DIVORCIADOS, SEPARADOS Y MULTIPLE CUIDADORES
A los efectos de esta politica, los padres divorciados oseparados, asi como mutiples cuidadores de
adultos, tutores, etc., se conocen como "los padre").

















Para todos los clientes menores de 18 anos, LifeStance Health, Inc., requiere la finalizacion
del Anexo de Ninos Menores al Formulario de Acuerdo de Servicios al Paciente.
LifeStance Health intentara involucrar a todos los guardianes legales en el cuidado del nino,
excepto en las siguientes circunstancias:
o Casos de abuso o deterioro grave por parte guardian;
o Cuando este restringido por orden judicial, plan de crianza u otra restriccion legal;
o Cuando la participacion seria perjudicial para la salud mental del nino o interferiria con
el tratamiento del nino.
El telefono, los mensajes de texto, el cara a cara, el correo electronico o la comunicacion
escrita de cualquier guardian pueden ser compartidos - a discrecion del terapeuta y cuando se
considere apropiado dadas las circunstancias - con otros guardianes o con el nino. Las
comunicaciones escritas, los correos electronicos y los mensajes telefonicos pueden formar
parte del registro permanente del nino.
El guardian que registra al nino para los servicios como cliente en LifeStance Health es el
garante del Acuerdo de Servicios al Paciente y es responsable del pago de la cuenta. Cuando
los padres han acrodado compartir los gastos de atencion medica, es responsabilidad del
garante pagar la tarifa y cobrar el reembolso de los otros padres. Si hay una cita perdida, el
garante es responsable del pago de la tarifa de cancelacion.
Todos los detalles relativos a los pagos deben ser acordads, documentados y firmados antes
de la cita inicial. Si es necesario, se puede considerar necesaria una sesion de consulta para
abordard estes cuestiones.
LifeStance Health espera que los padres se informen mutuamente sobre las citas
programadas. Se aplicara una tarifa de cancelacion si se pierde una cita independientemente
del padre que programo la cita.
LifeStance Health no es responsable de la comunicacion rutinaria con los padres que no
asisten a las citas. Por ejemplo, LifeStance Health no se pondra en contacto rutinariamente
con un padre sin custodia despues de cada cita. Nuestra expectativa basica es que los padres
se comuniquen entre si abiertamente con respecto al tratamiento, y que cada padre cultivara
una relacion sludable y una comunicacion abierta con su hijo. Si no es realista esperar la
relacion de referencia, puede ser posible que un terapeuta envie resumenes periodicos por un
cargo adicional siempre que se hayan heco arregios de divulgacion de informacion y pago
para este servicio segun sea necesario.
LifeStance Health da la bienvenida a la participacion de padrastos, hermanos, abuelos,
familiares elegidos y otras personas, pero la participacion en la terapia y el acceso a la
comunicacion profesional se determinaran en funcion de las necesidades del nino, los deseos
de los guardianes, previamente se les concedio permiso para comunicarse con las partes no
tutoras, y las circunstancias particulares de la familia.
Las notas de psicoterapia nuna se incluyen en el registro del paciente y solo se
proporcionaran a terceros a discrecion de LifeStance Health, incluso con una divulgacion de
information firmada. Solo los guardianes tienen acceso a los registros medicos de sus hijos.
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Los padres tienen este derecho de accesso de acuerdo con la ley estatal aplicable, ordenes
judiciales y planes de crianza.
Sujeta a una divulgacion de informacion firmada, LifeStance Health cooperara con otros
profesionales proporcionando informacion segun corresponda. La prioridad del terapeuta sera
preservar la confidencialidad y la capacidad de seguir trabajando en una relacion curative con
el nino y la familia.
Pueden surgir problemas legales despues de que la terapia haya comenzado. Consulta el
Acuerdo de Servicios al Paciente para conocer las limitaciones y los costos asociados con la
participacion del proveedor de LifeStance health en estas circustancias.
Hemos descubierto que ha sido en su mayoria inutil para nuestros terapeutas participar en los
procedimientos judiciales. De hecho, debe ser consicente de que tenemos el deber de no
hacer dano a nuestro cliente identificado. Tambien tenemos obligaciones eticas con nuestros
clientes y simplemente se nos puede pedir que cambien de rol con un cliente sin antes tener
una discusion con ellos. Tenga en cuenta que testificar en la corte pueda dana la relacion
terapeutica y aparentemente romper la confianza del cliente con su terapeuta, de neuvo
hacienda mas dan que bien.

Ha leido y entendemos la informacion anterior. Acepto acatar las politicas antes
mencionadas. Reconocemos que hemos recibido una copia de esta plitica.
Fecha: _________________________
Nombre Impreso de Cliente: _________________________
Firma del Guardian: _________________________
Nombre Impreso del Guardian: _________________________
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