
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SERVICIOS DE EVALUACIÓN EN PERSONA DURANTE LA 
CRISIS DE COVID-19 

  
Este consentimiento para volver a los servicios de evaluación psicológica en persona es un 

complemento del consentimiento informado general que usted acordó al comienzo del proceso 

de evaluación.  Este documento contiene información importante sobre nuestra decisión (la suya 

y de EIA) de reanudar los servicios de evaluación en persona a la luz de la crisis de salud pública 

de COVID-19. Cuando firme este documento, será un acuerdo oficial entre usted y EIA. Lea este 

documento detenidamente y háganos saber si tiene alguna pregunta. 

La amenaza de COVID-19 está en curso en todos los Estados Unidos. Como una forma de 

mitigar el riesgo de exposición a COVID-19, nuestra práctica ha pasado a proporcionar muchos 

de nuestros servicios de evaluación a través de la tecnología de telecomunicaciones. El uso de la 

tecnología de telecomunicaciones reduce la necesidad de que las personas entren en contacto 

cercano entre sí o que se encuentren en áreas donde pueda ocurrir la exposición al COVID-

19. Sin embargo, en algunas situaciones, los servicios de telesalud pueden no ser adecuados y los 

servicios en persona pueden ser más apropiados. 

Las pautas éticas para la evaluación psicológica indican que muchos servicios de evaluación se 

prestan en persona debido a la estandarización, la validez y el uso de materiales protegidos. Existe 

poca investigación sobre la administración de la evaluación psicológica realizada a través de 

telesalud y dentro del entorno familiar del cliente. Como tal, EIA tomó la decisión concertada de 

exigir que estas citas en persona sean esenciales. Hemos determinado que los servicios de 

evaluación en persona son apropiados en este momento para usted y / o su familia. 
  
La decisión sobre si participar en servicios de evaluación en persona se basa en las condiciones y 

pautas actuales, que pueden cambiar en cualquier momento. Es posible que la postergación de su 

cita para la prueba sea necesaria en algún momento debido a la consideración de problemas de 

salud y seguridad. EIA tomará la determinación final en función de una ponderación cuidadosa 

de los riesgos y las regulaciones aplicables. 

Para que EIA le brinde servicios de evaluación en persona, los pacientes / clientes y 

proveedores deben seguir los siguientes protocolos : 

•Deberá tomar medidas antes de las citas de evaluación para minimizar su exposición a 

COVID. Si tiene un trabajo que lo expone a otras personas infectadas, inmediatamente se 

lo informará a EIA. Si su viaje u otras responsabilidades o actividades lo ponen en contacto 

cercano con otros (más allá de su familia), le informará a EIA.           
  

•Los clientes adultos, los padres y los proveedores deberán usar máscaras o máscaras 

mientras estén en la oficina.  Nuestro edificio no requiere que se usen mascaras faciales 

en todos los espacios compartidos, incluidas escaleras, ascensores y baños, lo 

recomendamos firmemente.                                                                                                                                                   



•Si los padres o los adultos participan en los servicios de pruebas directas, EIA le 

proporcionará un protector facial de plástico que deberá guardar. Si no participa en las 

pruebas directas, debe usar una máscara facial en todo momento mientras se encuentre en 

el espacio de nuestra oficina. Si no tiene una cara cubierta, los servicios se 

reprogramarán.                                                                                                                                                   

•Antes de su cita, solicitamos que usted y su niño se lave las manos con jabón según lo 

recomendado por el CDC en los baños situados directamente fuera de la oficina en el 

3  piso.                                                                                                                                                   

•Se proporcionará desinfectante para manos en la entrada de la oficina y se debe usar al 

ingresar a la oficina. Su doctora también puede solicitarle que desinfecte o se lave 

las manos durante la cita.                                                                                                                                                   

•No habrá contacto físico iniciado por el evaluador con otros en la oficina.  

• Si llega temprano, le pedimos que espere en su vehículo hasta 5 minutos antes de la hora 

programada para su cita. Cuando llegue, ingrese a la sala de espera y su proveedor lo 

acompañará para tomar su temperature y una prueba de detección de COVID-19. 

Recuerde usar una mascara cuando esté en nuestros espacios compartidos.  
  

•Usted acepta no presentarse a los servicios de evaluación en persona si usted , su hijo o 

cualquier persona en su hogar tiene fiebre, dificultad para respirar, tos o cualquier otro 

síntoma asociado con COVID-19 o si ha estado expuesto a otro persona que muestra 

signos de infección o ha confirmado COVID-19 en las últimas dos semanas.  

•Cualquier copago o saldo adeudado al momento del servicio se cobrará a través del 

formulario de autorización de tarjeta de crédito que completó. Es su responsabilidad 

asegurarse de que cualquier cambio en la tarjeta se corrija y se comunique a su médico o 

al administrador de nuestra oficina. Las políticas habituales de pago por sesiones perdidas 

o cancelaciones tardías con menos de 24 horas de anticipación se suspenden durante la 

situación actual.                                                                                                                                                   

Nuestro compromiso de minimizar la exposición 
EIA ha tomado medidas para reducir el riesgo de propagación del coronavirus dentro de la oficina 

y hemos publicado nuestros esfuerzos en nuestro sitio web y en la oficina. Todos los proveedores 

y miembros del personal están completamente vacunados. Avísenos si tiene preguntas sobre estos 

esfuerzos. 
  
Usted comprende que EIA se compromete a mantenerlo a usted, a nuestro personal y a todas 

nuestras familias a salvo de la propagación de este virus. Si se presenta a una cita y creemos que 

tiene fiebre u otros síntomas, o creemos que ha estado expuesto, le pediremos que salga de la 

oficina y reprogramaremos su cita. 
  
Si usted / su hijo han dado positivo por el coronavirus o experimentan algún síntoma después de 

su cita, le rogamos que avise a su médico para que EIA pueda tomar las precauciones adecuadas 

y minimizar el riesgo para los demás. 
  



Si su médico de EIA da positivo por el coronavirus, se lo notificaremos para que pueda tomar las 

precauciones adecuadas. 
  
Seguimos comprometidos a seguir las pautas estatales y federales y a adherirnos a los estándares 

de atención médica profesional vigentes para limitar la transmisión de COVID-19 en nuestras 

oficinas. A pesar de nuestra cuidadosa atención a la desinfección, el distanciamiento social y 

otros protocolos, todavía existe la posibilidad de que esté expuesto al COVID-19 en nuestra 

oficina. Si, en algún momento, prefiere suspender los servicios en persona, avíseme. 

Al firmar a continuación, reconoce que comprende que todavía existe un riesgo potencial de 

exposición y que acepta seguir los protocolos de seguridad descritos anteriormente para 

participar en los servicios en persona. 

  
_________________________ _________________________                                                        
Paciente / Cliente Fecha                                                                                                  
  
 


