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Tratamiento de Salud Mental "Healthy Minds" - Consentimiento Informado  

  

El tratamiento de Salud Mental puede sentirse diferente, dependiendo de cómo se ajustan nuestras personalidades 

y de los tipos de problemas que se quieran resolver.  El tratamiento de Salud Mental no es lo mismo que visitar a 

su médico.  Sólo hablar con su proveedor de "Healthy Minds" y tomar su medicamento no le hará sentirse mejor 

o solucionar sus problemas.  Para que el tratamiento funcione, tiene que empezar a hacer las cosas de una manera 

diferente en su vida, y hablaremos de los cambios que puede hacer en su vida.   

  

Aunque usted vino al tratamiento para sentirse mejor, es probable que tenga que hablar de las cosas malas en su 

vida, lo que puede conducir a sentimientos incómodos.  Usted debe sentirse definitivamente cómodo(a) con su 

proveedor de "Healthy Minds", pero la incomodidad en el tratamiento no siempre significa que usted debe cambiar 

de proveedor de "Healthy Minds".  Hacer cambios significativos en su vida puede implicar hacer cosas que usted 

no quiere hacer.  Algunos de los cambios serán fáciles y rápidos, pero muy a menudo pueden ser lentos y 

frustrantes, y usted tendrá que seguir intentándolo.  Si bien no hay garantías, el tratamiento puede mejorar las 

relaciones, resolver problemas, aumentar la autoestima y disminuir los conflictos familiares.   

  

En nuestra primera reunión, hablaremos sobre por qué usted está comenzando ahora el tratamiento, lo que usted 

espera obtener del tratamiento, el tipo de proveedor de "Healthy Minds" que funcione mejor para usted y las 

demás personas involucradas en su tratamiento.  Le vamos a ayudar a establecer metas para el tratamiento e 

identificar las opciones y los riesgos involucrados.  Las sesiones de tratamiento tienen de 20 a 50 minutos de 

duración.  Sólo la recepción puede programar citas oficialmente.  Aunque suspender el tratamiento no debe 

hacerse a la ligera, usted puede decidir suspenderlo en cualquier momento.  Si usted desea interrumpir el 

tratamiento en cualquier momento, le sugerimos que tenga una sesión más para revisar juntos nuestro trabajo y 

cualquier inquietud que usted tenga.  

  

Consentimiento para el Tratamiento   

  

Al firmar este formulario, usted acepta voluntariamente que usted o un menor bajo su custodia reciba una 

evaluación de salud mental y un tratamiento, y usted autoriza a "Healthy Minds" para que provea tales cuidados 

necesarios.  Usted entiende plenamente y acepta que "Healthy Minds" no puede garantizar que el tratamiento será 

beneficioso debido a factores fuera de nuestro control.  Si el tratamiento es para un menor bajo su custodia, usted 

entiende que el proveedor de "Healthy Minds" puede solicitar que usted examine sus actitudes y comportamientos 

personales en aras de mejorar el bienestar del menor.  Usted se compromete a participar en la planificación de 

este cuidado, y usted entiende que la asistencia regular producirá los máximos beneficios posibles.  Usted 

reconoce que ha recibido una copia de toda la información y todos los términos contenido en el Aviso de Prácticas 

de Privacidad, los ha leído y los ha entendido.  A menos que usted o el menor bajo su custodia esté inscrito en el 

programa de Pago por Servicios de Medicaid, usted entiende que tiene la obligación de pagar por el tratamiento 

en el momento del servicio.   
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Usted entiende que, si esta cita es específicamente para pruebas psicológicas, será diferente a la mayoría de las 

reuniones con médicos porque el proveedor no está tratando una enfermedad mental.  El proveedor realizará una 

evaluación psicológica para ayudar a planificar el curso de su tratamiento.  El proveedor le hará una entrevista y 

posiblemente recomendará pruebas psicológicas adicionales, y una vez que tenga los resultados, escribirá un 

reporte y programará una sesión para analizar sus reacciones.  Usted entiende que puede solicitar una copia del 

reporte, pero que el proveedor no está obligado a darle una copia exhaustiva y completa del reporte, si cree que 

no redunda en su mejor interés.  El reporte no puede ser escrito para usted como paciente, ya que contiene 

información técnica y sensible.  

   

Tratamiento que Involucra a Familiares y Terceros  

  

A veces las entidades independientes (como por ejemplo, el Departamento de Servicios a las Familias [DFS] o 

una Corte) solicitan u ordenan que alguien reciba tratamiento.  Cuando el tratamiento se realiza en estas 

circunstancias, se denomina tratamiento inducido u ordenado por una Corte.  Con los adultos, se considera que la 

persona de la cual se solicita o a la cual se le ordena que reciba tratamiento es el paciente.  En el caso de menores 

de edad, "Healthy Minds" prefiere considerar que la familia del menor, como una unidad, es el paciente para 

poder ofrecerle la terapia familiar, actuar en defensa de la familia como un todo, y asegurarse que todos en la 

familia reciben ayuda.  Los proveedores de "Healthy Minds" especializados en el trabajo con menores saben que 

es importante tratarles en el contexto de la familia.  La participación de los padres, hermanos y miembros allegados 

de la familia u otros adultos importantes es común y recomendable.  

  

Cuando los menores están bajo la custodia del DFS, ampliamos la definición de la unidad familiar para incluir a 

cualquier persona dispuesta a considerar la adopción o que participan en el proceso de ayudar a los menores a 

encontrar un hogar o arreglo familiar permanente.  Hay ciertos casos en los cuales actuar en defensa de toda la 

familia no es posible o apropiado.  Cuando se produce la terapia familiar en el contexto de una solicitud de terceros 

para que un menor de edad reciba tratamiento, los intereses de todos los miembros de la familia se tienen en 

cuenta, pero el mejor interés del menor se eleva por encima de los intereses de todos los demás miembros de la 

familia.  La defensa de toda la familia no es posible cuando la Corte prohíbe la participación de ciertos miembros 

de la familia en el tratamiento o cuando los familiares colocan sus objetivos o necesidades por encima de los 

mejores intereses del menor.  Además, cuando los menores están bajo la custodia del DFS, el DFS tiene la custodia 

legal y por lo tanto tiene derecho a tomar decisiones sobre tratamiento para el menor, incluyendo las decisiones 

sobre los proveedores de tratamiento y el acceso a la información.  En las siguientes secciones, se revisan algunas 

áreas comunes de malentendidos sobre el tratamiento inducido por la Corte, incluyendo el acceso a la información 

sobre el tratamiento y los riesgos y beneficios que se esperan del tratamiento.   

  

Cuando un niño/a menor de 18 años cual está actualmente en régimen de acogida ha sido diagnosticado con un 

diagnóstico DSM 5, será determinado SED (disturbio emocional severo). Tal como solicitó el Departamento de 

Servicios a las Familias [DFS] y sancionada mediante consulta con múltiples terceras partes, esto será completada 

como tarea administrativa para proporcionar información para ayudar con las decisiones de colocación. El 

propósito de ésta determinación es para proporcionar la flexibilidad necesaria para garantizar que los niños/as en 
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régimen de acogida—con necesidades emergentes fluctuantes—tengan acceso confiable a niveles de tratamiento 

apropiados, y para proporcionar DFS con información que da curso a colocación de ninos/as en entornos que 

podrían satisfacer sus necesidades mentales, salud conductal, y emocionales y para minimar el tiempo pasado por 

los niños/as en cuidado congregado. 

 

Beneficios que se Esperan del Tratamiento que Involucra a un Tercero   

  

Además de los beneficios ordinarios del tratamiento descritos anteriormente, "Healthy Minds" tiene como 

objetivo ayudar a las familias que participan con la Corte o con el DFS para hacer frente a las tensiones de tener 

un plan en un caso y los posibles resultados.  Nuestro objetivo es promover la seguridad y el bienestar de nuestros 

pacientes y, para los menores de edad, una familia sana y una situación de convivencia estable.  Esto puede 

significar tratar de reducir los conflictos familiares, promover cambios de conducta en la familia en beneficio del 

menor, o facilitar la reunificación familiar.  Sin embargo, por favor recuerde que nuestros proveedores de "Healthy 

Minds" no son expertos legales o evaluadores de la Corte y, por lo tanto, no ofrecemos asesoramiento legal ni 

tratamos de lograr un determinado resultado legal en la Corte para su familia.  

  

Riesgos del Tratamiento que Involucra a un Tercero  

  

A pesar de que, desde nuestro punto de vista, tenemos en mente el mejor interés del menor, no es raro que los 

miembros de la familia tengan una idea diferente de lo que redunda en el mejor interés de los menores que el 

proveedor de "Healthy Minds" o el tercero que está involucrado.  Debemos explorar cuidadosamente sus objetivos 

terapéuticos y las diferentes perspectivas sobre las razones que dan génesis a su caso y el mejor interés del menor.  

Cuando se involucran terceros, otras personas están a cargo de dar seguimiento y revisar nuestro proceso 

terapéutico (como por ejemplo, los abogados de la PAC, los trabajadores de CASA, los administradores de casos 

del DFS), y "Healthy Minds" se debe comunicar con estas personas.  A veces las familias están a la defensiva y 

se sienten desconfiadas o frustradas por esta comunicación, y pudiera ser que no quieran hablar abiertamente con 

el proveedor de "Healthy Minds" o participar en el tratamiento.  Incluso cuando el tratamiento comienza sin 

tropiezos, la actitud de algunas personas cambia cuando empezamos a hablar con otras personas.  Recuerde, la 

comunicación abierta puede ser beneficiosa porque transmite confianza y permite que otros tomen decisiones más 

claras acerca de su caso, pero no siempre se pueden alcanzar las conclusiones que usted desea o espera.   

  

Acceso a la Información   

  

En el tratamiento en familia o inducido por la Corte, el acceso a la información es un tema importante y discutible 

porque la confianza y la privacidad son cruciales para el éxito del tratamiento.  Pocas cosas tienen más 

posibilidades de interferir con el tratamiento que la sensación de saber que la información fue compartida sin su 

conocimiento o su permiso.  Cuando se trabaja con menores o familias involucradas con el DFS, uno de los 

objetivos es fomentar la independencia de los adultos o del sistema, y la privacidad es un aspecto de esa 

independencia.  Por esta razón, siempre que sea posible y conveniente, "Healthy Minds" hará un esfuerzo para 
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involucrar a los menores y las familias por adelantado en la decisión sobre qué información compartimos y cómo 

la compartimos.   

  

El Capítulo 49 de los Estatutos Revisados de Nevada (NRS, por sus siglas en inglés) establece que los menores y 

las familias no tienen la capacidad para decidir qué información un proveedor de "Healthy Minds" comparte con 

otras personas cuando los menores están bajo la custodia del DFS o la Corte ha ordenado el tratamiento.  Es 

probable que un tercero le pida al proveedor de "Healthy Minds" alguna información relacionada con el 

tratamiento.  "Healthy Minds" valora su confidencialidad y su privacidad, por lo que cuando esto sucede, el 

proveedor de "Healthy Minds" tratará de mantener la confidencialidad de las familias y los menores consultando 

con usted acerca de qué información se divulgará y cómo se divulgará (a menos que el proveedor de "Healthy 

Minds" crea que hacerlo causará un daño innecesario).  Recuerde que cuando un menor está bajo la custodia del 

DFS, el DFS tiene la custodia legal del menor y en última instancia tiene el derecho a decidir cuál información se 

divulga.  

  

"Healthy Minds" tiene un contrato independiente con el DFS que limita el tipo de información que debemos 

compartir con ellos sobre los menores que se encuentran bajo la custodia del DFS. En virtud de este contrato, 

"Healthy Minds" debe informar mensualmente al DFS sobre la asistencia al tratamiento, la participación, el 

diagnóstico, las adiciones o los cambios de medicamentos, los objetivos del tratamiento, el progreso del 

tratamiento, los factores de riesgo de seguridad, y la transferencia o la terminación del tratamiento.  Como el 

custodio legal, el DFS ha concertado este acuerdo porque quiere que los menores y las familias tengan el mejor 

tratamiento clínico y reconoce la necesidad de que haya confianza y privacidad para que esto ocurra.  Como el 

custodio legal, el DFS también tiene derecho a revisar el gráfico específicamente y sólo en cuanto a la información 

relacionada con el menor y no tendrá acceso a la información sobre los miembros de la familia a menos que se 

relacionen con la seguridad del menor y excepto como se mencionó anteriormente.  "Healthy Minds" siempre 

informará a los padres y/o tutores legales si pensamos que un menor está en peligro o si él/ella está poniendo en 

peligro a otras personas.  En nuestras primeras reuniones, debemos discutir nuestra definición de la gravedad del 

riesgo, de manera que tengamos claro cuál información compartirá "Healthy Minds", con quién y cómo 

compartiremos la información, y qué información se mantendrá privada (es decir, no se divulga a los padres, al 

tutor legal, y/o a terceros).   

  

En aras de la claridad, se presentan algunos puntos de referencia en el siguiente gráfico que diferencian a un riesgo 

grave de un riesgo de que no es grave y define un riesgo para la seguridad.  No es posible una lista exhaustiva, así 

es que el proveedor de "Healthy Minds" ejercerá su juicio profesional en la interpretación y la aplicación de estas 

descripciones.  Muchas de las actividades que muestran los menores y las familias no llegan al nivel de conducta 

que requiera ser reportada, pero algunas están en el límite y requieren decisiones juiciosas.  El DFS, como custodio 

legal, puede cambiar este acuerdo teniendo en cuenta cada caso en cualquier momento y exigir la divulgación de 

información específica dando su consentimiento por escrito.  Si esto sucede, "Healthy Minds" puede determinar 

que redunda en el mejor interés del menor y de la familia no divulgar la información y puede terminar la relación 

terapéutica y transferir al menor y a la familia a otro proveedor para el tratamiento, protegiendo así la 

confidencialidad basándose en los términos originales de este acuerdo.  "Healthy Minds" no puede engañar a 
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terceros cuando se le hacen preguntas o provee información, y obedeceremos todas las órdenes judiciales con 

respecto a la divulgación de información, en cuyo caso no podremos elegir qué información compartiremos.  

  

grave riesgo de daños divulgar  sin grave riesgo de daños no 

divulgar  

uso habitual intravenoso de heroína o metanfetamina que 

pone la vida en peligro con una probabilidad moderada de 

muerte  

consumo recreativo de marihuana o alcohol  

patrón continuo de un comportamiento indiscriminado, 

sexualmente promiscuo  
embarazo  

planear llevar armas a la escuela mientras se fantasea con 

atacar a los demás  
absentismo escolar habitual o robo  

pensamientos suicidas con la intención de llevar a cabo un 

plan  

pensamientos suicidas pasivos sin ningún plan; 

cortes superficiales en la piel; riesgo de daño 

moderado, latente o vago  

conversaciones sexualmente explícitas y acariciar a un 

niño mucho más joven o un niño con un retraso en el 

desarrollo  

comportamiento sexual sin riesgos  

contacto con un menor estando en condición de fugitivo  planificar con intención de escaparse  

se reporta que los padres no han tenido alimentos ni agua 

corriente en la casa durante dos o más días  

el padre o la madre no paga la electricidad y hace 

adaptaciones  

  

factor de riesgo para la seguridad divulgar  no es un factor de riesgo para la seguridad no 

divulgar  

el padre maneja borracho  los padres beben alcohol en el hogar  

los padres se agreden físicamente  
los padres gritan o tiran el teléfono celular al 

suelo  

el menor reporta sentirse vagamente inseguro en casa  
el padre no vuelve a casa, pero el menor todavía 

está supervisado  

el padre muestra un patrón de incumplimiento arbitrario 

con el medicamento del menor  

los padres olvidan varias veces administrar los 

medicamentos al menor  

se revela que alguien en el hogar usa metanfetaminas    

  

Los terceros no son las únicas personas que se preocupan con el acceso a la información.  A veces los familiares 

quieren decirle al proveedor algo como un secreto y no quieren que otros familiares lo sepan.  Cada proveedor de 

"Healthy Minds" maneja esto de manera diferente, y revisará su política sobre mantener secretos en las primeras 

sesiones.  
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Consentimiento Reconocido  

  

"Healthy Minds" es un grupo multidisciplinario integrado por psiquiatras, psicólogos, terapeutas matrimoniales y 

familiares, trabajadores sociales clínicos con licencia, y otros proveedores de salud mental.  Para proveer la mejor 

atención posible, los detalles de su tratamiento serán compartidos entre nuestros proveedores.  Usted puede 

contactar a cualquier miembro de nuestro personal en cualquier momento con respecto al tratamiento.  

  

Entiendo que "Healthy Minds" es un centro de formación en diversas especialidades y que yo pudiera ser atendido 

por un interno, un residente o un socio practicante.  Yo entiendo que los practicantes son supervisados en todo 

momento por profesionales con licencia.    Inicial   

  

Estoy de acuerdo que los documentos que contienen mi información clínica o la del menor bajo mi cuidado se 

transmitan por E-mail, que pudiera no ser del todo seguro.  ________ Inicial  

  

  

Yo entiendo que la información con respecto a mi cita, o la del menor bajo mi cuidado, se puede dejar en un buzón 

de voz de los números de teléfono que yo provea, o para la cual yo firmo una liberación de información.  

________Inicial  

  

  

Doy fe de haber recibido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad y he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas acerca de sus términos y la información contenida en el mismo. ________ Inicial  

  

Si los padres biológicos están separados o divorciados, ¿quién tiene la custodia legal del menor?  Si la custodia 

legal es compartida, si el otro progenitor tiene la custodia legal, o si usted no conoce el estatus legal, usted debe 

discutirlo con su proveedor de "Healthy Minds" al comienzo de la consulta para asegurarse de que no se violan 

los derechos legales de nadie.  

La Madre _____ El Padre _____ No lo sé _____ No es Aplicable _____ Terceros _____  

  

¿Existen documentos judiciales que dicten la responsabilidad legal o financiera por la salud del menor?  De ser 

así, usted debe discutirlo con su proveedor de "Healthy Minds" y traerlos a su próxima cita. Sí _____ No _____ 

No lo sé _____ No es Aplicable _____  

  

Si el menor está bajo la custodia del DFS y usted no es el custodio legal del menor, un proveedor de "Healthy 

Minds" no puede reunirse a solas con el menor hasta que el custodio legal del menor firme este formulario.  Si el 

custodio legal no está presente para la cita inicial, nuestro proveedor puede reunirse con usted y el menor juntos 

hoy solamente, pero usted tiene que trabajar con el custodio legal para obtener su firma en este formulario antes 

de la próxima cita. _____ Inicial  
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Mi firma indica que he leído, comprendido y aceptado la información en todas las páginas de este documento.  (Si 

usted tiene un abogado, por favor considere consultar con su abogado antes de firmar este formulario).  

  

____________________________________________________________________________________   

Nombre Impreso del Menor          Firma del Menor       Fecha  

  

  

____________________________________________________________________________________ 
Nombre Impreso del Interesado/ el Custodio Legal (Requerido)  Firma del Interesado/ el Custodio  Fecha  

  

  

____________________________________________________________________________________   

Nombre Impreso del Custodio Físico      Firma del Custodio Físico    Fecha  

  

____________________________________________________________________________________   

Nombre Impreso del Padre (sólo si no es el Custodio Legal)  Firma del Padre    Fecha  
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