
PERMISO PARA DAR SERVICIOS DE SALUD MENTAL/CONSEJERÍA  
A UN MENOR DE EDAD 

  
Con mi firma yo verifico que soy el padre, madre, y/o tutor legal del menor: 
  
____________________________________________________________________________ 
(Nombre) 
  
____________________________________________________________________________ 
(Fecha de Nacimiento) 
  
y tengo la autoridad legal para solicitar los servicios psicológicos, de salud mental y consejería 
para él / ella. Por la presente doy a: 
  
  

MARTIN COUNSELING, PLLC 
Y cualquier terapeuta afiliado/a con esta entidad 

 
 
permiso para poder proveer estos servicios para mi hijo. Además, entiendo que de acuerdo con la 
ley de Texas, ambos padres tienen igual acceso a todos los registros médicos y de salud mental 
de un menor de edad, a menos que específicamente prohibido por la ley. Por lo tanto, todos los 
registros médicos y de salud mental, se darán a conocer a petición de un padre tutor legal, o 
representante autorizado de este hijo menor de edad. Yo entiendo que Martin Counseling, PLLC, 
no proporciona una evaluación forense. No se hacen recomendaciones sobre el lugar de 
domicilio de un menor en disputas de custodia y no se proporciona investigación o evaluación 
para llegar a una determinación sobre el abuso infantil o la custodia. Por limitación de tiempo, 
entiendo que no pueden asistir a la corte de manera voluntaria. 
  
  
  
  
____________________________________________________________________________ 
Firma Fecha 
  
 
____________________________________________________________________________ 
Nombre del padre/madre/tutor 
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Martin Counseling, PLLC 

  
Nos sentimos honrados por su decisión de buscar ayuda profesional en nuestro Centro de              
Consejería. Sus respuestas nos ayudarán a conocer más sobre la persona que vamos a tratar.               
Toda la información es confidencial. Si alguna pregunta no está relacionada con usted, escriba,              
“NA”, que significa “No Se Aplica”. 
  
Consejero/a: ________________________________  
 Fecha: ___________________________  
 
 Información del Paciente Menor: 
  
Nombre: _______________________________________ 
Fecha de Nacimiento: _____________________________     Edad:_______________________ 
Dirección: __________________________________________________________________ 
Ciudad/Estado: _______________________              Código Postal: ___________________ 
Teléfonos: Casa:______________________   Celular: _______________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________________ 
Número de Seguro Social: ________________________________________________________ 
Persona responsable de Pagos: ___________________________________________________ 
¿Cómo supo de nuestros servicios? ________________________________________________ 
Describa en breve la razón de visita de su hijo:  
____________________________________________________________________________ 
Información Social 
Nombre del padre/madre/tutor (incluyendo padrastros): 
_________________________________________________________ 
Estado Civil:  ❏Soltero ❏ Casado  ❏Separado  ❏Divorciado  ❏Otro:  
Años de Casado(s): ________________ Años de Separado/Divorciado: __________________ 
Matrimonio(s) Previo(s): Madre: Vez/Veces _____________, Fecha(s): __________________ 
                 Padre: Vez/Veces _____________,  Fecha(s): __________________ 
Su hijo vive actualmente con: 
_________________________________________________________________________ 
¿Cómo describe la situación en la que vive su hijo(a)? 
____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 
Si los padres del niño(a) se encuentran separados/divorciados, ¿cuales son los arreglos de 
custodia? 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Quién de los padres autoriza el que el niño pueda buscar y recibir terapia? 
____________________________________________________________________________ 
  
Nivel de Educación: Madre: ____________________  Padre __________________ 
Lugar del trabajo de la Madre: ___________________  
Tiempo que ha trabajado ahí: __________ 
Lugar del trabajo del Padre: _____________________  
Tiempo que ha trabajado ahí:__________ 
 
Nombre de la escuela de su hijo(a): __________________________ Año que cursa: __________ 
  
¿Ha tenido su hijo algún problema de conducta o académico en la escuela?          ❏ Si   ❏ No 
 En caso de si, marque lo que se aplique:  ❏poca atención ❏no completa o entrega tareas  
❏bajas o reprueba calificaciones  ❏argumentos  ❏rehúsa seguir instrucciones  ❏pleitos/peleas  
❏visitas al director  ❏problemas de aprendizaje  
❏Otro(describa):_______________________________________________________________ 
 
¿Se han presentado problemas de comportamiento en otros lugares fuera de la escuela?  
❏Si   ❏No 
  
En caso de si, marque lo que se aplique:  ❏argumentos  ❏impulsividad  ❏rehúsa seguir 
instrucciones  ❏pleitos frecuentes con hermanos  ❏pleitos/peleas  ❏rehúsa hacer sus deberes 
en casa  ❏ha disminuido/incrementado su apetito  ❏ha disminuido/incrementado su sueño  
❏moja la cama al dormir  ❏inicia fuegos  ❏daño/maltrato a animales   
❏Otros(describa):______________________________________________________________ 
 
Información Médica 
¿Tiene su hijo algún problema médico? ❏Si    ❏No 
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En caso de si, por favor descríbalo: 
____________________________________________________________________________ 
Médico o que lo atiende: _____________________  
Especialidad: _________________________ 
Fecha de la última visita: 
_________________________________________________________ 
Escriba los medicamentos que esté tomando actualmente, razón y dosis  (incluyendo vitaminas, 
hierbas, o medicamentos sin receta). 
____________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez le han recetado algún medicamento para diagnóstico psiquiátrico? ❏Si  ❏No  
En caso de ser así, por favor escriba los medicamentos (aunque no los esté tomando 
actualmente): 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Durante su embarazo o parto, tuvo algún problema? ❏Si  ❏No. En caso de ser si, descríbalo: 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Hubo algún retraso en el desarrollo de su hijo? ❏Si  ❏No  En caso de ser si, descríbalo: 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Ha recibido alguna vez consejera/terapia? ❏Si  ❏No     ¿Cuándo, cuál fue la razón? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Está bajo el cuidado de algún profesional en salud mental? (Psiquiatra, Psicólogo o Consejero)  
❏Si  ❏No 
 
¿Tiene el niño algún familiar que tenga historial de depresión u otros problemas similares 
(ansiedad, depresión, esquizofrenia)? ❏Si  ❏No     En caso de ser si, descríbalo: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
¿Usted o algún familiar suyo tiene historial de uso de alcohol y/o drogas? ❏Si  ❏No 
En caso de ser si, descríbalo: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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¿Tiene su hijo alguna historia de abuso físico o sexual? ❏Si  ❏No  En caso de ser si, descríbalo: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
¿En caso de ser si, ha sido reportado a las autoridades apropiadas? ❏Si  ❏No  
  
Información adicional: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD 
PROTEGIDA POR MEDIOS NO SEGUROS 
Nombre:  ____________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:___________________________________________________________ 
 
Yo, _____________________________, AUTORIZO A: MARTIN COUNSELING, PLLC, 472 
Park Grove Dr.  Katy, TX 77450,  TRANSMITIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
SALUD PROTEGIDA EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE SALUD Y MI 
TRATAMIENTO O EL DE MI HIJO/A: 

❏ Información relacionada con la programación de las reuniones u otras citas. 
❏ La información relacionada con la factura y pago. 
❏ Documentos completados, incluyendo formularios que pueden contener información 

confidencial sensible 
❏ Información de carácter terapéutico o clínico, incluyendo la discusión de material 

personal relevante para mi tratamiento 
❏ mi registro de salud, en parte o en su totalidad, o resúmenes del material de mi expediente 

de salud 
❏ Otra información. Describa: ________________________________________________ 

 
POR LOS SIGUIENTES MEDIOS NO SEGURO: 

❏ correo electrónico no garantizados. 
❏ mensaje SMS de texto (es decir, la mensajería de texto tradicional) u otro tipo de 

"mensaje de texto". 
❏ otros medios. 

Describa:_______________________________________________________________ 
 
TERMINACIÓN 

❏ Esta autorización terminará __________ días después de la fecha que se indica a 
continuación.  

❏ Esta autorización terminará cuando se produzca el suceso siguiente: 
______________________________________________________________________ 

He sido informado de los riesgos, incluyendo pero no limitado a la confidencialidad en el               
tratamiento, de la transmisión de información de salud protegida mi / mi hijo por medios no                
seguros. Entiendo que no estoy obligado a firmar este acuerdo con el fin de recibir el tratamiento.                 
También entiendo que puedo terminar esta autorización en cualquier momento. 
 
___________________________________________________________________________ 
Firma del cliente, padre, tutor                                                                                   Fecha 
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO 

  
  
  
Nombre: ______________________________________________________________________ 
  
  
Autorizo a Martin Counseling, PLLC a cargar esta tarjeta de crédito por los servicios prestados,               
en el caso de una cita perdida, o si no se cancela dentro de 24 horas de una sesión programada. 
  
Entiendo que es mi responsabilidad mantener una copia actualizada de la información de mi              
tarjeta de crédito en archivo. Si mi tarjeta de crédito es rechazada por cualquier razón, yo soy                 
responsable por el pago inmediato del saldo total en efectivo o cheque. 
  
  
____________________________________________________________________________ 
Firma             Fecha 
  
  
Nombre que aparece en la tarjeta: ________________________________________________ 
 
Numero de tarjeta de credito: ______________________________________________________ 
 
CCV: _____________   Fecha de Vencimiento: _________________________ 
 
Direccion: _____________________________________________________________________ 
 

 Gracias por completar el cuestionario. 
  
  

 MARTIN COUNSELING, PLLC 
472 PARK GROVE DR.  

KATY, TX 77450  
713-489-5473 
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