
 
 

Servicios de 
asesoramiento de Rosalino Suelem Rosalino, MSW, LICSW 

Sabrina C. Rosalino, LCSW 
383 West Fountain Street * Providence, RI 02905 * OFICINA 401-400-1863 * FAX 401-270-5322 

ROSALINOCOUNSELING @ YAHOO.COM / www.rosalinocousneling.com 
  

Bienvenido a Rosalino Counseling Services. Esperamos poder brindarle servicios de asesoramiento 
excelentes y eficientes. Tómese unos minutos para completar este formulario. La información nos ayudará 
a comprender mejor su situación, así como las posibles soluciones para ayudarlo a recuperar su vida. 
Tenga en cuenta que esta información es confidencial, solo para nuestro uso, y no se divulgará a nadie sin 
su permiso por escrito.  

  
FECHA  ___________________ 
  
  
FUENTE REFERENCIA DE LA(AGENCIA / PERSONA)  
 
NOMBRE: ________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________  
 
NÚMERO DE TELÉFONO: 
______________________________________________________________ 
  
 
NOMBRE DEL CLIENTE _______________________________________DOB__________________ 
  
SOC. SEGUNDO. # _____________________ GÉNERO _________ EDAD _______ 
  
HABLA A_____________________________________________________________________ 
  
TELÉFONO DE CASA (_______) ____________________ TELÉFONO DE TRABAJO 
(_________)  
 
LANGUAGESSPOKEN__________________________________________________________ 
 
Teléfono de casa ¿Está bien dejar un mensaje? Sí No 
  
Teléfono de trabajo ¿Está bien dejar un mensaje? Sí No 
  

 



 
Teléfono celular ¿Está bien dejar un mensaje? Sí No 
  
Dirección de correo electrónico: ¿Podemos enviarle un correo electrónico? Sí No 
  
En caso de emergencia, ¿a quién llamamos? 
  
□ PADRE BIOLÓGICO   
□ TUTOR LEGAL (DEBE PROPORCIONAR DOCUMENTOS LEGALES PARA 
VERIFICACIÓN) 
  
PADRE / TUTOR __________________________________________________ TELÉFONO EN 
CASA:  
 
¿Tiene el cliente alguna otra forma de seguro? Sí / No 
 
Si no tiene seguro, ¿cómo pagará la visita de hoy? _____________________________________ 
 

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN 

compañía de seguros 
primaria____________________________________________________________ 
  
política # _________________________________________________________________________ 
  
NÚMERO DE GRUPO _________________________________ TELÉFONO (__)________________ 
  
nombre del asegurado __________________________________          DOB______________________ 
   
 
Nombre de contacto: 
 
Dirección del propietario de la póliza (solo si es diferente a la anterior):  
 
Esté preparado para proporcionarle a su personal de oficina su tarjeta de seguro para que podamos hacer 
una copia. 
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Información social / familiar  

 
Nunca casado Casado Separado Divorciado Viudo Comprometido Viviendo juntos  
Parejas del mismo sexo  
 
Si actualmente tiene una relación romántica, ¿por cuánto tiempo?  
 

En una escala del 1 al 10 (siendo 10 el mejor),  
 
¿cómo calificaría su satisfacción con su relación actual?  

Niños: 

¿Tienes hijos? 

En caso afirmativo, proporcione nombres y edades: 

si ha enumerado niños, ¿con quién viven?  

¿Tienes alguna mascota en la casa? Si es así, ¿de qué tipo?  

Enumere a cualquier otra persona que viva en su hogar (aparte de usted y los niños mencionados 

anteriormente): ¿  

Algún problema de comportamiento con sus hijos?  

¿Alguno de sus hijos tiene algún retraso cognitivo o de desarrollo?  

Si es así, ¿hay algún servicio en el lugar?  

¿Alguno de sus hijos no se lleva bien con su cónyuge?  

¿Son niños en consejería? Si es así, ¿con quién?  

 

¿Han tenido algún niño algún trauma sexual o físico? (POR FAVOR EXPLICAR) 

 

 

 
Historia / información médica y de salud mental  

 

2 



 
¿Actualmente está siendo tratado por un médico por alguna condición médica?  
 
En caso afirmativo, describa: ¿Está tomando actualmente medicamentos recetados, de venta libre o 
herbales? No si;  
 
Nombre / dosis del medicamento: ¿Alguna vez ha visto a un psiquiatra u otro proveedor de salud mental? 
No si; ¿Si sí, cuándo?  
 
¿Cuál fue el enfoque del tratamiento?  
 
¿Fue útil? Sí No  
 
¿Ha tenido cirugías pasadas o recientes?  

 
Preocupaciones de asesoramiento  

 
¿Cuáles son los problemas para los que actualmente está buscando asistencia? Por favor sea lo más 
específico posible.  
 
1__________________________________ 2. ________________________________ 
3 .__________________________________ 4 ._________________________________ 
 
¿Qué ha intentado anteriormente para resolver estos problemas (por ejemplo, asesoramiento religioso, 
hablar con familiares / amigos)?  
 
¿Algo ha sido útil?  
 
¿Cuáles son algunas de sus estrategias de afrontamiento?  
 
¿Cuáles consideras que son tus puntos fuertes?  
 
Objetivos de asesoramiento Los objetivos son muy importantes en el asesoramiento. Nos brindan un 
enfoque y una dirección que nos ayudarán a ayudarlo. Enumere los objetivos que espera abordar y 
alcanzar en el asesoramiento. Por favor sea lo más específico posible. 
 

1. _________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. _________________________________________ 
4. _________________________________________ 

 
Evaluación de riesgos  
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¿Hay algún historial familiar de enfermedad mental o abuso de sustancias?  
 
Si es así, enumere la relación y el diagnóstico: 
 
enumere familiares, amigos, grupos de apoyo y grupos de la comunidad que sean útiles para usted:  
 
enumere cualquier historial personal de abuso emocional, físico y / o sexual:  
 
¿Alguna vez ha cometido un familiar o amigo cercano? ¿suicidio? No / Sí 
¿Has pensado en lastimarte a ti mismo oa otros?  
 
¿Hay armas o armas en su casa (especifique de quién y de qué tipo)? 
 
¿Alguna vez ha estado involucrado en acciones legales significativas, actualmente o en el pasado (por 
ejemplo: demanda, libertad condicional, libertad condicional)? 
 
 En caso afirmativo, indique quién y en qué circunstancias:  
 

 
 

Encuesta dealcohol / sustancias  
 
consumo de¿Con qué frecuencia toma una bebida que contiene alcohol? 
 

Diario Semanal Mensual 
 
¿Cuántas bebidas que contienen alcohol consume en un día típico que está bebiendo? 
 

 1 o 2 3 o 4 5 o 6 7 a 9 10 o más  
 
¿Usa marihuana u otras "drogas callejeras"? (Recuerde, esta información es confidencial)  

 
No  Sí 

Qué tipo / cantidad / frecuencia de uso: 
 
 
 

 
 

autorización de pago con tarjeta de crédito  
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Formulario de Complete la información a continuación: 
 
 Yo ____________________________ autorizo a Rosalino Counseling Services a cargar a mi tarjeta de 
crédito por cualquier saldo en mi cuenta, también incluye copagos si no se paga en efectivo, cheque o 
factura de PayPal. En el caso de que no cancele una cita dentro de las 24 horas y mi cita no pueda 
reprogramarse esa misma semana, autorizo a mi tarjeta de crédito a cobrar una tarifa de cancelación de $ 
50.  
 
________ Por favor mantenga la información de mi tarjeta de débito / crédito en el archivo para cargar 
cada visita.facturación  
 
Dirección deinicial_________________________________________________________________  
Ciudad, estado, código 
postal_________________________________________________________________ Teléfono 
#________________________ Correo 
electrónico_____________________________________________________________  
 
FIRMA: ________________________________  FECHA: _______________________ 
 
Autorizo a la empresa mencionada anteriormente a cargar la tarjeta de crédito indicada en este formulario 
de autorización de acuerdo con los términos descritos anteriormente. Esta autorización de pago es para los 
servicios descritos anteriormente, por la cantidad indicada anteriormente. Certifico que soy un usuario 
autorizado de esta tarjeta de crédito y que no disputaré el pago con la compañía de mi tarjeta de crédito; 
siempre que la transacción corresponda a los términos indicados en este formulario.  
 
 
Tipo de cuenta: Visa MasterCard  
 
Nombre del titular de la tarjeta_________________________________________________  
Número de cuenta _____________________________________________  
Fecha de vencimiento ____________ CVV2 (número de 3 dígitos en el reverso de Visa / MC, el cargo se 
mostrará en el extracto de su tarjeta de crédito como "Rosalino Counseling 
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Client Services Agreement  
 
Nombre del cliente: _____________________________________ 
Nombre del responsable Fiesta (si es diferente): _________________________________ 
 
TRATAMIENTO: Entiendo que debo comprometerme a asistir a las sesiones de manera consistente para 
recibir el mayor beneficio de la terapia. Aunque puedo suspender la terapia en cualquier momento, acepto 
informarle a mi terapeuta sobre mi decisión antes de mi última visita. Si mi terapeuta cree que puedo 
recibir un tratamiento más efectivo en otro lugar, me darán referencias. Entiendo que no puedo asistir a 
una sesión si estoy bajo la influencia del alcohol o las drogas, o si estoy en posesión de un arma peligrosa. 
Mi firma a continuación indica mi desi re y consentir recibir servicios de salud mental de Hopeful 
Counseling Services & Education. 
 
PAGO Y REEMBOLSO DEL SEGURO:  Entiendo que yo (el cliente) soy totalmente responsable del 
pago de todas las tarifas por los servicios prestados, independientemente de la cobertura de seguro que 
pueda tener. Entiendo que es política de RCS que la tarifa de cualquier sesión sea pagadera al comienzo 
de la sesión. RCS acepta efectivo, cheques o tarjetas de crédito como formas de pago. Todas las sesiones 
duran 45 minutos. La tarifa para una sesión de admisión inicial es de $ 150. Tarifas de sesión de 
seguimiento para individuos ($ 85), parejas o familias ($ 165- $ 200).  
 
SESIONES TELÉFONO: POR Rosalino Counseling puede realizar visitas por teléfono o Telemental 
Health que cumpla con HIPPA si hay una emergencia, enfermedad y clima inclemente. RCS se reserva el 
derecho de facturar a su seguro por todas las sesiones telefónicas. Rosalino Counseling Services también 
le cobrará su copago regular. Cualquier consulta telefónica iniciada por el cliente, los primeros 10 
minutos son sin cargo. Sin embargo, se le cobrarán $ 25.00 a su cuenta por cada período posterior de 15 
minutos. Entiendo que si tengo seguro, RCS presentará el reclamo en mi nombre o me proporcionará la 
información necesaria para que pueda presentar el reclamo. Entiendo que soy responsable en última 
instancia de cualquier tarifa de terapia no cubierta por mi compañía de seguros. Los copagos y los 
servicios no cubiertos se pagan al momento del servicio a menos que se hayan hecho otros arreglos. En el 
caso de que el seguro se facture en mi nombre (el cliente), autorizo el pago de los beneficios de salud 
mental a Rosalino Counseling Services o el nombre del terapeuta como se indica anteriormente (marque 
el nombre del terapeuta asistente).  
 
Mi firma a continuación indica que he leído, entiendo y acepto las declaraciones hechas anteriormente 
con respecto al Tratamiento, Pago y reembolso del seguro, y Cancelaciones y Política de citas perdidas.  
 
Firma del cliente (o parte responsable): _______________________________ Fecha: _________ 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EL PROCESO DE 

ASESORAMIENTO:  
 

El proceso de asesoramiento es una asociación entre usted y un médico para trabajar en áreas de 
insatisfacción en su vida o ayudarle con sus objetivos de vida. Para que el asesoramiento sea más efectivo, 
es importante que tome un papel activo en el proceso. Esto implica mantener citas programadas, escuchar 
al médico, ser honesto con el médico, discutir el proceso de asesoramiento con el médico y completar las 
tareas externas acordadas con el médico. La asesoría puede tener tanto beneficios como riesgos. Si bien el 
asesoramiento puede ser beneficioso para la mayoría de las personas, el proceso de asesoramiento no 
siempre es útil. El proceso de asesoramiento también puede evocar sentimientos fuertes y, a veces, 
producir cambios inesperados en el comportamiento. Es importante que discuta con un médico cualquier 
pregunta o incomodidad que tenga con respecto al proceso de asesoramiento o cualquier cambio de 
comportamiento que pueda estar experimentando. Su médico puede ayudarlo a comprender la experiencia 
y / o utilizar diferentes métodos o técnicas que pueden ser más satisfactorios.  
 
ASESORAMIENTO: es un proceso confidencial diseñado para ayudarlo a abordar sus inquietudes, 
llegar a una mejor comprensión de sí mismo y aprender estrategias efectivas de afrontamiento personal e 
interpersonal. Implica una relación entre usted y un terapeuta capacitado que tiene el deseo y la voluntad 
de ayudarlo a lograr sus objetivos individuales. La consejería implica compartir información confidencial, 
personal y privada que a veces puede ser angustiante. Durante el curso del asesoramiento, puede haber 
períodos de mayor ansiedad o confusión. El resultado del asesoramiento es a menudo positivo; sin 
embargo, el nivel de satisfacción de cualquier individuo no es predecible. Su terapeuta está disponible 
para apoyarlo durante todo el proceso de asesoramiento.  
 
CONFIDENCIALIDAD: Rosalino Counseling Services (RCS) reconoce que la confidencialidad es 
esencial para una consejería efectiva. Creemos que para que el asesoramiento funcione mejor, debe 
sentirse seguro al compartir información personal sobre usted con su médico. Cuando comparte 
información sobre usted con su médico, él o ella respetará la importancia de esa información. Los 
registros de asesoramiento se destruyen 7 años después de su último contacto con nosotros de una 
manera que protege su privacidad. En la mayoría de las circunstancias, toda la información sobre usted 
obtenida en el proceso de asesoramiento (incluida su identidad como cliente) es confidencial y se 
relacionará con otras partes solo con su consentimiento expreso por escrito. Sin embargo, debido a la 
fortaleza de nuestra creencia en la importancia de que usted se sienta seguro al compartir información 
sobre usted con su médico, queremos informarle sobre las circunstancias en las que podemos compartir 
información sobre usted sin su consentimiento.  

● Información divulgada a otros profesionales involucrados en su tratamiento. Por lo general, estos 
serían los otros miembros del personal de asesoramiento de RCS o sus proveedores médicos.  

● Si es menor de 18 años, sus padres o tutores legales pueden tener acceso a sus registros y pueden 
autorizar su divulgación a otras partes.  

● Si se sospecha razonablemente que está en peligro inminente de hacerse daño a usted mismo o a 
otra persona.  
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● Si revela abuso o negligencia de niños, ancianos o personas discapacitadas.  
● Si revela una conducta sexual inapropiada por parte de un terapeuta.  
● Al personal calificado para ciertos tipos de auditorías o evaluaciones de programas.  
● En proceso penal. 
● En acciones legales o regulatorias contra un profesional. 
● Tras la emisión de una orden judicial o una citación legalmente emitida 
● donde se requiera legalmente, lo anterior se considera solo un resumen. Si tiene preguntas sobre 

situaciones específicas o cualquier aspecto de la confidencialidad de los registros de RCS, 
consulte a un miembro del personal de asesoramiento.  

 
* Todas las interacciones con los Servicios de asesoramiento de Rosalino, incluida la programación 
o asistencia a las citas, el contenido de sus sesiones, el progreso en el asesoramiento y sus registros 
son confidenciales. No hay ningún registro de asesoramiento en ningún archivo académico, 
educativo o de colocación laboral. Puede solicitar por escrito que el personal de asesoramiento 
divulgue información específica sobre su asesoramiento a las personas que designe.  
 
CONSULTA: Cuando sea apropiado, los terapeutas consultan con un psiquiatra con respecto a cualquier 
inquietud sobre medicamentos discutida en nombre del cliente o para obtener educación psicopedagógica 
con respecto a los medicamentos. 
 
REGISTROS DE ASESORAMIENTO: Los registros de asesoramiento se almacenan en archivos 
bloqueados y / o electrónicamente en un servidor seguro al que solo puede acceder nuestro personal. Si lo 
solicita, puede revisar sus registros de asesoramiento. Para garantizar que la información contenida se 
comprenda claramente, se le pedirá que haga una cita con su terapeuta u otro miembro del personal de 
asesoramiento para revisar la información. Se cobrarán las tarifas correspondientes por hacer copias de los 
registros del cliente.  
 
FORMULARIOS QUE DEBEN SER FIRMADOS POR EL TERAPEUTA: Dele a la oficina 7 días 
para completar y firmar cualquier formulario. La tarifa por los servicios es de $ 25. 
 
 
DECISIONES DE ASESORAMIENTO: La frecuencia de las sesiones, el número de sesiones, los 
objetivos, el tipo de asesoramiento y cualquier método de asesoramiento alternativo se discutirán y 
negociarán entre usted y su terapeuta. Le recomendamos que discuta regularmente su progreso y revise 
sus objetivos con su terapeuta. Si tiene preguntas sobre las recomendaciones o los enfoques utilizados por 
el terapeuta, discuta sus preguntas o inquietudes con el terapeuta. Si considera que estas recomendaciones 
no son apropiadas, puede negarse a aceptarlas. Si cree que no está progresando satisfactoriamente hacia 
sus objetivos, hable con su terapeuta, si puede resolver las preguntas o inquietudes que tenga sobre el 
progreso de la asesoría, se implementará el proceso de derivación a otro proveedor.  
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ACCESO A LOS SERVICIOS: Los servicios de asesoramiento generalmente están disponibles durante 
el horario comercial normal (de lunes a viernes hasta las 8 p.m. y los sábados hasta las 3:00 p.m.) durante 
todo el año (incluidos los descansos entre semestres), excepto los días feriados designados. Un individuo 
en crisis puede recurrir a los terapeutas de RCS en cualquier momento durante las horas de oficina y 
trabajar en un horario para una breve evaluación. Si es después del horario de oficina y está en una crisis 
inminente, llame al 911 o visite la sala de emergencias local.  
 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: Rosalino Counseling Services busca en todo momento mantener 
y respetar la confidencialidad de cada cliente, incluidos no solo los detalles de los servicios prestados, 
sino también el hecho de que una persona puede estar en contacto con RCS. Con esto en mente, RCS 
desea recordar a cada persona que la comunicación electrónica (por ejemplo, correo electrónico, mensajes 
de texto, faxes) no es una forma segura de comunicación. Debido a que no se puede garantizar la 
confidencialidad, se desaconseja el uso de la comunicación electrónica con respecto a las comunicaciones 
con RCS. Cuando sea necesario, la comunicación electrónica se puede usar para programar citas, pero no 
se debe usar con fines de asesoramiento o formas principales de comunicación. La idoneidad de cualquier 
consulta o recomendación clínica solo puede determinarse mediante sesiones de asesoramiento. La 
comunicación electrónica no es apropiada para situaciones emergentes o de tiempo crítico. La forma más 
rápida de contactar a los terapeutas es por teléfono. Llame a su médico o al consultorio directamente 
(401) 400-1863 o 401-203-4440. Dele al terapeuta 24 horas para responder su llamada telefónica. Si es 
después del horario de oficina y está en una crisis inminente, llame al 911 o visite una de las salas de 
emergencia más cercanas.  
 
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJERÍA: Se puede esperar que el terapeuta lo respete como individuo 
y transmita este respeto asistiendo a las citas o contactando con usted si es necesario un cambio de 
horario, prestándole toda su atención durante las sesiones y evitando interrupciones durante las sesiones. . 
Sin embargo, en raras ocasiones, las sesiones pueden interrumpirse si se llama al médico para responder a 
una crisis. También se espera que sea puntual para las citas, y que llame con anticipación si llegará más de 
unos minutos tarde o si tiene que perder una cita. En caso de mal tiempo, nuestros terapeutas 
realizarán sesiones de terapia con nuestros clientes a través de Theranest Telemental Health o por 
teléfono. Nuestros terapeutas se comunicarán con los clientes con anticipación. Este servicio contará 
como una sesión de terapia. 
  
HONORARIOS: se cobran honorarios por los servicios prestados en nombre de Rosalino Counseling 
Services. El programa de tarifas es el siguiente si opta por no facturar a su compañía de seguros (por 
ejemplo, pagar de su bolsillo):  

 
● Ingesta / Evaluaciones / Evaluaciones (hasta 60 minutos): $ 150  
● sesiones individuales (45 minutos): $ 85- $ 150  
● sesiones familiares (60-90 minutos): $ 150- $ 200  
● Mediación (45 minutos): $ 175  
● Apariciones en el tribunal: $ 550 
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● Reuniones del equipo de tratamiento: $ 100  

 
CARGO POR CANCELACIÓN NO-SHOW / TARDE: Agradecemos la pronta llegada a las citas. 
Notifique a Suelem Rosalino (401) 400-1863 o Sabrina Rosalino (401) 203-4440 para cualquier llegada 
tardía. SI un cliente no notifica dentro de las 24 horas de su cita programada, la $ 50 tarifa dese cargará a 
la cuenta del cliente y se le pedirá que pague este saldo antes de programar su próxima cita. Los clientes 
pueden dejar un mensaje en el correo de voz de Rosalino Counseling Services para cancelar una cita; sin 
embargo, este mensaje debe dejarse al menos 24 horas antes de la cita programada.  
 
Consentimiento: Certifico que he leído, entiendo y acepto cumplir con la información, términos y 
condiciones contenidos en este Consentimiento informado para el formulario de servicios de 
asesoramiento. He tenido la oportunidad de discutir cualquier pregunta sobre la información contenida en 
este formulario, o cualquier otro aspecto de los Servicios de Consejería de Rosalino. 
 
Por la presente doy mi consentimiento a Rosalino Counseling Services para evaluar, proporcionar 
servicios de asesoramiento y / o referirme a otros según sea necesario.  
 
Firma del cliente FirmaFirma del 
terapeuta_______________________________________ 
_______________________________Tutor del cliente (si corresponde): 
_____________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Servicios de asesoramiento de Rosalino 
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Suelem C. Rosalino, MSW LICSW 

Sabrina C. Rosalino, MSW 
383 W. Fountain Street 
Providence, RI 02906 

Teléfono: (401) 419-4846 
Fax: (401) 270-5322 

  
Política de cancelación de 24 horas y "No Show" 

  
Cada vez que un paciente pierde una cita sin avisar adecuadamente, se impide que otro paciente reciba 
atención. Por lo tanto, Rosalino Counseling Services se reserva el derecho de cobrar una tarifa de $ 50.00 
por todas las citas perdidas ("no presentarse") y citas que, a falta de un motivo convincente, no se 
cancelen con un aviso previo de 24 horas.  
  
Las tarifas de "No presentación" se facturará al cliente. Esta tarifa no está cubierta por el seguro y debe 
pagarse antes de su próxima cita. Múltiples "no shows" en cualquier período de 12 meses puede resultar 
en la terminación de nuestra práctica. Gracias por su comprensión y cooperación mientras nos esforzamos 
por atender mejor las necesidades de todos nuestros clientes.  
  
Al firmar a continuación, usted reconoce que ha recibido este aviso y comprende esta política. 
  
  
___________________________________ __________________________ 
Nombre impreso Fecha 
  
  
___________________________________ 
Signature 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosalino Counseling Services 
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383 West Fountain Street 

Suite 106 y 108 
Providence, RI 02903 

  
Consentimiento para facturar al seguro y recibo de la política de privacidad Nombre de 

  
Paciente: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 
 
 Entiendo que a mi compañía de seguros se le facturará en mi nombre y soy responsable de todos 
los honorarios, deducibles, copagos y cualquier parte no pagada de mi factura. El pago total se debe 
al momento del servicio a menos que se hayan hecho otros arreglos. 
  
Nota: Traiga sus tarjetas de seguro médico a su cita. 
  
Si no hay una tarjeta de seguro disponible, proporcione el nombre del número de la compañía de 
seguros en el espacio a continuación. En s. Compañía: ___________________________ 
ID #_________________________________ Nombre del titular de la póliza: _______________póliza  
Fecha de nacimiento del titular de la: _____________ 
  
Consentimiento para facturar seguro, autorización y liberación: 
  

● Autorizo la divulgación de cualquier información, incluido el diagnóstico y los 
registros de cualquier tratamiento o examen realizado a mi hijo o yo durante el 
período de dicha atención a terceros pagadores y / u otros profesionales de la salud. 

● Autorizo y solicito a mi compañía de seguros que pague directamente a los 
profesionales de salud mental los beneficios del seguro que de otra manera me 
serían pagaderos. 

● Entiendo que mi compañía de seguros puede pagar menos de la factura real por los 
servicios. 

● Acepto ser responsable del pago de todos los servicios prestados en mi nombre o en 
el de mis dependientes. 

● Acepto que las sesiones de terapia de salud telemental se facturarán a mi compañía 
de seguros.  

● Acepto que si mantengo a mi terapeuta por teléfono durante más de 15 minutos, se 
facturará a mi seguro médico. 

  
  
Firma del cliente: ____________________________________ Fecha: _______________ 

 
 

Suelem C. Rosalino, MSW LICSW 
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Sabrina Rosalino, MSW, LCSW 

383 W. Fountain Street 
Providence, RI 02906 

Teléfono: (401) 419-4846 
Fax: (401) 270-5322 

  
  

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR A MENORES MENORES 
 Por favor imprima toda la información 
  
Yo, _____________________________________________, padre o legal 
  
tutor de _______________________________________________, nacido 
  
________________________, por la presente consiento a los servicios de salud del comportamiento para 
  
ser administrado por Rosalino Counseling Services.  
  
 
Firma del padre o tutor legal: 
  
__________________________________________ 
  
Fecha: _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de asesoramiento de Rosalino 
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Suelem C. Rosalino, MSW LICSW 

Sabrina Rosalino, MSW 
383 W. Fountain Street Providence, RI 02906    Teléfono: (401) 419-4846   Fax: (401) 270-5322 

  
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR / INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

  
Este formulario no puede utilizarse para la divulgación de información confidencial proporcionada al 
Centro de asesoramiento por otras personas o agencias. Dichas solicitudes deben remitirse a la persona o 
agencia original. 
  
Yo _________________________________, padre o tutor legal de____________________________, 
autorizo a Rosalino Counseling Services a: 
 _____ liberar a: 
 _____ obtener de: 
 _____ intercambio con: 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
  
la siguiente información perteneciente a mí: 
 _____ resumen del tratamiento 
 _____ historia / ingesta 
 _____ diagnóstico 
 _____ resultados de pruebas psicológicas 
 _____ evaluación psiquiátrica / historial de medicación 
 _____ fechas de asistencia al tratamiento 
 _____ otra especificar) ______________________________ 
  
con el propósito de: 
_____ evaluación / evaluación y / o coordinación de esfuerzos de tratamiento 
_____ otro (especifique) ______________________________ 
  
Este consentimiento expirará automáticamente un (1) año después de la fecha de mi firma como aparece a 
continuación, o en la siguiente fecha, condición o evento anterior __________________ 
  
Entiendo que tengo el derecho de negarme a firmar este formulario y que puedo revocar mi 
consentimiento en cualquier momento (excepto en la medida en que la información ya haya sido 
divulgada). 
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__________________________________________ Número de seguro social: ________________ 
Firma del cliente / tutor  
     Fecha de nacimiento:___________________ 
__________________________________________ 
Firma del testigo  Fecha 
  
 
 

15 


