Cynthia Robles MFT
Licensed Marriage and Family Therapist
Declaración de Entendimiento
Consentimiento para el tratamiento
Cynthia Robles ofrece servicios de corto y largo plazo de consejería. Esto incluye la
evaluación, tratamiento y recomendaciones. En muchos programas de EAP esto puede
incluir consejería a corto plazo la resolución de problemas. Servicios dentro de los
beneficios de EAP son por lo general sin costo alguno para usted. Por favor, consulte con su
representante EAP para ver si usted puede tener un co-pago. Sin embargo, las referencias a
los proveedores de servicios fuera de la EAP puede ser recomendada. Estos servicios
pueden o no estar cubiertos por su plan de beneficios médicos. Es su responsabilidad
determinar si los servicios están cubiertos fuera y es su responsabilidad pagar cualquier
cargo no cubierto por su plan de beneficios médicos.
La confidencialidad y el deber de advertir
Como terapeuta con licencia de California Matrimonio y la Familia, Cynthia Robles es la
obligación de mantener toda la información divulgada durante la sesión de terapia de forma
estrictamente confidencial. Nadie tendrá acceso a esta información a menos que firme un
formulario de divulgación de información que indique que la persona, médico o agencia a la
que le permitirá compartir información, incluyendo el tipo de información sea compartida y
el tiempo que esta información puede ser compartida. Esta forma se convierte
automáticamente en nulo después de un año a partir de la fecha de su firma.
Conforme a la ley. hay ciertas circunstancias en las que debe su información confidencial
informó a las personas de autoridad. Estas son las siguientes circunstancias:
1) Si el terapeuta cree que usted podría hacerse daño o dañar a otra persona. Esto puede
incluir
información que indique deterioro suficiente para plantear una situación de peligro la vida
de la
lugar de trabajo.
2) Si el terapeuta cree que un niño, un anciano, un paciente de un centro de enfermería o un
persona con discapacidad está siendo abusado o descuidado.
3) Si un juez ordena su terapeuta para dar cumplimiento a una orden judicial o para
proporcionar información
en relación con ciertos procedimientos legales, tales como custodia de los hijos, cuidado y
proteccióncasos, procedimiento de adopción o caso en contra de la filial.Patient
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