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NEW HOPE CENTRO DE CONSEJERÍA 
616 Barnett Street, Kerrville, Texas 78028 

 

 

Forma de Consumo Confidencial 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE      Fecha:________________________ 

Apellido:______________________Nombre:________________Inicial Media:______Género: ____________ 

Dirección:_______________________Ciudad:_______________Estado:______Cremallera:_______________ 

 Teléfono de Casa:_____________Teléfono de Trabajo:_____________Teléfono cellular:_________________ 

¿Cual número prefieres que te llamamos?:______________________ ¿Podemos llamarte a tu trabajo?:  Si / No 

Correo Electrónico:____________________Veterano / Miembro de Familia Inmediato de un Veterano:  Si /No 

Fecha de nacimiento:____________Edad:________Número de seguro social:__________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSIBLE 

Nombre:___________________________ Relación a Cliente:________________________________________ 

Si usted está aquí para usted y no está en el seguro de alguien, escriba 'mí' 

 

Dirección:______________________Ciudad:_____________Estado:______Cremallera:_________________ 

Teléfono de Casa:_______________Teléfono de Trabajo:_____________Teléfono cellular:_______________ 

¿Cual número prefieres que te llamamos?:______________________ 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre:___________________________ Relación a Cliente:________________________________________ 

Dirección:________________________Ciudad:_______________Estado:______Cremallera:______________ 

Teléfono:______________________________ Teléfono Alterno:_________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo te enteraste sobre New Hope Centro de Consejería? 

__________________________________________________________________________________________ 
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NEW HOPE CENTRO DE CONSEJERÍA 
616 Barnett Street, Kerrville, Texas 78028 

 

ACUERDOS FINANCIEROS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS 

Honorarios: 

Los honorarios de sesión de cada 60 minuto son $115. Cualquier sesión programada durante un período de 

tiempo menos de 60 minutos será prorrateada en incrementos de 30 minuto. Si su consejero determina que una 

llamada telefónica es terapéutica en naturaleza, usted puede ser cobrado para la sesión telefónica. Las sesiones 

telefónicas son facturadas en un precio de $35.00 por 15 minutos. Todos los honorarios son debidos antes del 

principio de las sesiones que aconsejan cara a cara. Otros honorarios serán facturados y 30 días debidos después 

de que usted recibe su factura. 

 

Seguro: 

New Hope Centro de Consejería ya no acepta el seguro privado. El Centro quiere trabajar con individuos para 

ofrecer un precio reducido para compensar el coste requerido facturar reclamaciones al seguro. Si usted quiere 

archivar una reclamación usted mismo con su compañía de seguros; el Centro le proporcionará la 

documentación necesaria para aquella reclamación. Si le gustara tener acceso a un descuento de tasa ajustada ya 

que el seguro no es aceptado; le pedirán traer la prueba de ingresos de unidad familiar para determinar su precio 

de sesión.  

 

El Centro seguirá aceptando Seguro de enfermedad y Asistencia médica. La prueba será requerida que usted o 

su miembro de familia sean cubiertos bajo estas compañías y usted es responsable de sus co-pagas en el tiempo 

del servicio. Éstos generalmente se extienden de $0 - $30 por sesión.  

 

Honorarios Adicionales:  

Forense, Tribunal y Políticas de Honorarios Legales relacionadas Civiles y Criminales: 

 Honorarios de abogados Relacionados con el tribunal y civiles y criminales no son cubiertos con seguro 

o fondos de Ayuda.  

 Honorarios de consejeros para citaciones de tribunal son $90 por hora para el tribunal, $50 por hora para 

la preparación de tribunal tiempo, tiempo de preparación de informe y tiempo de viajes de tribunal. Los 

viajes son facturados en $0.55 por milla.  

 Honorarios son pagaderos en su totalidad una semana antes de la audiencia o fecha de deposición por el 

partido que publica a citación, solicitando participación en una deposición o solicitando un informe 

escrito para una audiencia específica o tribunal, sin excepciones.   

 Debería cortejar ser seguido o anulado por cualquier razón entonces el consejero se revela; los 

honorarios a fondo perdidos mínimos de este aspecto/acontecimiento de tribunal serán $350 por 

consejero. 

 

Honorarios diversos: 

 Las fotocopias de sus archivos será cobrado en un precio de $1por página. El aviso avanzado para copias 

es fuertemente impulsado entonces el Centro tendrá el tiempo para localizar archivos y hacer copias 

solicitadas. 

 Honorarios de control de vuelta debido a fondos insuficientes será cobrado a $25.00; este no incluye sus 

comisiones bancarias. 

 Cuentas no pagadas puede ser volcado a colecciones si los arreglos de pago no son hechos.  

 

Iniciales:__________ 
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NEW HOPE CENTRO DE CONSEJERÍA 
616 Barnett Street, Kerrville, Texas 78028 

 
PROGRAMA DE HONORARIOS 

Gracias por elegir New Hope Centro de Consejería para asistirle. Debajo encontrarás una lista de documentos 

aceptables que puede ser usado para tasar unos honorarios de sus servicios. Si usted decide no proporcionar la 

verificación de ingresos, usted será facturado el precio lleno para servicios. Esta tasa ajustada es ofrecida para asistirle 

con tener acceso a servicios de consejo. New Hope Centro de Consejería cree que alguien solicitando aconsejando para 

sus cuestiones debería tener la oportunidad a reciba ayuda. Este es nuestra misión con las comunidades que servimos. 

 

Documentación de Verificación de Ingresos Aceptada: 

 Trozos de pago para unidad familiar (todas las personas que trabajan en la casa) O 

 La vuelta de impuesto sobre el ingreso más Reciente O 

 Formas del Seguro de enfermedad u otro Estado financió programas que detallan ingresos O 

 Carta de Compensación por desempleo O 

 Formas de patrones u otras agencias de ayuda O 

En casos donde hubo una privación que afecta sus ingresos de unidad familiar corrientes, por favor avísenos y vamos a 

identifíquese la información tenía que determinar sus honorarios basados en las circunstancias. Tales circunstancias de 

privación pueden incluya, pero no limitado con la bancarrota, situaciones catastróficas (la Muerte de abastecedor, 

Divorcio, acontecimiento Médico Principal, etc.).. 

Después de su primera sesión usted y su consejero pueden estar de acuerdo con una lista para futuras citas. 

Consistencia es una parte importante del proceso de orientación. El tiempo de cita es reservado para usted y 

no está disponible a alguien más, por lo tanto, se esperará que usted pague para su sesión si usted no da aviso 

de 24 horas de su cancelación. 

 

Reconozco que recibo un precio reducido para mis servicios de orientación. Consiento en pagar la 

cantidad de $________ por orientación de la sesión y si mis circunstancias financieras se cambian 

notificaré la oficina New Hope Centro de Consejería. Entiendo que seré cobrado unos honorarios de  

$________ si no doy al consejero/oficina 24 horas avanzaron el aviso de anular una cita. 

 

______________________________________________    __________________ 
Firma de cliente          Fecha 

______________________________________________    __________________ 
Firma de testigo          Fecha 

 

                   INGRESO                                                                        NÚMERO EN UNIDAD FAMILIAR 

ANNUAL MONTHLY WEEKLY Hourly 1 2 3 4 5+ 

         

Ningunos Ingresos    Negociable 

0  - 14,999 0  - 1250.00 0  - 312.50 0  -  $7.82 Negociable 

14,999 - 34,999 1,250 – 2,916  312.5 - 729 $7.82  -  $18.22 60 60 60 50  

35,000 – 49,999 2916 – 4,166 729 – 1041 $18.22 - $26.00 80 80 80 75  

50,000 + 4,166 +  1041 +  $26.00 +  115 115 115 80 80 
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NEW HOPE CENTRO DE CONSEJERÍA 
616 Barnett Street, Kerrville, Texas 78028 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

 

ESTE AVISO TIENE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COMO SU INFORMACIÓN MÉDICA 

PUEDE SER REVELADA Y COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A SU INFORMACIÓN.  

POR FAVOR EXAMÍNELO CON CUIDADO. 

UNA COPIA DE ESTE AVISO LE SERÁ DADA EN SU PRIMERA CITA 

 

Nuestro compromiso de su privacidad 

 

New Hope Centro de Consejería es dedicado al mantenimiento de la privacidad de su información de salud 

personal. Somos requiere por ley hacerlo. Estas leyes son complicadas, pero debemos proveerle de la 

información importante. Por favor léalo con cuidado. Sin embargo, no podemos cubrir todas las situaciones 

posibles. Por favor siéntase libre de hablar con su Consejero o nuestro Director Ejecutivo sobre cualquier 

pregunta que usted tiene. 

 

Usaremos la información sobre su salud que conseguimos de usted o de otros principalmente para proveerle del 

tratamiento, arreglar el pago para nuestros servicios o para actividades económicas que vienen en operaciones 

de asistencia médica normales. Después de que usted lee estas Prácticas de Privacidad que podemos pedirle 

firmar en el fondo y usted conseguirá una copia para sus propios archivos. Si usted no firma, esto significa que 

usted no consiente en el tratamiento y no podemos tratarle. Si nosotros o usted quere usar o revelar (envíe, 

comparta, liberación) su información para cualquier otro objetivo hablaremos de este con usted y le pediremos 

firmar una Autorización de permitir este. 

 

Guardaremos su información de salud privada, pero hay circunstancias cuando se requiere que nosotros según la 

ley lo compartamos. Los principales son como sigue: 

 Pensamientos suicidas o homicidas o intenciones. Éstos deben guardar y proteger a usted y otros. 

 Abuso de niños o jente mayoro o abandono. 

 Algunos pleitos, legales o procedimientos judiciales. 

 Si un policía lo requiere y tiene una orden judicial válida que solicita la información. 

 Para Compensación de Trabajadores y programas de ventaja similares. 

 

Sus derechos sobre su información de salud. 

1. Usted puede comunicar con nosotros a pedir sobre su salud y cuestiones relacionadas de un modo 

particular o en un cierto lugar. Por ejemplo, usted puede pedirnos llamarle en casa y no en el trabajo 

para programar o anular citas. Intentaremos nuestro mejor para hacer cuando usted pregunta como 

detallado en nuestra forma de consume 

2. Usted tiene el derecho de pedirnos limitar lo que decimos a ciertos individuos implicados en su cuidado 

o el pago de su cuidado, como miembros de familia y amigos. Mientras no tenemos que estar de acuerdo 

con su petición, si hacemos, guardaremos nuestro acuerdo excepto si es ilegal, o en una urgencia o 

cuando la información es necesaria para tratarle. 

3. Usted tiene el derecho de mirar la información de salud que tenemos sobre usted, como sus archivos 

médicos y que facturan y notas de terapia. Usted puede conseguir una copia de estos archivos, pero 

deberíamos cobrarle para este. Póngase en contacto con nuestra Directora Ejecutivo para arreglar como 

ver sus archivos médicos. 

4. Si usted cree que la información en sus archivos es incorrecta o incompleta, usted puede pedirnos hacer 

algunas clases de cambios (llamadas "la enmienda") a su información de salud. Usted tiene que hacer 
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esta petición por escrito y enviarlo a nuestra Directora Ejecutivo. Usted debe decirnos los motivos que 

usted quiere hacer estos cambios. 

5. Usted tiene el derecho a una copia de este aviso. Si cambiamos esta forma, lo fijaremos en nuestra sala 

de espera, y usted siempre puede conseguir una copia de los combios del Directora Ejecutivo. 

 

Usted tiene el derecho de presentar una demanda si usted cree que sus derechos de intimidad han sido 

violados. Usted puede presentar una demanda con nuestro Director Ejecutivo y/o con el Departamento de 

Texas de la Seguridad Social Estatal en 

Mail Code 1982 P.O. Box 149347 Austin, Texas 78714-9347. Correo electrónico: lpc@dshs.state.tx.us. 

Teléfono: (512) 834-6658. 

 

Todas las quejas deben ser por escrito. Presentar una demanda no cambiará la asistencia médica que le 

proporcionamos de cualquier modo. 

 

Derechos de Clientes y Responsabilidades 

 

Como un cliente de New Hope Centro de Consejería, usted tiene ciertos derechos: 

 

Hablar de su plan de tratamiento con su consejero/a y hacer preguntas cuando algo el consejero/a dice que 

no está claro. 

 

Usted tiene el derecho para ser oído y aceptado como un humano de valor y digno, con el derecho de igualar 

consideraciones y tratamiento sin tener en cuenta su género, edad, raza, estado económico, o preferencia 

sexual. 

 

Usted tiene el derecho de saber nuestra evaluación de su problema, el tratamiento recomendado, y los 

recursos disponibles ayudaba con el problema. 

 

Usted tiene el derecho de rechazar el tratamiento. Si usted decide no seguir las recomendaciones de su 

consejero/a usted será instruido de los riesgos y consecuencias que podrían seguir, pero la conformidad con 

el tratamiento recomendado es siempre su personal, opción informó. 

 

Usted tiene un derecho a la confidencialidad. Ninguna información será liberada sin su consentimiento 

escrito excepto como requerido según la ley. La confidencialidad estará rota en circunstancias donde un 

cliente amenaza el daño a él/ella o a otros. En estos tiempos el consejero/a tomará medidas apropiadas para 

ayudar a asegurar la seguridad del individuo (s) en peligro.  

 

Es su responsabilidad de asistir a sesiones de orientación programadas y hablar abiertamente y francamente 

con su consejero/a. Es su responsabilidad de notificar a su consejero/a si usted comienza a sentirse peor, 

sobre todo si usted tiene pensamientos de lastimadura usted mismo o alguien más. 

 

Es su responsabilidad de permanecer corriente en su responsabilidad financiera al Centro. 
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NEW HOPE CENTRO DE CONSEJERÍA 
616 Barnett Street, Kerrville, Texas 78028 

 

Consentimiento para Tratamiento 
 

Entiendo que una experiencia de orientación acertada está basada en mi asistencia citas de orientación con 

regularidad programadas y conversación abiertamente con mi consejero/a. Realizo que puedo encontrar 

emociones dificultades en el curso de mi orientación. Aunque la orientación sea por lo general un proceso 

beneficioso, entiendo que no pueden haber ningunas garantías acerca del resultado de tratamiento o el logro de 

objetivos específicos. Sin embargo, puedo esperar ser oído y ser aceptado como un humano de valor y digno y 

tratado con dignidad y respeto. Doy mi consentimiento al consejero/a para proporcionar el tratamiento 

apropiado (a mí o al menor (es) para quien soy el padre/guarda) en una manera ética y profesional. 

 

Mi firma abajo indica que he leído y entiendo las prácticas de privacidades de New Hope Centro de Consejería, 

y mis derechos en cuanto a mi privacidad. 

 

 

________________________________        El Nombre Impreso del Niño___________________________ 

El Nombre Impreso del Cliente       

El Nombre Impreso del Niño___________________________ 

           

El Nombre Impreso del Niño___________________________ 

 

El Nombre Impreso del Niño___________________________ 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

La Firma del Cliente      Padre o firma de Fideicomisario 

 

________________________________   _________________________________ 

Fecha de Hoy       Fecha de Hoy 
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INFORMACIÓN DE EMPLEO 

 

 

Empleado por: _____________________________________________________________________________ 

Dirección:_______________________Ciudad:_______________Estado:______Cremallera:_______________ 

Teléfono:_______________________________  

Empleado: A Tiempo completo () Tiempo Parcial () 

Nombre del Puesto Corriente:_____________________________¿Tiempo en esta posición?_______________ 

 

INFORMACIÓN MÉDICA 

Su estado físico total:   Excelente () Bueno () Feria () Pobre () 

Fecha Aproximada de Último Chequeo Médica:_____________________ 

Medicaciones Corrientes (prescripciones y sin receta médica): _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Por favor lista cualquier enfermedad principal, heridas, cuestiones de salud anteriores:_____________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Terapia anterior o cuidado psiquiátrico: (Fechas y nombres de tratar a profesionales):_____________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

EDUCACIÓN Y OTRA HISTORIA PERSONAL 

 

El grado más alto completó:  Escuela: _________ Colegio:_________ Formación Profesional:_____________ 

Servicio Militar_____________________________________________________________________________ 

Raza: (opcional)____________________________________________________________________________ 

¿Adoptado?________________________________________________________________________________ 

Orientación sexual (opcional):_________________________________________________________________ 

 

Nombre de Padre___________________________________________________________________________ 

Ocupación:__________________________________________________________________________ 

¿Fallecido Sí/No Cuándo?: _____________________________________________________________ 
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Nombre de Madre___________________________________________________________________________ 

Ocupación:_________________________________________________________________________ 

¿Fallecido Sí/No Cuándo?: _____________________________________________________________ 

 

¿Otra historia paternal?_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Hermanos: 

¿hermana / hermano / nombre?     edad corriente  casado/divorciado       número de niños 

1. _______________________        _____  ________________  ______ 

2. _______________________        _____  ________________  ______ 

3. _______________________         _____  ________________  ______ 

4. _______________________         _____  ________________  ______ 

5. _______________________         _____  ________________  ______ 

 

Siga atrás de la hoja si es necesario 

 

Matrimonio y Familia 

Estado civil: 

Casado/a ( )     Nunca Casado/a ( )     contratado para estar casado/a ( )     Separado ( )      Divorciado/a ( ) 

Número de tiempos de divorcio ( ).      Nombres de cónyuge (s) anterior:_______________________________ 

Enviudado ( ) para ( ) número de años o meses. 

El Nombre de su Compañero/a_________________________________________________________________  

Su Empleado y Numero de Teléfono: ___________________________________________________________ 

Su Fecha de nacimiento:_____________ Su Educación:______________ Longitud del Relación:____________ 

Si separado/a: Dirección_______________________________ Numero de Teléfono:_____________________ 

 

Hijos: 

Hijo / Hija / Nombre          edad corriente  casado/divorciado              Hijastro / Hijastra 

1. ____________________ _____  ________________  ______ 

2. ____________________ _____  ________________  ______ 

3. ____________________ _____  ________________  ______ 

4. ____________________ _____  ________________  ______ 

5. ____________________ _____  ________________  ______ 

6. ____________________ _____  ________________  ______ 

 

Hijos corriente viviendo en casa:_______________________________________________________________ 
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Religioso y Espiritualidad 

 

¿Se considera usted una persona religiosa? ¿Sí ( ) No ( )      Persona espiritual? Sí ( ) No ( ) 

 

Comentarios:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Fe: Grupo/Denominación en cual usted fue criado:_________________________________________________ 

 

Iglesia Corriente:____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué activo son usted en estos fieles?      Ninguno ( ) Ligeramente ( ) Muy ( )  

 

Comentarios sobre cualquier cambio reciente de su vida religiosa o espiritual:___________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

PORQUÉ ESTÁS INTERESADO/A EN CONSEJERÍA 

 

Por favor explique la razón (es) para venir por orientación:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Por favor rodean cada término que explique sus sentimientos/preocupaciones corrientes: 

 

Enojado 

Triste 

Deseoso 

Esperanzador 

Temeroso 

Tensión matrimonial 

Deprimido 

Feliz 

Preocupaciones   

espirituales 

 

 

 

 

 

Desesperado 

Confuso 

Peligroso 

Inadecuado 

Saliente 

Solo 

Irritable 

Desconsolado 

Culpable 

Aflicción 

Suicida  

Infeliz 

Optimista 

Desconfiado 

Apático 

Daño 

Entumecido 

Alegre 

Pérdida de apetito 

Preocupado 

Pobres hábitos de sueño  

Resentido 

Celoso 

Indiferente 

Tensión de trabajo 

Pérdida de deseo sexual 

Pérdida de fe 

Comer en exceso 

Uso de drogas 

Problema de alcohol 

Abrumado  

Abuso de medicación 
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Por favor rodee su nivel del acuerdo con cada una de estas declaraciones usando la escala siguiente: 

 

0 = No     1 = Muy Poco     2 = Un Poco     3 = Mucho 

 

Tengo que hablar de cosas que me pasaron en mis crezco años.   0 1 2 3 

No necesito Consejería; estoy aquí porque alguien insistió que yo venga.  0 1 2 3  

Parezco que suigo haciendo los mismos errores, aunque yo intente no hacer los. 0 1 2 3 

No se si necesito medicamentos para ayudar con el modo en que siento.  0 1 2 3 

Siento que Dios es parte de lo qué esta pasando.     0 1 2 3 

Tengo que hablar de mi problema con alcohol, medicinas, y otros   0 1 2 3 

 comportamientos dolorosos. 

Pienso que pueden ayudarme en aproximadamente:  

1 sesión de orientación ( ) 5 sesiones ( ) 10 sesiones ( ) 20 sesiones ( ) más de 20 sesiones ( ) Ninguna idea ( ) 

 

ABUSO DE SUSTANCIA 

¿Con qué frecuencia bebe usted bebidas alcohólicas? (Sí o No) 

¿Cada día? ¿________ de vez en Cuando? ¿_____ Nunca? ___________ 

 

¿Sus amigos beben alcohol? __________________ 

 

¿Fuma usted o usa el tabaco en otra forma? ¿Cada día? ¿____ de vez en Cuando ____ Nunca? ________ 

 

¿Fuman sus amigos? ________________________ 

 

¿Ha estado abusado/a alguna vez verbalmente, físicamente, emocionalmente, o sexualmente? Sí / No 

Por favor explique:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha intentado usted alguna vez suicidarse? Sí / No 

Por favor explique:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

     


