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Contrato Terapéutico de Psicoterapia: 

La terapia de salud mental es una relación que funciona en parte debido a los derechos del cliente 
y terapeuta claramente definidos y las responsabilidades de cada persona. Este contrato ayuda a 
crear la seguridad necesaria para asumir riesgos y el apoyo para permitir la rehabilitación se su 
bienestar mental. Como cliente de psicoterapia, usted tiene ciertos derechos que son importantes 
saberlos -con el objetivo de su bienestar mental. También hay ciertas limitaciones de dichos 
derechos que usted debe tener en cuenta. Como terapeuta, mis responsabilidades son las 
siguientes: 

Mis Responsabilidades Hacia Usted Como su Terapeuta: 

1. Confidencialidad 

La información de su terapia será guardada confidencialmente, pues este es un derecho que usted 
tiene. No puedo, ni voy a decirle a nadie lo que nosotros conversamos durante la sesión de 
terapia.  Esto incluye el que yo no admitiré que usted recibe terapia para su salud mental 
conmigo, a menos que usted haya firmado previamente un documento escrito dándome permiso 
para compartir cierta información con cierta persona, doctor u organización.  Proteger su 
privacidad es primordial para mi como su terapeuta. Usted tiene el derecho de decidir con quién 
puedo compartir su información.  Si usted ha firmado antes un documento por escrito dándome 
permiso para compartir su información, usted puede cambiar de parecer en cualquier momento y 
revocar ese permiso.  A menos que la situación sea una emergencia, yo puedo hablar legalmente 
sobre usted con un proveedor de atención médica o con un miembro de su familia sin su previo 
consentimiento (Health Care Information Act de 1992).  Actualmente, yo trabajo bajo la 
supervisión de un trabajador social con licencia clínica (LCSW).  Por lo tanto, algunas veces 
consultaré su caso con mi supervisora para mi orientación y capacitación. Sin embargo, su 
identidad no será revelada a menos que sea necesario.  A continuación se le explicaran las 
excepciones de su confidencialidad. 

Usted está protegido bajo las disposiciones de la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad 
de los Seguros de Salud (HIPAA). Esta ley asegura que la confidencialidad de toda transmisión 
electrónica con su información sea lo más segura posible.  Siempre que yo comparta información 
sobre usted electrónicamente (por ejemplo, enviando aplicaciones al programa de reparación 



para víctimas de crímenes (CVR)), se hará con salvaguardias especiales para asegurar su 
privacidad. 

Si en algún momento usted elige comunicarse conmigo por correo electrónico, tenga en cuenta 
que el correo electrónico no es completamente confidencial.  Todos los correos electrónicos 
tienen el riesgo de que los registros de su proveedor de servicio de Internet o del mio no 
salvaguarden su privacidad.  En teoría, bajo circunstancias normales nadie ve estos registros.  Sin 
embargo, estos registros electrónicos están disponibles al administrador del sistema proveedor de 
servicios de Internet - por lo tanto pueden ser leídos en cualquier momento.  Cualquier correo 
electrónico que yo reciba de usted y cualquier respuesta que yo le envíe, se mantendrá en nuestro 
sistema de datos electrónicos como parte de sus registros de terapia. 

Las Siguientes son Excepciones Legales de su Derecho a su Privacidad:  

Es importante que usted sepa que se le informará en cualquier momento cuando las siguientes 
excepciones se tengan que poner en práctica. 

I. Si tengo buenas razones para creer que usted va a poner en peligro o lastimar a otra persona, 
yo estoy obligada a informar a esa persona del riesgo que corre  y advertirle de sus intenciones. 
También estoy obligada a informar a la policía de esto y de pedirle a la policía que proteja a la 
posible víctima. 

II. Si tengo buenas razones para creer que usted, o alguien que usted conoce, está abusando o 
descuidando a un niño o adulto vulnerable, el departamento de Servicios de Protección Infantil 
será contactado dentro de las primeras 48 horas y el departamento de Servicios de Protección 
para Adultos será contactado inmediatamente. Si usted tiene entre 16 y 18 años de edad y me 
comunica que tuvo o está teniendo relaciones sexuales con alguien que tiene más de 5 años de 
edad que usted, o con alguien que tiene una posición de autoridad sobre usted (por ejemplo, 
maestro, entrenador, líder eclesiástico), yo estoy obligada a informar esto a las autoridades 
correspondientes.  Yo le informaría esto a usted antes de tomar medidas en el asunto. 

III. Si creo que usted está en peligro inminente porque tiene un plan para hacerse daño, todas las 
opciones para asegurar su seguridad serán exploradas.  En este tipo de situación estoy obligada 
legalmente a romper la confidencialidad que tenemos usted y yo.  Al igual, estoy obligada a 
llamar a la policía, o al equipo de crisis del condado si no podemos identificar un plan que 
asegure su seguridad. 

IV. Si usted comparte conmigo un caso donde otro proveedor de salud mental o de salud física se 
ha comportado de forma poco ética, el cual incluye: a) contacto sexual con un cliente/paciente 
(esto también lo incluye a usted); y b) si esta personal profesional está dando servicios a clientes 
mientras está afectada por problemas cognitivos, emocionales, psicológicos o de salud, la ley me 
obliga a informar inmediatamente a las autoridades correspondientes y/o a la mesa directiva de 



licencias profesionales del estado correspondiente. Yo le informaría esto a usted antes de tomar 
medidas en el asunto. 

 

2. Conservación de Expedientes 

Yo guardo notas muy breves sobre mis clientes en mis archivos.  En estas notas señalo solamente 
lo siguiente: 1) que usted ha estado aquí en el centro; 2) qué intervenciones ocurrieron en la 
sesión de terapia, y 3) un resumen breve de los temas que discutimos.  No comparto mis notas 
con terceros proveedores/terapeutas (excluyendo si usted solicita que comparta mis notas con 
CVR).  Sin embargo, usted tiene el derecho de tener una copia de su archivo en cualquier 
momento (bajo las provisiones del Health Care Information Act de 1992).  Yo mantengo su 
expediente en una base de datos sólo accesible para mí y supervisores clínicos de este centro. El 
personal del Centro de Recuperación de Violencia Sexual son comunicadores confidenciales y 
estamos protegidos por las Leyes de Protección en Violación Sexual, las cuales fueron creadas 
para proteger la privacidad de los clientes y proveedores.  Por lo tanto, no divulgamos los 
expedientes/notas de clientes a terceros proveedores.  Si usted está interesado en obtener una 
prueba de los servicios que ha recibido, o copias de su propio expediente para usted o para 
distribuirlo a otras entidades, tendrá que hablar conmigo directamente, y / o presentar una 
solicitud por escrito.  Yo le puedo proporcionar una carta indicando los servicios que ha recibido 
dentro de las primeras 24 horas laborales después de su petición.  Si usted solicita su expediente 
completo, necesitaré que me de una semana para poder recolectar toda su documentación. 

 

3. Diagnóstico 

La palabra diagnóstico es un término técnico que describe la naturaleza de ciertos síntomas y 
puede indicar si el tratamiento debe ser a corto o largo plazo.  El Centro de Recuperación de 
Violencia Sexual se enfoca en el tratamiento de los síntomas de trauma, en vez de enfocarse en la 
patología de los clientes.  Si un tercer proveedor (como CVR) requiere un diagnóstico para el 
pago de los servicios recibidos  y otros beneficios, usted y yo necesitaríamos hablar primero. 
Todos los diagnósticos provienen de un libro titulado DSM V- yo tengo una copia en mi oficina y 
usted puede  pedir esta copia prestada si desea aprender más sobre cualquier diagnóstico o 
síntomas. 

4. Otros Derechos 

Siempre intentaré explicar y/o hablar del enfoque de los servicios que utilizo en su terapia. 
Adicionalmente, usted tiene el derecho de hacer preguntas sobre cualquier cosa que suceda en la 
terapia.  Siempre estoy dispuesta a discutir cómo y por que estoy usando cierto enfoque, y buscar 



alternativas que podrían funcionar mejor para usted.  También lo invito a compartir sus ideas 
sobre lo que cree que sería útil para usted.  Me gustaría que se sienta libre para hacerme 
preguntas acerca de mi entrenamiento profesional, y si en dado caso usted piensa o siente que 
necesita otra persona más entrenada o adequada para darle terapia, déjemelo saber.  Usted es 
libre y tiene el derecho de parar su terapia conmigo en cualquier momento. 

5. Costo de Servicios 

El Centro de Recuperación de Violencia Sexual no cobra por los servicios.  Sin embargo, el 
centro acepta donaciones monetarias en cualquier momento y cualquier cantidad.  Tenemos una 
caja que dice “Donaciones” en el área de espera, o puede hacer su donación por medio de nuestro 
sitio electrónico en www.raperecoverycenter.org  El costo promedio de una sesión de 
psicoterapia es de $ 75 dólares.  No cobramos a su seguro médico, pero proporcionamos 
referencias a nuestros socios terapeutas de la comunidad si usted desea ir a terapia con uno de 
estos socios/as y usar su seguro médico para cubrir los costos de la terapia con ellos/as. Ningún 
cliente será rechazado por falta de habilidad para pagar por servicios que el Centro de 
Recuperación de Violencia Sexual ofrece.  

Mi Capacitación y Enfoque Terapéutico: 

Tengo una  Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Utah y soy una Trabajadora Social 
Certificada desde Mayo del año 2018.  Además, tengo una certificación del Estado de Utah como 
Consejera Avanzada en Abuso de Substancias desde el año 2017 y una certificación en 
Consejería para Abuso Sexual.  He sido entrenada en una terapia llamada Eye Movement 
Desensitization Reprocess (EMDR).  Por lo tanto, algunas veces implementare algunas 
habilidades que he aprendido en este entrenamiento en nuestras sesiones de psicoterapia.  Mi 
capacitación se centra principalmente en el desarrollo de la autocompasión y autoconciencia, y la 
promoción de la autocomprensión, amor y aceptación a través de enfoques cognitivos y 
experimentales humanísticos.  Adicionalmente, presto atención a las modalidades que han sido 
estudiadas y que han probado ser útiles en la asistencia del tratamiento de trauma, y la conexión 
de mente-espíritu-cuerpo.  Siéntase libre de preguntarme sobre cualquiera de estas técnicas, o 
sobre artículos escolares y literatura que explican estas técnicas que uso en la terapia.  

Mi filosofía sobre la terapia y trauma mental hace hincapié en las técnicas de 
estabilización, como aprender y reforzar habilidades positivas para enfrentar situaciones difíciles 
y obstáculos que la vida nos presenta, y prestar atención a las herramientas de distracción que 
nos pueden ayudar a sobrellevar tales situaciones difíciles y obstáculos.  Mi enfoque es fundado 
en la creencia de que usted, el cliente, es el/la único/a que tiene la capacidad de acceder al poder 
y fuerza interna que necesita.  Mi “trabajo” es estar allí para usted incondicionalmente, mientras 
exploramos lugares de su mente, espíritu  y / o vida que puede que no hayan sido exploradas 
antes - quizás debido al rechazo o miedo de sentir emociones negativas que son muy fuertes. 



Puedo sugerir ideas sobre ciertas herramientas o métodos que pueden promover la transformation 
y poder internos hacia algo más positivo y saludable.  Me gusta mucho trabajar con mis clientes 
en equipo.  Esto quiere decir que para poder tener una relación terapéutica, que promueva 
cambios positivos para usted y para mi, es importante que usted sea parte del proceso y que yo 
tome en cuenta sus necesidades y sugerencias.  Mi trabajo no es decirle cómo vivir su vida, ni 
tampoco decirle qué puede hacer para solucionar lo que usted piensa que son sus problemas.  Mi 
trabajo es estar allí para usted, escucharlo/a sin condiciones, para servirle como una compañera 
en su proceso de autodescubrimiento y la redefinición de sus valores, la vida, y de usted 
mismo/a.  Este proceso es posible por medio de la creación de un espacio de amor incondicional, 
aceptación, respeto mutuo y compasión que nos permite acceder, explorar, pensar, y aceptar 
experiencias traumáticas que usted ha vivido.  Mis técnicas de terapia incluyen el diálogo, las 
interpretaciones de acciones, pensamientos y sentimientos, reformulación cognitiva, observar la 
conciencia y ejercicios de conciencia, observar sensaciones y reactividad corporales, la conexión 
mente-cuerpo-espíritu, compartir comentarios sobre observaciones del “aquí y 
ahora,”visualización, escribir en un diario, el cuidado personal, la exploración de los factores 
bio-psico-emocional-sociales-espirituales, y ocasionalmente, lecturas, videos, o tarea fuera de la 
sesión.  Además, utilizo la incorporación de prácticas basadas en estudios de investigaciones que 
comprueban ser exitosas para promover y nutrir la curación interna y nuestra relación 
terapéutica. 

 
Si propongo un enfoque específico para la terapia que puede tener riesgos, usted será 

informado de los riesgos y hablaremos de los beneficios de lo que estoy sugiriendo.  Puedo 
sugerir que consulte con un medico profesional con respecto a tratamientos somáticos.  Yo 
siempre estaré dispuesta a hablar con usted sobre los pros y los contras de las distintas opciones. 
También, es posible que yo le sugiera que participe en un grupo de apoyo terapéutico como parte 
de nuestro trabajo juntos.  Si otro profesional (terapeuta, médico, etc.) está trabajando con usted, 
voy a necesitar que usted firme un documento que le permita, a dicho profesional, compartir 
información de su trabajo conmigo.  Esto nos permitirá trabajar en colaboración con ese 
profesional para tener más éxito en los servicios que recibe de ambos profesionales.  

 
No tengo relaciones sociales o sexuales con ninguno de mis clientes o ex-clientes, ya que no sólo 
sería poco ético e ilegal, sino que también sería un abuso de poder de mi parte hacia el cliente. 
Es importante mencionar que esto incluye cualquier canal de medios sociales (por ejemplo, 
Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc.).  Si nos encontramos el uno al otro, fuera del 
Centro de Recuperación de Violencia Sexual, no voy a saludarlo/a o reconocer que lo/a conozco, 
a menos de que usted me salude o me reconozca primero. Esto es para proteger su privacidad y 
evitar la necesidad de que revele nuestra relación terapéutica a quien quiera que lo/a este 
acompañando. 



La psicoterapia tiene probables riesgos emocionales.  Acercarse a los sentimientos, 
pensamientos o recuerdos que usted ha suprimido por un tiempo corto o largo puede ser 
doloroso.  En general, la mayoría de los cambios son difíciles.  Por lo tanto, decisiones sobre sus 
creencias y forma de relacionarse con usted mismo/a, o con los demás, puede no sólo ser difícil 
pero también puede ser intimidante y dar miedo - a veces perjudicial para las relaciones que 
existen en su vida.  Existe la probabilidad de que su relación conmigo sea una fuente de 
sensaciones intensas, algunas de ellas dolorosas.  Es importante que considere cuidadosamente si 
estos riesgos valen la pena para poder obtener ciertos beneficios que serán consecuencias de 
cambios en algunos aspectos de su vida.  La mayoría de las personas que toman estos riesgos 
encuentran que la psicoterapia es útil.  

En la etapa inicial de nuestro trabajo, vamos a crear un plan de tratamiento o mejor dicho, 
identificar las metas para nuestro trabajo juntos, y un plan para alcanzar esas metas.  Vamos a 
revisar periódicamente estos objetivos y metas, y tomar decisiones juntos sobre cuando la terapia 
debe terminar.  A veces, los clientes necesitan un mayor nivel de atención que los servicios del 
Centro de Recuperación de Violencia Sexual puede ofrecer.  Si este es el caso, vamos a discutir 
las opciones de profesionales en su comunidad, y coordinaremos juntos los pasos a seguir.  No 
puedo trabajar con un cliente que está viendo a otro terapeuta - esto es una regla del Centro de 
Recuperación de Violencia Sexual y nos adherimos a ella estrictamente.  

Estoy en ocasiones fuera de la oficina debido a entrenamientos/capacitación, reuniones, 
vacaciones y/o enfermedad.  Le avisare con la mayor anticipación posible sobre mis ausencias 
cortas o prolongadas, y le daré opciones de apoyo mientras estoy fuera.  Si estoy enferma, el 
Centro de Recuperación de Violencia Sexual se comunicará con usted tan pronto como les sea 
posible para cambiar su cita.  No soy una terapeuta de crisis y el Centro de Recuperación de 
Violación Sexual no ofrece terapia de crisis.  En caso de que necesite servicios de apoyo durante 
una crisis, cuenta con nuestra línea de crisis las 24 horas 7 días a la semana - el número es: 
801-467-7273.  Además, el Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de Utah ofrece 
servicios de apoyo, 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de su línea de crisis - el número 
es:  801-587-3000.  Si necesita cualquier otra información antes o después de nuestra cita, por 
favor utilice los servicios de apoyo previamente mencionados.  
 

Sus Responsabilidades Como Cliente de Psicoterapia 

Nuestras sesiones de terapia tendrán una duración de 50 minutos.  Comenzaremos 
nuestras sesiones puntualmente.  La sesión de terapia terminará 10 minutos antes de la hora. 
Esto me permite tiempo para documentar nuestro trabajo juntos/as y dar seguimiento a todo lo 
relacionado con nuestra sesión.  Por favor, llegue al centro entre 5 y 10 minutos antes de la hora 
de nuestra cita para que podamos empezar y terminar a tiempo.  Si necesita cancelar su cita, por 
favor hágalo con 24 horas de anticipación para que pueda ver a otros clientes durante ese tiempo. 
Si no se presenta durante dos sesiones consecutivas y no responde a mis intentos de 



comunicarme con usted (por ejemplo, llamas y/o correo electrónico), voy a suponer que usted ha 
dado por terminado nuestro trabajo juntos/as y se abrirá su espacio en mi calendario para otro 
cliente.   

Si no está satisfecho con sus servicios de terapia, espero que se sienta libre para 
comunicármelo pues de esa manera yo puedo responder a sus preocupaciones y/o dudas.  Sus 
sugerencias serán tomadas en serio, y usted será tratado con cuidado y respeto.  Si usted cree que 
no he estado abierta a escuchar y/o responder a sus preocupaciones, sugerencias y/o dudas, o que 
me he comportado de manera poco ética, puede contactar a mi supervisora directamente, 
Directora Clínica Laura Baumgart, al número 801-467-7282 ext. 214.  

 
 
Consentimiento del Cliente a la Psicoterapia 

 
He leído este contrato, tuve tiempo suficiente para estar seguro/a de que he considerado 

cuidadosamente toda la información proveída en este documento, hice las preguntas necesarias y 
entiendo todo lo que me fue explicado.  Entiendo los límites de la confidencialidad/privacidad 
requerida por la ley.  Doy mi consentimiento para el uso de un diagnóstico si es necesario para el 
tratamiento de psicoterapia y/o razones beneficiantes.  Entiendo mis derechos y 
responsabilidades como cliente y las responsabilidades de mi terapeuta.  Estoy de acuerdo en 
empezar a recibir psicoterapia con Martha Mendes CSW, ASUDC.  Sé que puedo terminar la 
terapia en cualquier momento, y que puedo rechazar cualquier petición o sugerencia que Martha 
me haga.  Soy mayor de trece años de edad. 
 
 
Nombre: _______________________________ 
 
Firma:_________________________________ 
 
Fecha: _________________________________ 


