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POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN LÍNEA Y MEDIOS DIGITALES
Esta política tiene como objetivo aclarar los límites y ayudar el mantenimiento de la adecuada
confidencialidad tal como se detalla en Aviso de Practicas de Privacidad.
Nuestro trabajo terapeutico requiere que yo mantenga los límites profesionales y proteja la
confidencilaidad de nuestra relación como terapeuta y cliente por consiguiente yo no interactuo con los
clientes via los medios sociales ni digitales. No dude en hablarme durante la sesión sobre lo que haya
encontrado acerca de mí o mi trabajo profesional por los medios digitales.
Ninguno de los siguientes avisos le debe impidir a que usted comparta con quien sea que está en
terapia. La confidencialidad se refiere a que yo no puedo divulgar que ud. es mi cliente. Además las
normas éticas de mi profesión me prohibe pedir testimonios de mis clientes. Usted. puede elegir decir
a quien sea que yo soy su terapeuta y aun como se siente del tratamiento que he proveído a usted.
EN LA WEB
Como regla general no es aconsejable transmitir digitalmente cualquier comunicación que se considera
segura o privada. Las formas de comunicación que no se consideran seguras son los correos
electrónicos, las redes sociales, los comentarios en sitios web o blogs y los mensajes de texto. En
interés superior de proteger su confidencialidad como cliente, yo nunca me comunicaré con usted a
través de los medios de comunicación que sean digitales e inseguras.
CORREO ELECTRÓNICO y MENSAJE DE TEXTO
Como no puedo asegurar que su información se quede protegida, yo mandaré correo electrónico o
mensaje de texto en casos que haya conflicto de cita y solamente con su autorización. Además para que
usted quede informado la ley requiere que yo apunte los correos electrónicos en sus expedientes
médicos.
LOS SERVICIOS BASADOS EN UBICACIÓN
Si usted dispone de localización GPS en dispositivo móvil, quede avisado de problemas relativos a la
privacidad relacionado con estos servicios. Si hay localización GPS en su dispositivo, es posible que la
gente suponga que ud. sea un cliente de terapia basado en visitas periódicas a mi oficina. Tenga en
cuenta el riesgo de emplear el “checking in” desde mi oficina o si tiene encendido las aplicaciones de
localizacion GPS en su dispositivo.
SITIOS DE REVISIÓN COMERCIAL
Puede ser que halle mi consulta de psicoterapia en sitios que revisen negocios por ejemplo como Yelp,
Healthgrades y otros sitios de revisión comercial. Estos sitios obtienen información a través de
buscadores de fichas de empresa que automáticamente los añaden sin que los negocios lo sepan.
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Quede informado de que si encuentra mi consulta de psicoterapia en una de estas listas, ha de saber
que no solicito testimonio, calificación ni aprobación. La ética del trabajo social recomienda que yo no
solicite testimonios de los clientes u otras personas porque los clientes pueden en algunos casos ser
vulnerables a coerción o influencia indebida.
Usted tiene derecho de comentar en estos sitios pero yo no podré comentar ni responder en línea (que
sea un comentario positivo o negativo) debido a la confidencialidad. Si ud. decida dejar un comentario
en un sitio de revisión comercial, tome en cuenta que está compartiendo detalles personales en un foro
público. Le ruego que cuando deje un comentario use un seudónimo y también no esté vinculado a su
cuenta personal de correo electrónico. Esto es importante para proteger su privacidad de que los
comentarios que haya dejado no se puedan vincularse a usted. Yo le sugiero que tome seriamente el
asunto de la privacidad ya que puede estar asegurado de mi compromiso de confidencialidad a ud.
Además le pido que ud. comparta cualquier realimentación durante la sesión de terapia conmigo porque
pueda ser de algún beneficio a usted.
Si usted por alguna razón siente que yo haya hecho algo dañino o poco ético y se siente incómodo de no
poder decirmelo, ud. puede ponerse en contacto con Texas Board of Social Work Examiners encargados
de supervisar la licenciatura de los trabajadores sociales y ellos revisarán los servicios que yo he
proveído. Puede contactarlos en la red www.dshs.state.tx.us/socialwork o puede llamar al número
telefónico 512.719.3521 o 800.232.3126

____________________________________________

______________________

Firma del cliente

Fecha

____________________________________________
Nombre del cliente
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