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Bienvenido 
 

 

 

Mi nombre es Laurie Hall, Terapeúta para niños, adultos, parejas, y familias.  Primero quisiera 

reconocer el valor que Usted ha demostrado al llegar a mi oficina. Como Usted sabe, solicitando 

servicios terpeúticos es una decición muy difícil para mucha gente.  Espero que trabajando  

juntos podríamos hacer que esta experiencia sea positiva.   

 

La razón principal por la cual nuestra relación existirá es para ayudarle a lograr sus metas. En 

cuanto veamos que sus objetivos sean logrados, dejaremos de vernos. Usted tiene la decisión de 

dejar este servicio en cualquier momento, aún si yo siento que no sea buena decisión para Usted. 

Lo que le pido es que me notifique si piensa que quiere terminar los servicios en vez de dejar de 

venir sin avisarme. 

 

Tendremos un contrato, en que Usted está de acuerdo con las reglas y procedimientos de mi 

oficina y que reconoce que la falta de cumplir con este acuerdo resultará en terminar nuestro 

trabajo. Esto incluye citas falladas sin aviso de 24 horas de anticipación y la falta de cumplir con 

los cobros que le corresponde. 

 

Como parte de su plan de servicios, Usted y yo tomaremos la decisión acerca de cúanto tiempo y 

qué tan frequente nos veremos. Normalmente, las citas ocurren una vez por semana con duración 

de 45 minutos.  

 

Es importante que Usted sepa que toda la información dada durante nuestra cita se mantiene 

confidencial, con la excepción de que sea algo que requiere un reporte de acuerdo con mi 

obligación legal.  Si hay una tercera persona o una agencia  involucrada con su familia, una 

autorización para comunicarme con ellos puede ser firmada. 

 

Le he proveído números de télefono en caso de que no pueda localizarme en tiempos de 

emergencia.  Mis horas de trabajo son de lunes a viernes, de las 10:00 de la mañana a las 6:00 de 

la tarde. Si Usted tiene una emergencia fuera de estas horas, puede llamar a los siguientes 

números: 

 

Línea de Crisis (24 horas)    (888) 724-7240 

Evaluación de Emergencia    (619) 421-6900 

Línea de Crisis para Violencia Doméstica  (800) 799-7233 

Otras Emergencias               911 

 

 

Bienvenido a mi oficina y espero poder ayudarle en lograr sus metas. 


