 

sus servicios de asesoramiento.  
 Su compañía de seguros decidirá si aprueba beneficios/autorizar tratamiento y puede limitar 

el tipo de tratamiento que puede recibir.  
 Es su responsabilidad para ponerse en contacto con su compañía de seguros y discutir con 

ellos el coste, limitaciones u otros problemas que pueden afectar al pago por los servicios 

recibidos desde el centro de Consejería. Usted es responsable de entender las limitaciones y 

los costos asociados con las prestaciones del seguro. Usted es responsable de pagar por los 

servicios no cubiertos por los beneficios de su seguros.  
 Si su cobertura de seguro cambia durante el tiempo de servicios recibidos, notifíqueselo 

inmediatamente con la Oficina de negocios centro de Consejería.  
  
Información de facturación 

 Usted es responsable de pago en el momento que reciben los servicios.  
 El adulto que acompaña a un menor (o tutor del menor) es responsable de los pagos para el 

niño en el momento que se reciben los servicios.  
 El centro de asesoramiento no se factura un tercero para servicios a menos que esa parte 

específicamente consiente ser facturados por servicios. Por ejemplo, si un adulto trae a un 

niño para servicios y hay un acuerdo de custodia en el lugar en cuanto a que los niños, el 

centro de asesoría se factura al adulto que no está presente sólo cuando la parte 

financieramente responsable ha leído y firmado el acuerdo para el pago de servicios 

profesionales y con información de facturación de su caso. Hasta ese momento, el adulto que 

trae al niño en el centro de Consejería será responsable del pago.  
  
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en una ubicación de oficina que 

figuran a continuación o visite nuestro sitio Web www.fsadekalbcounty.org. 
  

Centro de asesoramiento 
14 Unidad de servicios de salud 

DeKalb, IL 60115 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.fsadekalbcounty.org%2F
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(815) 758.8616 
Fax 758.7569 (815) 


