
 

 
 

 
 

Instrucciones: 
Termine y devuelva este paquete antes de la evaluación de su hijo. 

 

Si es aplicable, también entregue: 
 Una copia de los resultados de los exámenes recientes de oído y visión, 

 Una copia de su IEP o 504, 

 Una copia de evaluaciones anteriores de terapia, 

 Cualquier Información adicional que pida su terapeuta  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Children’s Therapy T.E.A.M. pide esta información con el propósito de completar su evaluación. 

Terminación de la historia clinica está requerida antes de su evaluación. Si no se realiza proveer la 

información, resultará en una cita incompleta o en la cancelación de la cita. 

 

 

                                                                   

 

                                                                   Contenido del Paquete: 
 

               Parte 1:  
Hoja de Información …………………..…………….……………………………….....……..2 

 

Parte 2:  
Historia Clinica .…………………..…………………...………………………………...…..…3-10 

 

Parte 3:  
Autorización de HIPAA …………………………………………..…………………..…..……11 
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Nombre de Hijo(a):_______________________________ Fecha de Nacimiento:______________________________ 

Fecha de Hoy: ______________________________Fecha de Reevaluación:_________________________________ 

Nombres de Padres/Tutor Legal _______________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Información Contacto:  

Correo electrónico del Padre:__________________Correo electrónico de la Madre:________________________ 

Dirrección:____________________________________________________________________________________________ 

Ciudad:___________________________ Estado:___________________Código Postal: __________________________ 

Número de Teléfono de la Casa: ______________________________________________________________________  

Celular del Padre:_______________________Celular de la Madre:__________________________________________ 

Empleador del Padre:____________________________Número del Trabajo:_________________________________ 

Empleador de la Madre:___________________________Número del Trabajo:________________________________ 
 
 

 

 

 

 

Contactos de Emergencia:  

Contacto de Emergencia (1):__________________________ Teléfono: _____________________________________ 

Contacto de Emergencia (2):__________________________ Teléfono: _____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

Médico: 

Médico de Atención Primaria:_____________________________Clínica:_____________________________________ 

Número de Teléfono del Médico de Atención Primaria:_________________________________________________ 
 

 
 

 
 

 

Diagnóstico: 

El diagnóstico primario de mi hijo(a):___________________________________________________________________ 

El diagnóstico secundario de mi hijo(a):________________________________________________________________ 

¿Quién diagnosticó a su hijo(a)?_______________________ Fecha de diagnóstico:_________________________ 
 

 
 

 
 

 

Seguro Primario: 

Nombre de Póliza de Seguro: ____________________________ Número de Póliza: __________________________ 

Número del Grupo: _________________________________Nombre de Asegurado:___________________________ 

FDN del Asegurado:______________________Lugar de empleo del Asegurado:____________________________ 

Teléfono del Seguro:_______________________________Persona de Contacto:______________________________ 

Dirección de Reclamaciones:_________________________________________________________________________ 

Ciudad:__________________________Estado:___________________Código Postal:____________________________ 
 
 

 

 

 

 

Seguro Secundario: 

Nombre de Póliza de Seguro: ____________________________ Número de Póliza: __________________________ 

Número del Grupo: _________________________________Nombre de Asegurado:___________________________ 

FDN del Asegurado:______________________Lugar de empleo del Asegurado:____________________________ 

Teléfono del Seguro:_______________________________Persona de Contacto:______________________________ 

Dirección de Reclamaciones:_________________________________________________________________________ 

Ciudad:__________________________Estado:___________________Código Postal:____________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Fuentes de Financiación del estado: 

Número de Medicaid: _____________________________________Fecha Efectiva:____________________________ 

Número de TEFRA :_________________________________________Fecha Efectiva:____________________________ 

Número de AR Kids A:______________________________________Fecha Efectiva:____________________________ 

Número de AR Kids B:______________________________________Fecha Efectiva:____________________________ 
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Nombre del Hijo(a):_____________________________ Fecha de Nacimiento:__________________________ 

 

Sexo:__________________Dirección del Hijo(a):____________________________________________________ 

 
 

A. ¿Quiere que los resultados de la evaluación de su hijo(a) sean mandados a alguien más que 

usted? ________Sí/No   
 

 

 

 

Si “sí, ¿a quién quiere que se les mande las reevaluaciones? (incluya información del contacto)  
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 
 

B. ¿Su hijo(a) a tenido una examinación de su oído y visión en el ultimo año? _______ Sí/No 
Si “sí”, ¿dónde, cuándo, y qué fueron los resultados? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
 

C. ¿Cuáles servicios exige usted? (marque todos que apliquen) 

 La Terapia Ocupacional 

 La Terapia del Habla 

 La terapia física 

 Terapia del desarrollo (solamente desde el nacimiento hasta los tres años) 

 Consulta de Comportamiento 

D. ¿ Su hijo(a) ha participado en Terapia Ocupacional, Física, de Habla, ABA y/o de Desarrollo en 

el pasado ?_______ Sí/No  
Si “sí,” cuales terapias, dónde fueron recibidas, y con qué frecuencia? 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

E. Precauciones de Terapia 

 

 

Preguntas    Sí     No Comentarios 
1. ¿Tiene su hijo/a alergia a alguna 

comida? 
  Por favor enumere las alergias:  

 

 

 
2. ¿Tiene su hijo/a el Síndrome de Down, 

ha sido el/ella diagnosticado/a con La 

inestabilidad atlantoaxial?  

   

 

 

 
3. ¿Hay más preocupaciones no 

enumeradas de cuales debemos saber? 

(alergias a látex, restricciones dietéticas 

etc…)  

 

  Describa:  

 

 

 

 

F. Historia de Familia e Historia Social  

  

Nombre del Padre:_________________________________Edad:__________ Ocupación:__________________________ 

Nombre de la Madre:________________________________Edad:___________Ocupación:________________________ 
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¿Es adoptado(a) el/la paciente?____________Sí/No    

Si “Sí”, ¿a qué edad fue adoptado(a) y de dónde/qué país fue adoptado/a? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Quién vive en esta casa con el/la niño/a, además de los padres? Por favor, enumere los nombres y edades de los 

niños.  

____________________________________________________________________________________________________________________

  

¿Le ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones a un miembro de su familia inmediata o extendida? 

             ADHD                 Perdida del oído 

   Discapacidad de Aprender  Tartamudeo 

   Trastorno de Comunicación  Autismo/PDD 
¿Actualmente existen situaciones de estrés en el hogar o en la familia? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Hay alguna historia de abuso?_____________________________________________________________________________________ 

G. Embarazo e Historia del Nacimiento 
Preguntas Sí    No Commentarios 

1. Hubo alguna enfermedad, hermorragia u 

otra complicación durante el embarazo?     

  Describa:  

 

 

2. ¿Fue este embarazo a término?   Si “no”, ¿qué fue la edad gestacional y el peso al 

momento de nacimiento? 

 

 

3. ¿Fue normal el parto y el nacimiento? 

 

 

  Peso al nacer:__________  

Longitud al nacer: __________ 

¿El nacimiento fue vaginal o por cesárea? 

 

Si “no” por favor, describa:  

 

4. ¿Sintió que su hijo(a) se atoró en una 

misma posición?  

   

5. ¿Fueron usados fórceps o un aspirador para 

la extracción?   

   

6. ¿Experimentó su hijo(a) la ictericia? 

 

   

7. ¿Fue necesario el oxígeno o la asistencia 

respiratoria?  

 

  describa:  

8. ¿Hubíeron dificultades con la lactancia 

materna?  

   describa:  

9. ¿Utilizó usted la lactancia materna con su 

hijo(a) (o actualmente está utilizando la 

lactancia materna?) 

 

  Si “sí,” ¿Por cuánto tiempo?_______________ 

 Algun problema con el niño(a) en el momento en 

que el/ella gira/giraba la cabeza para amamantar?  

 

 

10. ¿Su hijo(a) tuvo dificultades con chupar?  

 

  describa:  

11. ¿Tiene este(a) niño(a) hermanos 

biológicos?  

 

  ¿Cuántos hermanos?________ 

¿Cual embarazo fue este(a) niño(a) ?________ 

12. ¿Hay problemas con dormir?   describa:  
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H.  ¿Ha tenido su hijo(a) algunas de las siguientes enfermedades, condiciones, y/o aparatos médicos?  
 

 Enfermedad/Condición/Aparatos Médicos     Sí     NO Comentarios 

1. Meningitis    

2. Varicela    

3. Convulsiones    

4. Infecciones frecuentes de la oreja    

5. Tubos de P.E.    

6 Vómito o Reflujo excesivo    

7. ¿Irritabilidad después de comer?    

8. Difficultades con tragar (actualmente o 

anteriormente)  

   

9. Paladar Hendido    

10. Problemas con visión    

11. Equipo de adaptación    

 

Por favor, enumere medicamentos actuales y previos:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor, describa alguna condición medical y pertinente, no mencionada arriba ( accidentes, heridas, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Por favor proporcioné la fecha y la descripción de cualquier procedimiento quirúrgico que su hijo(a) haya 

tenido en el ultimo año (Si existe alguno)  

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:___________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  

 

Fecha:_______________ Cirugía:________________________Descripción:____________________________________  
Puede añadir cirujias adicionales en el lado opuesto de este papel 
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I. ¿A qué edad realizó su hijo/a las siguientes habilidades?    

 Habilidad del desarrollo Edad de 

realización 

Todavía no 

está realizada 

Comentarios 

1. Rodar del estómago a la espalda    

2. Rodar de la espalda al estómago    

3. Gatear    

4. Cruzar alrededor de los muebles    

5. Andar independientemente    

6. Hablar las primeras palabras    

7. Hablar frases de dos palabras    

8. Beber de una taza     

9. Usar una cuchara    

10. Vestirse independientemente    

11. Sentarse independientemente    

12. A estar sin pañales    

13. A estar sin pañales por la noche    

 

 

J. Describa antecedentes educativos de su hijo/a. 

 

Educación      Sí      No      N/A Comentarios 

1. ¿Su hijo/a asiste a la escuela, pre-

escuela, o a otro centro de 

educacion?  

   Si “sí,” ¿a cuál escuela/centro asiste su hijo/a? 

2. ¿Recibe su hijo/a educación 

especial o terapia en su 

escuela/centro? 

   Si “sí,” ¿Cuál es la frecuencia de sesiones de 

terapia ocupacional, física y de lenguaje?  

 

¿Cuánto tiempo duran las sesiones?  

 

¿Son de grupo o individual? 

3. Podemos comunicarnos con el personal 

de la escuela/el centro de su hijo/a?  (Si 

“sí,” note la parte 3 de la autorización 

HIPPA).  

    

4. ¿Ha repetido un grado su hijo/a?    Si “sí,” ¿cuál? 

 

 

5. ¿Todos los adultos en la casa saben 

leer?   

 

   Si “no” cuantos adultos en la casa si saben leer? 

Le gustaría ayuda, a alguno de los padres, con 

su desarollo de lectura y escritura?  

Si ______ No______ 

 
¿Actualmente, en qué grado o nivel escolar se encuentra su hijo/a? 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se llaman sus maestros/as y cuales son sus números de telefono? 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si  es aplicable, ¿cómo se llaman las terapeutas de su hijo/a y cuales son sus números de teléfono? 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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K. Describa el comportamiento de su hijo/a 

 
 

Preguntas Sí No N/A Comentarios 
1. Mi hijo/a es demasiado/a activo/a.      

2. Mi hijo/a es bastante callado/a.     

3. Mi hijo/a habla constantemente.      

4. Mi hijo/a es impulsivo/a.     

5. Mi hijo/a es inquieto/a.     

6. Mi hijo/a es terco/a.     

7. Mi hijo/a es resistente al cambio.     

8. Mi hijo/a exagera.     

9. Mi hijo/a lucha frecuentemente.      

10. Mi hijo/a está contento/a usualmente.     

11. Mi hijo/a frecuentemente hace 

berrinches.  

    

12. Mi hijo/a es torpe.     

13. Mi hijo/a tiene dificultad con separarse 

de su tutor. 

    

14. Mi hijo/a tiene hábitos nerviosos.     

15. Mi hijo/a tiene una poca capacidad de 

concentramiento. 

    

16. Mi hijo/a se frustra facilmente.      

17. Mi hijo/a tiene temores.     Si “sí” describa, por favor.  

 

 

 

18. Mi hijo/a se mece frecuentemente.     

19. Mi hijo/a muestra dificultad con 

aprender tareas nuevas 

    

20. Mi hijo/a evita el contacto fisico.      

21. A mi hijo/a le gusta el contacto fisico. 

El/Ella lo busca.  

    

22. Mi hijo/a es tímido/a      

23. Mi hijo/a por lo general obedece.      

24. Mi hijo/a se cansa facilmente.      

25. Mi hijo/a es fácil de manejar en la casa.    ¿Quién maneja a su hijo/a mejor? 

26. Mi hijo/a se empatiza fácilmente con los 

sentimientos de otros. 

    

27. Mi hijo/a entiende el castigo y 

facilmente muestra remordimiento. 

    

28. Mi hijo/a entiende la alabanza y 

recompensa. 

    

29. Mi hijo/a reconoce el peligro.     

30. Mi hijo/a muestra preocupación cuando 

se separa de los padres.  

    

31. Mi hijo/a es cariñoso/a hacia adultos 

conocidos.  

    

32. Mi hijo/a es cariñoso/a hacia 

desconocidos. 

    

33. Mi hijo/a tiene amigos.      
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L. Describa la comunicación de su hijo/a 
 

Habilidad de comunicación Sí No N/A Comentarios 
1. Mi hijo/a entiende instrucciones sencillas.     

2. Mi hijo/a puede identificar las partes del 

cuerpo.  

    

3. Mi hijo/a reconoce fotos y objetos.      

4. Mi hijo/a gira su cabeza cuando dicen su 

nombre. 

    

5. Mi hijo/a se comunica con intento.     

6. Mi hijo/a contesta preguntas como 

“¿quién, cómo, dónde?”. 

    

7. Mi hijo/a tiene pérdida del oído.     

8. Mi hijo/a escucha y/o usa otro idioma 

además del inglés en la casa.  

   Si, “Sí” ¿Cuál(es) idioma(s)? 
 

Que region o dialecto en particular?  

 

9. Mi hijo/a ha vivido en los Estados Unidos 

toda su vida.   

   Si “no,” cuanto tiempo ha vivido el/ella en los 

Estados Unidos?   
 

 

 

¿Cómo se comunica su hijo/a en la casa (PECs, aparato aumentativo/alternativo de comunicacion, el lenguaje de 

señas americana, gestos, verbal)? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuántas palabras están en el vocabulario hablado de su hijo/a?  

_______ Menos de 25 _______25-75 _________más de 75 

 

¿Cuántas palabras puede entender su hijo/a? 

_______ Menos de 25 _______25-75 _________más de 75 

 

Describa, por favor, las dificultades con la comunicación. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si algunos problemas fueron observados, ¿cuándo fueron observados por la primera vez? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

M. ¿Puede mostrar su hijo(a) algunas de las siguientes habilidades físicas?  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Habilidad      Sí      No      N/A Comentarios 
1. Brincar hacia arriba y abajo     
2. Brincar en un pie      

3. Subir/bajar las escaleras 

alternando los pies  
    

4. Saltar     

5. Atrapar una pelota     

6. Tirar una pelota     
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N. De cuales de los proximos temas de familia le interesaria adquirir mas informacion?  

 
Topic YES NO N/A Comments 

1. Comunicación entre padre/hijo(a) 

 

    

2. Comunicación entre ambos padres  

 

    

3. Comunicación con maestros(as) 

 

    

4. Poder entender a fondo, la manera en la que usted 

educa a su(s) hijos(as)  

    

5. Padres divorciados  

 

    

6. Crear un ambiente de hogar 

 

    

7. Lidiar con una perdida o muerte 

 

    

8. Mordeduras 

 

    

9. Pesadillas del niño(a) 

 

    

10. Ayudar a sus hijos(as) a leer 

 

    

11. El manejo del estrés para los padres  

 

    

12. Ayudar a los niños(as) lidiar con estrés  

 

    

13. Golpeadura en la cabeza, ocasionada a 

propósito 

    

14. Ayudar a los niños(as) a lidiar con la burla 

 

    

15. Ayudar a los niños(as) a vencer su temor de la 

oscuridad 

    

16. Ayudar a los niños(as) lidiar con enfermedades 

crónicas  

    

17. Manejar la conducta durante la alimentación 

 

    

18. Ansiedad de separacion 

 

    

19. La timidez 

 

    

20. La rivaldad entre hermanos(as) y la llegada de un 

recién nacido 

    

21. Sonambulismo   

 

    

22. Ansiedad hacia personas extrañas 

 

    

23. Entrenamiento del uso de la taza de baño 

 

    

24. Estrategias de disciplina o intervención 
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   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

   sumamente                    muy                      bastante               mas o menos          No muy 

Preocupado/a    Preocupado/a        Preocupado/a      Preocupado/a    Preocupado/a         

           5                4                      3     2                1 

 

25. Prevención de lesiones 

 

    

26. Otro?  

 

 

 

 

    

 

O. ¿Cuáles son las preocupaciones más grandes que tiene?  
1. ¿Qué tan preocupado/a está usted con el movimiento de motricidad fina de su hijo/a 

(movimiento de los manos, etc.)? 

 
 

 

2. ¿Qué tan preocupado/a está usted con el movimiento de motor grueso de su hijo/a (movimiento 

del cuerpo entero)? 

 

 

 

3. ¿Qué tan preocupado/a está usted con el desarrollo de habla e idioma de su hijo/a? 

 

 

  

4. ¿Qué tan preocupado/a está usted con los comportamientos sensorial de su hijo/a? 

 

 

 

5. ¿Qué tan preocupado/a está usted con el comportamiento social de su hijo/a? 

 

 

 

6.  ¿Qué tan preocupado/a está usted con la movilidad de su hijo? 

 

 

 

7. ¿Qué tan preocupado/a está usted con la alimentación de su hijo/a? 

 

 

 

 

8. ¿Está preocupado/a por el progreso de su hijo/a en la escuela?  
 

 

 

 

Describa sus preocupaciones: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Esta autorización expirará un año después de la fecha de firmar, a menos que este proveída una fecha anterior aquí: :__________ 

Nombre del hijo/a: _________________________Fecha de Nacimiento: ___________________________ 

Autorizo a Children’s Therapy TEAM de publicar o obtener mi información de identificación individual, incluyendo 

información de contacto, fotos de mi hijo/a, información sobre la salud física y/o salud mental, condición física o 

mental, cuidado de la salud u otros servicios, y para el pago de los servicios.  Esta información puede ser en forma 

verbal, escrita o mostrada en forma fotografica. 

Yo entiendo que: 

 Yo tengo derecho de una copia de este formulario.  

 Una copia de este formulario de permiso es tan valido como el original. 

 Yo puedo revocar esta autorización en cualquier momento por notificando a Children’s Therapy 

TEAM por escrito.  Esto no afectará ninguna acción tomada por Children’s Therapy TEAM basada en 

esta autorización antes de que fuera revocada. 

 Si yo rehúso a autorizar la revelación de la información del cuidado de salud de mi hijo/a no 

relatada, Children’s Therapy TEAM no negará servicios.  

 Tan pronto como la información este publicada a un partido tercero según esta autorización, 

Children’s Therapy TEAM no puede prevenir la re-publicación.  

 Esta autorización no limita la habilidad de Children’s Therapy TEAM de usar o revelar la información 

de salud de mi hijo/a como lo permitan las leyes estatales y federales.  

 Información revelada puede ser verbal o escrita. 

Nombre del padre/tutor legal:  _______________________________________________________________________ 

Describa la relación al paciente:______________________________________________________________________ 

La Firma del padre/tutor legal:______________________________________ Fecha:___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento: 

Revelación a:_____________________________________________________________________________________________ 

Revelación de:___________________________________________________________________________________________ 

Fecha:___________________________________________________________________________________________________ 

Tipo de información:____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
*Si esta autorización se utiliza para notas de psicoterapia, no se permite usarla para otros tipos de información. 
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Nombre de su hijo/a: ____________________________Fecha de nacimiento:________________  

 

 
 

Nombre de Tutor Legal:_____________________________________________ 
 

 

 

 

1. Autorización para la Evaluación y el Tratamiento 

Yo autorizo las evaluaciones y el tratamiento de las terapias físicas (incluyendo ortopédicos), de habla, 

de desarrollo y/o ocupacional para el/la niño(a) mencionado(a) arriba como está ordenado por el 

médico de mi hijo(a). 

 

________________________________________________          _____________________________ 

Firma                                               Fecha 

2. Autorización para la Divulgación de Información Médica 

Yo, el padre/tutor legal del niño(a) que se menciona arriba, doy mi consentimiento a Children’s 

Therapy T.E.A.M. para que use los registros médicos de mi hijo(a) para cualquier propósito necesario.  

 

________________________________________________          _____________________________ 

Firma                                               Fecha 

3. Autorización de Fotografíar/Filmar para el uso Promocional 

Yo, el padre/tutor legal del niño(a) que se menciona arriba, doy mi consentimiento al CHILDREN'S 

THERAPY TEAM para fotografiar/filmar a mi hijo(a) para desarrollar y liberar publicamente informacion 

promocional. Entiendo que la imagen de mi hijo(a) puede ser expuesta en revistas, diarios, libros, 

posters, television, comerciales, y/o en paginas de internet.  

 

________________________________________________          _____________________________ 

Firma                                               Fecha 

4. Autorización de Fotografíar/Filmar para el uso Instrucciónal  

Yo, el padre/tutor legal del niño(a) mencionado arriba, doy mi consentimiento al CHILDREN'S THERAPY 

TEAM para fotografiar/filmar a mi hijo(a) con propositos educaccionales y/o instruccionales. Entiendo 

que los videos y fotos en las cuales mi hijo(a) puede ser visto(a) durante las clases instruccionales 

(aveces basadas en el internet), en diarios medicos, en libros medicos y en posters instruccionales.  

 

________________________________________________          _____________________________ 

Firma                                               Fecha 

5. Autorización de Pago y Consentimiento de Finanzas  

Yo autorizo que los pagos relacionados a los servicios dados en esta clinica sean hechos directamente 

a CHILDREN'S THERAPY TEAM. Yo me comprometo a pagar en completo o en arreglar un plan de 

pagos y en comenzar con los pagos dentro de los 30 dias despues de haber recibido el recibo de 

declaración de paciente. Me comprometo en ser completamente responsable por los cargos, a pesar 

de la covertura o falta de covertura, que me acceda mi aseguranza.  

 

________________________________________________         _____________________________ 

Firma                                               Fecha 
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6. Consentimiento para salvar vidas 

Si yo, el padre/la madre/tutor legal, no puedo ser contactado(a), yo autorizo la administración de los 

procedimientos de “la salvación de vida” como rayos-x, cirujía, transportación, hospitalización, 

medicamentos, y/o cualquier procedimiento de tratamiento que se considere necesario por un 

medico profesional.  

  

________________________________________________         _______________________________ 

Firma                                               Fecha 
 

 7. Consentimiento de Transportación 

Yo autorizo que los empleados de Children’s Therapy T.E.A.M. transporten a el niño(a) que se 

menciona arriba, desde el sitio de tratamiento o rehabilitación hacia mi casa.  

 

________________________________________________          ______________________________ 

Firma                                               Fecha 
 

8. Consentimiento de Responsabilidad Acuatica y de Suposición de Riesgo 

Yo reconozco los riesgos relacionados con el uso del ambiente acuatico para proporcionar terapia, 

particularmente el riesgo de ahogo si algun terapeuta, por alguna razon, se encuentra 

incapacitado(a) mientras se proporciona la terapia de persona a persona. Entiendo que este riesgo 

puede ser minimisado con la supervision de un padre/tutor durante las sesiones que involucren el uso 

de agua. Declaro ser legalmente responsable por mi mismo(a), mis herederos, ejecutores o 

administradores asignados, al igual que ceder y renunciar a cualquier reclamacion contra 

CHILDREN'S THERAPY TEAM, su junta directiva, sus instructores, sus terapeutas, sus ayudantes, 

voluntarios, y/o empleados. Esto tambien se aplica con el dueño de la alberca, la junta directiva de 

ellos, su administracion, sus empleados, y sus ayudantes y voluntarios por cualquier y todas las heridas 

y/o perdidas que yo/mi hijo(a)/un(a) menor bajo mi tutela /__________________/ ____________________/ 

___________________/ pueda tener estando en un ambiente acuatico asociado con eventos, 

programas y/o terapias proporcionadas por y/o patrocinadas por CHILDREN'S THERAPY TEAM. 

 

________________________________________________          _____________________________ 

Firma                                               Fecha 
 

9. Consentimiento de la observación del niño(a) y la interacción de estudiantes y alumnos en 

practica.   

Yo, el padre/la madre/tutor legal del niño(a) mencionado arriba, entiendo que TEAM es una 

facilidad de enseñanza. Yo doy permiso que mi hijo(a) sea observado(a) por observaciones 

supervisadas hechas como parte de un internado académico y/o observación requerida para los 

estudiantes. Alumnos en practica pueden ser usados como capacidad de apoyo, o como 

ayudantes de la administracion. Ellos pueden participar en actividades de parejas con mi hijo(a) 

mientras que su terapeuta este en supervisión directa. Cuando esten reflexionando de las 

observaciónes hechas, los estudiantes usarán un código para proteger la identidad y el derecho de 

confidencialidad de mi hijo(a). 

 

________________________________________________          _______________________________ 

Firma                                               Fecha 
 

10. Reconocimiento de las Prácticas de Privacidad y las Reglas y Directrices del Manual para Padres 

Yo  reconozco que se me ha dado o ofrecido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad y una 

copia del Manual para Padres de Children’s Therapy T.E.A.M. 

 

________________________________________________          ________________________________ 

Firma                                               Fecha 
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Instrucciones: Si le gustaría que los empleados de TEAM den cualquier medicina recetada O medicina de 

venta libre, a su hijo(a), mientras que este bajo la supervisión de su terapeuta o un empleado de TEAM, 

por favor, llene el siguiente formulario.   

 

Nombre de su hijo(a): ________________________________Fecha de nacimiento:__________________________ 

 

Fecha de hoy: ______________________________ 
 

 

1)Nombre de el medicamento: ____________________________________________________________________________________ 

Tipo de medicamento/tratamiento: 

Tableta/Cápsula         Líquido         Inhalador         Inyección        Nebulizador       Otro 

Instrucciones (horario y dosis para dar durante la terapia) __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Es el medicamento solamente para el uso episódico/en emergencias?  _________ Sí/No 

Existen algunas restricciones y/o efectos secundarios importantes?       _________Sí/No 

Si “sí,” por favor,  describa: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Nombre de el medicamento: ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de medicamento/tratamiento: 

Tableta/Cápsula         Líquido         Inhalador         Inyección        Nebulizador       Otro 

Instrucciones (horario y dosis para dar durante la terapia) __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Es el medicamento solamente para el uso episódico/en emergencias?  _________ Sí/No 

Existen algunas restricciones y/o efectos secundarios importantes?       _________Sí/No 

Si “sí,” por favor,  describa:_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Nombre de el medicamento: ___________________________________________________________________________________ 

Tipo de medicamento/tratamiento: 

Tableta/Cápsula         Líquido         Inhalador         Inyección        Nebulizador       Otro 

Instrucciones (horario y dosis para dar durante la terapia) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Es el medicamento solamente para el uso episódico/en emergencias?  _________ Sí/No 

Existen algunas restricciones y/o efectos secundarios importantes?       _________Sí/No 

Si “sí,” por favor,  describa:_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Yo doy mi autorización para que el personal de TEAM administre los medicamentos anotadas arriba. 

 

Firma del padre/madre/tutor legal________________________________________Fecha___________________ 

 


