
 FORMULARIO DE ADMISIÓN DE PACIENTE NUEVO 

 INFORMACION PERONAL 

 Nombre legal del niño ___________________ Fecha de Nacimiento: _________________ 

 Edad:__________ Hombre:_____ Mujer:______ Atención primaria/Pediatra:_________________ 

 Padre/Tutor Legal:  ________________________  Madre/Tutor  Legal:  ___________________ 

 ¿Podemos dejar un mensaje?  Sí No 

 Número de casa: ________________________ 

 Número de cellular: __________________________ 

 Número de trabajo: _____________________________ 

 El mejor número para comunicarnos con usted: ________________________ 

 Email/Correo electrónico: __________________________________________ 

 Dirección física: _________________________________ 

 Código postal: _________________________________ 

 Direccion postal si es diferente de la direccion fisica: _______________________________ 

 Codigo Postal: __________________________________ 

 Los diagnosticos del nino y el medico que proporciono el diagnostico inicial: 

 ____________________________________________________________________ 

 ¿Quién lo refirió a nuestra oficina? ___________________________ 

 ¿Con quién vive el niño? __________________________________________________________  Si la persona 



 principal que lleva al niño a la terapia no figura en la lista anterior, indique el nombre y el número de teléfono de 

 contacto de esa persona:  ____________ 

 INFORMACIÓN DEL SEGURO (Por favor complete TODAS las áreas) 

 Seguro Primario: __________ Seguro Secundario: ____________ 

 Número de Póliza:  ___________ Número de Póliza: ______________________________ 

 Número de Grupo:  _________________ Número de Grupo:  ___________________  Nombre 
 del Asegurado:  _____________ Nombre del Asegurado:  _____________________________ 

 Fecha de Nacimiento del Asegurado:  ______ Fecha de  Nacimiento del Asegurado: ____________________ 

 Escriba sus  iniciales  en la siguiente declaración: 

 ________  NO  TENGO NINGUNA  OTRA COBERTURA DE SEGURO  DE NINGUNA OTRA FUENTE DIFERENTE A LAS 
 MENCIONADAS ANTERIORMENTE. 

 COMUNICACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 
 En caso de que su hijo requiera atención médica mientras se encuentra en las instalaciones de Stepping Stone 
 Kids Therapy, necesitamos su autorización para implementar el tratamiento. Lea y firme la declaración a 
 continuación. 

 Como tutor legal de ___________________________, doy mi permiso para que Stepping Stone Kids Therapy se 
 comunique con el personal de emergencia en caso de una emergencia médica. 

 _____________________________________ _____________________________ 
 Firma del Padre / Tutor Legal Fecha 

 CONTACTO DE EMERGENCIA 

 NOMBRE__________________________ TELÉFONO: _________________________________ 

 RELACIÓN: _______________________________________________________________________ 

 MEDICAMENTOS / ALERGIAS / CONDICIONES 
 Medicamentos (incluyen medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, vitaminas y medicamentos 
 homeopáticos): 

 _____________________ _______________________ ______________________ _____________________ 

 _____________________ ________________________ ______________________ _____________________ 

 Alergias / Reacciones: 



 __________________________________________________________________________________________ 
 Diagnósticos (cualquier diagnóstico médico conocido o condición médica, con fechas de diagnóstico si se 

 conocen): 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Necesita su hijo un Epipen?  Si No 

 Yo, _________________________________ declaro que lo anterior es verdadero y completo a mi leal saber y 
 entender, autorizo a Stepping Stone Kids Therapy a proporcionar alimentos que se ajusten a los parámetros 
 anteriores a mi hijo para reforzar el comportamiento. Si corresponde, autorizo a Stepping Stone Kids Therapy a 
 administrar el EpiPen que le he proporcionado a mi hijo en caso de una emergencia anafiláctica. Entiendo que al 
 firmar este formulario estoy liberando a Stepping Stone Kids Therapy de cualquier responsabilidad aquí contenida. 

 Firma del Padre:  _________________  Fecha:  _______________________________ 

 PERMISO DE FOTOGRAFÍA  Escriba sus  iniciales  en las  siguientes declaraciones 
 OPCIONALES: 

 ______  Doy permiso para que las fotos / videos de  mi hijo se utilicen con fines de tratamiento, educación y 
 documentación. 

 ______ Doy permiso para fotos, videos u otros medios digitales ("fotos") en todas sus publicaciones, 
 incluidas las publicaciones basadas en la web, sin pago ni otra consideración. 

 PERMISO PARA TECNOLOGÍA 
 Escriba sus  iniciales  en las siguientes declaraciones  OPCIONALES: 

 ______  CORREO ELECTRÓNICO: Doy permiso a Stepping  Stone Kids Therapy para que se comunique con los 
 tutores legales y el equipo de atención de mi hijo por correo electrónico con respecto al tratamiento, la 
 documentación y la programación del hogar. Entiendo que el correo electrónico está encriptado internamente; sin 
 embargo, una vez que se envía un correo electrónico de manera externa, es posible que una parte externa 
 intercepte la correspondencia. 

 ______  TEXTO: Autorizo a Stepping Stone Kids Therapy  a enviar mensajes de texto a mi teléfono celular 
 relacionados con la terapia de mi hijo. Entiendo que se aplicarán tarifas estándar de mensajes de texto y datos a 
 cualquier mensaje recibido de. Acepto no responsabilizar a Stepping Stone Kids Therapy por ningún cargo o tarifa 
 de mensajería electrónica generada por este servicio. También entiendo que puedo optar por no participar en 
 cualquier momento a través de un mensaje de texto (respondiendo "STOP" en cualquier momento) o alertando a la 
 recepción. Si mi número de teléfono celular cambia, se lo informaré a la recepción / gerente de la clínica. 

 AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y OPERACIONES: 
 Escriba sus  iniciales  en las siguientes declaraciones: 



 ______  Por la presente doy permiso a Stepping Stone Kids Therapy para evaluar y tratar a mi hijo, y entiendo que 
 habrá comunicación escrita, oral y electrónica entre los proveedores de atención / médicos, las compañías de 
 seguros y el personal de Stepping Stone Kids Therapy. 
 ______  Entiendo que los representantes estatales de  certificación o licenciamiento de seguros y control de calidad 
 pueden revisar los registros de mi hijo. Entiendo que se seguirán todas las prácticas de confidencialidad en el uso 
 de la información recopilada. 

 _______________________________________ _______________________ Firma del 
 Padre / Tutor Legal Fecha 

 RECONOCIMIENTO  DE  RECIBO  DE  AVISO  DE  PRÁCTICAS  DE  PRIVACIDAD  (HIPAA):  Reconocí  que  he 
 visto,  leído  y  comprendido  la  Política  de  HIPAA  (adjunta  al  final  de  este  paquete)  y  he  sido  informado  de  mis 
 derechos como padre / tutor de un paciente. 

 _____________________________________ _____________________________ Firma 
 del Padre / Tutor Legal Fecha 

 Enumere los nombres de los programas y las personas que han trabajado o están trabajando con su hijo 
 fuera de Stepping Stone Kids Therapy. 

 Servicio  Nombre de la 
 práctica / escuela 

 Nombre del 
 proveedor 

 Visto por 
 última vez / 
 Frecuencia 

 Pediatra / médico 

 Programa de 
 cuidado infantil 

 Preescolar 

 Escuela/Colegio 

 Terapeuta ocupacional 

 Logopeda 

 Fisioterapeuta 

 Consejero / Psicólogo 

 Programa de 
 aprendizaje infantil 

 Programa Head Start 

 Trabajador social / 
 Coordinador de atención 

 Dietista / Nutricionista 

 Médico de especialidad 



 Otro 

 Por la presente autorizo a cualquier médico tratante, terapeuta, escuela, hospital u otra institución de 
 salud, anterior o actual, a divulgar toda la información médica por cualquier medio de comunicación a 
 Stepping Stone Kids Therapy LLC. 

 _____________________________________ _____________________________ Firma 
 del Padre / Tutor Legal Fecha 

 ** Si su hijo tiene un IEP a través de su escuela, por favor tráiganos una copia para 
 nuestros registros. ** 

 ** Si su hijo tiene alguna prueba adicional, por favor tráiganos una copia para nuestros registros. ** 

 FORMULARIO DE HISTORIA 
 Responda las preguntas lo mejor que pueda y con el mayor detalle posible. Agregue cualquier información que 
 considere importante pero que no esté incluida en este formulario. 

 Historia General 

 Nombre del niño: _________ ¿Apodo? _______ Fecha de nacimiento: ______________ 

 Preocupaciones actuales: ______________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son sus principales objetivos para la terapia? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Su hijo recibe actualmente algún otro servicio de terapia? Enumere proveedores, ubicaciones y días / horas: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Explique si se han realizado otras referencias médicas o de salud conductual: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Historia del Desarrollo 

 Indique a qué  edad  se alcanzó cada hito importante: 

 Sentado solo: ________ Gateando: __________ Caminando: _____________ 

 Primera palabra: ___________ Dos palabras juntas _____________ 

 ¿Cuál fue su primera palabra? _____________¿Cuál fue su primera frase? __________________ 

 ¿Cuándo se preocupó por primera vez por el desarrollo de su hijo? 



 ___________________________________________________________________________________________ 
 Proporcione detalles sobre las preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo, si las hubiera. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Proporcione cualquier problema o comportamiento de preocupación que interfiera 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Indique las expectativas / metas que tiene para su hijo mientras participa en un programa de comportamiento 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Historia Médico 

 Describa enfermedades, hospitalizaciones o cirugías que haya tenido su hijo y cuándo ocurrieron: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Historia Social y Situación de Vida 

 Describa la situación de vida de su hijo (y cualquier cambio reciente): 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Nombres y edades de los hermanos:  ______________________ 

 Si su hijo fue adoptado, responda las siguientes preguntas: 

 Edad de adopción: ________ ¿Está su hijo al tanto de la adopción? SÍ NO 

 Experiencias anteriores en el hogar antes de la adopción: 
 ___________________________________________________ 

 Historia Educacional 

 Grado: ___________ Nobre de la escuela: ____________________________ Maestro/Profesor______________ 

 ¿Qué tipo de salón de clases (por ejemplo, educación regular, educación especial, habilidades para la vida, 
 hospitalización en casa, educación en el hogar, etc.): 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Tiene su hijo un IEP, plan 504, adaptaciones? SI NO 

 ¿Qué servicios recibe su hijo en la escuela? ________________________________ 



 ¿Nombres de algún terapeuta escolar? ____________________________________ 
 Informacion Personal 
 Describe la personalidad de tu hijo: 

 ¿Cómo maneja su hijo los cambios y las variaciones en la rutina? 

 ¿Qué juegos, actividades, juguetes disfruta su hijo? 

 Describa cómo su hijo interactúa con otros niños: 

 Describa los hábitos / patrones de sueño de su hijo: 

 Describa la capacidad del niño para comunicarse (verbal, por señas, no verbal): 

 ACUERDO DEL PACIENTE 

 Stepping Stone Kids Therapy ofrece servicios de terapia ABA para pacientes referidos a nuestra práctica. Somos 
 un proveedor autorizado que desarrolla planes de tratamiento individualizados para identificar los servicios que 
 mejor se adaptan a las necesidades de terapia de su hijo. 

 Después de la visita de evaluación inicial. Nos complace atender sus necesidades de ABA y alentamos sus 
 comentarios para alertarnos sobre cualquier cosa que podamos hacer para brindarle a su hijo la mejor calidad de 
 atención. 

 Requerimos cierta información de cada paciente para comenzar a brindar atención. Los formularios adjuntos 
 deben completarse para que podamos comenzar a atender a su hijo como nuestro paciente. Por favor, haga todo 
 lo posible para completar toda la información. Si cierta información no se aplica a su hijo, indíquelo marcando "N / 
 A" ("No aplicable") para que sepamos que no pasó por alto nada. 

 Cada pagador de seguro de salud tiene diferentes pautas para permitir la cobertura de los servicios de ABA. Es útil 
 si nos informa a su pagador de atención médica cuando comience el servicio para que podamos averiguar si se 
 necesitan autorizaciones previas. Si su hijo es beneficiario de Medicaid, pídale a su proveedor de atención primaria 
 que nos envíe una referencia para su evaluación inicial para cumplir con los requisitos de Medicaid. Si el pagador 
 de su seguro médico no cubre los servicios de ABA, puede hacer arreglos de pago por cuenta propia para los 
 precios habituales y habituales de nuestros servicios. 

 COPAGOS DE SEGURO PRIVADO, DEDUCIBLES Y SERVICIO NO CUBIERTO 

 Las compañías de seguros privadas pueden tener límites en la cantidad de ABA cubierta. Una vez que haya 
 superado el límite financiero de sus beneficios y no tenga cobertura de atención médica adicional, usted es 
 responsable del pago de los servicios de su hijo. Además, los pagadores de seguros de salud privados tienen 
 deducibles y copagos por los servicios de ABA que son responsabilidad del paciente. 

 Si bien esta práctica no interrumpirá los servicios de su hijo por dificultades financieras, se espera que los 
 pacientes paguen en el momento del servicio y / o establezcan arreglos de pago. * Consulte la política de pago del 
 paciente y el formulario de autorización de la tarjeta de crédito adjuntos. 



 PRIVATE PAY (PAGO PRIVADO) 

 El pago vence en el momento del servicio. Una vez al año, su hijo recibirá una reevaluación para actualizar 
 los planes actuales y revisar el progreso. Esto requiere una tarifa adicional; nuestro administrador de la 
 clínica programará la fecha y la hora para la reevaluación y discutirá el pago y la tarifa asociada. 

 COLLECTION OF PAST DUE ACCOUNTS (COBRO DE CUENTAS VENCIDAS) 

 Nos comunicamos con los padres / tutores de nuestros pacientes para resolver las cuentas vencidas en todos los 
 casos. Si no podemos comunicarnos con el padre / tutor de un paciente por teléfono después de la devolución de 
 un correo que no se pudo entregar, o si no se puede hacer o pagar un acuerdo de pago del paciente según lo 
 acordado, nos vemos obligados a utilizar los servicios de una agencia de cobranza profesional. Una vez que se 
 coloca una cuenta en una agencia de cobranza, no podemos recuperar la cuenta. Háganos saber cuándo o si 
 cambia la información de contacto de su paciente para que siempre podamos comunicarnos con usted, si es 
 necesario, para analizar las cuentas vencidas. 

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS 

 Si usted o el cuidador de su hijo experimentan una situación que requiera la atención y resolución de un supervisor 
 y / o gerente, comuníquese con nuestra práctica por escrito o por teléfono al (239) 272-0838. Un miembro de 
 nuestro equipo de gestión interactuará con usted para llegar a una resolución de cualquier situación identificada en 
 la que nuestra calidad de servicio se haya visto comprometida. Usamos estas situaciones para alertarnos sobre las 
 mejoras que podemos hacer para brindar un mejor servicio a todos nuestros pacientes. 

 DECLARACIÓN DE ACUERDO DEL PACIENTE 

 Mi firma a continuación significa que he leído y comprendido este acuerdo con el paciente para que Stepping 
 Stone Kids Therapy proporcione servicios de ABA. Estoy de acuerdo con los términos de este acuerdo con el 
 paciente y tengo la intención de cumplirlos lo mejor que pueda. Entiendo que si no cumplo con los términos de 
 este acuerdo, podría ser dado de baja del servicio. 

 ______________________________________ ______________________________ 
 Firma del Padre / Tutor Legal Fecha 

 POLÍTICA FINANCIERA 

 Estamos  comprometidos  a  brindarle  la  mejor  atención  posible.  Si  tiene  seguro  médico,  estamos  dispuestos  a 
 ayudarlo  a  recibir  los  beneficios  máximos  permitidos.  Para  lograr  estos  objetivos,  necesitamos  su  ayuda  y  su 
 comprensión de nuestra política financiera. 
 El pago, copago, deducibles y coseguro de los servicios vencen en cada visita por los cargos incurridos hasta la 
 última visita. Aceptamos efectivo, cheques, VISA, MasterCard y Discover Card.  Por favor, comprenda que  usted 
 es financieramente responsable de todos los cargos, ya sea que los pague el seguro. 

 Por favor lea cuidadosamente: 

 1. Su seguro es un contrato entre usted, su empleador y su compañía de seguros. No somos parte de ese 
 contrato. Como cortesía para nuestros pacientes, le facturaremos a su compañía de seguros; sin embargo, no 
 podemos garantizar el pago a tiempo. Si por alguna razón su seguro no paga alguna parte de una factura 
 dentro de los 60 días posteriores a la fecha del servicio, usted acepta hacer arreglos para el pago oportuno. 

 2. Si cambia la cobertura de su seguro, se debe notificar a nuestra oficina dentro de los 30 días posteriores a la 



 fecha de vigencia y la tarjeta o las etiquetas adhesivas deben estar disponibles para su copia. Si no nos 
 proporciona esta información, su cuenta y todos los saldos futuros serán su responsabilidad. Ya no 
 facturaremos al seguro y usted será responsable de presentar las reclamaciones a su seguro. El pago también 
 se realizará en el momento del servicio completo. 

 3. Cualquier cheque devuelto estará sujeto a una tarifa NSF de $ 25.00 que se deberá pagar en la próxima visita. 

 Escriba sus  iniciales  en las siguientes declaraciones: 

 ______ He consultado con mi compañía de seguros antes de esta visita de terapia y afirmo que he obtenido la 
 información necesaria con respecto a los límites de cobertura, copagos y coseguro. 

 ______ Doy permiso a Stepping Stone Kids Therapy para enviar facturas directamente a la compañía de seguros. 

 Por la presente comprendo la política financiera anterior y acepto cumplirla. 

 __________________________________________ ______________________ Firma 
 del Padre / Tutor Legal Fecha 

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 Nuestra clínica se esfuerza por brindar los mejores servicios de terapia posibles. Para garantizar un uso óptimo del 
 valioso tiempo de terapia, al final de la cita, analice los cambios de horario con su terapeuta y el administrador de 
 la recepción / gerente de la clínica. Entendemos que los cambios ocasionales son necesarios debido a 
 enfermedad, vacaciones, etc. Llame a nuestra oficina dentro de las 24 horas posteriores a una cita programada si 
 necesita cancelar o reprogramar esa cita. Esto permite que los clientes reprogramen a vacantes adicionales que 
 los terapeutas puedan tener. Para las citas del lunes por la mañana, nuestra oficina agradece que se le notifique a 
 más tardar el viernes al mediodía. Esto permitirá que se acomode a otros pacientes que necesitan atención, ya 
 que tenemos muchos pacientes. Es injusto para los demás pacientes y terapeutas no permitir que otros programen 
 horarios en las franjas horarias abiertas. 

 Por favor revise y ponga sus iniciales en todas las declaraciones a continuación: 

 ______  Entiendo que es mi responsabilidad comunicarme  con el personal de recepción / gerente de la clínica de 
 cualquier cambio de horario o cancelación de citas. 

 ______  Tres ausencias consecutivas requerirán que  su hijo sea puesto en espera hasta que se resuelva el 
 problema de las citas perdidas. Si no se toma una resolución dentro de los 5 días hábiles, su hijo perderá su 
 tiempo de terapia y será incluido en nuestra lista de información. 
 Nos complace resolver los problemas de programación con usted. Háganos saber si tiene algún problema con su 
 horario actual. Si la terapia debe cancelarse por un par de semanas (por ejemplo, para un viaje prolongado), 
 retendremos su lugar de terapia por hasta dos semanas. Luego lo colocaremos en la lista de información y lo 
 volveremos a incluir en el programa tan pronto como podamos. 

 Por la presente, entiendo la política de cancelación anterior y acepto cumplirla. 

 __________________________________________ ______________________ Firma 
 del Padre / Tutor Legal Fecha 



 CLINIC ETIQUETTE (ETIQUETA CLÍNICA) 

 Una  vez  más,  le  damos  la  bienvenida  a  Stepping  Stone  Kids  Therapy.  Nos  sentimos  honrados  de  que  haya  elegido 
 nuestra  clínica  para  satisfacer  las  necesidades  de  su  hijo  y  su  familia.  Esperamos  que  se  sienta  cómodo  aquí  y 
 siempre  se  sienta  bienvenido.  Tenga  en  cuenta  que  puede  acercarse  a  nosotros  con  cualquier  comentario  o 
 inquietud  con  respecto  a  nuestro  espacio  y  cómo  se  utiliza.  Para  crear  un  lugar  cómodo  y  seguro  para  todas 
 nuestras  familias  y  nuestro  personal,  les  pedimos  a  las  familias  que  sigan  nuestro  plan  de  etiqueta  de  la  clínica.  Lea 
 y familiarícese con las siguientes expectativas. 

 1. Antes de ingresar a las áreas de tratamiento sin un terapeuta, regístrese en la recepción / gerente de la 
 clínica para permitir la confidencialidad del paciente y el cumplimiento de las políticas de HIPAA. 

 2. Supervise de cerca el comportamiento de sus hijos en la sala de espera para asegurarse de que estén 
 jugando de manera segura y apropiada con otros niños. No permita que los niños se suban, salten o 
 desmonten los muebles o juguetes de la sala de espera. 

 3. Por favor limpie los desechos de sus hijos en la sala de espera. Ayúdelos a reemplazar los libros o 
 juguetes que hayan usado y tire la basura que se haya acumulado. 

 4. Acompañar a todos los niños más pequeños y aquellos que necesiten ayuda o supervisión al baño; esto 
 incluye usar el baño para lavarse las manos. 

 5. Si tiene niños en pañales o pull-ups, traiga una bolsa de pañales a la terapia y esté preparado para 
 cambiar a su hijo si es necesario. 

 6. No permita que sus hijos entren al área de tratamiento sin compañía. 

 7. Por razones de seguridad, no permita que sus hijos jueguen con las puertas en la sala de espera. 

 8.  No  recomendamos  traer  juguetes  de  casa  a  las  sesiones  de  tratamiento  a  menos  que  su  terapeuta  los 
 solicite  o  dé  permiso  para  traerlos.  Su  terapeuta  elegirá  juguetes  de  nuestra  clínica  con  una  finalidad 
 terapéutica específica. 

 9. Si está observando la sesión de tratamiento de su hijo, permanezca en la misma habitación que su hijo y 
 su terapeuta. Para proteger la confidencialidad de todos los niños en nuestra clínica, le pedimos que si 
 necesita salir de la sala de tratamiento por cualquier motivo, regrese a la sala de espera y espere a que 

 termine la sesión. Si su hijo y su terapeuta salen de la habitación, sígalos o espérelos en la sala de espera. 
 10. Por favor, mantenga el uso de teléfonos celulares y tabletas al mínimo en las áreas de tratamiento y 

 coloque los teléfonos en vibración o en silencio. El uso de teléfonos celulares y tabletas es aceptable en la 
 sala de espera y otras áreas comunes, pero mantenga las conversaciones telefónicas breves y use 
 auriculares si mira videos o escucha música. Por favor, lleve conversaciones telefónicas prolongadas fuera 
 de la sala de espera. 

 11. Tenga en cuenta el contenido discutido en sus conversaciones (telefónicas o en persona) o visto en sus 
 dispositivos electrónicos. Por favor, solo discuta temas o seleccione sitios web, videos, música, etc. que sean 
 apropiados para discutir / ver en presencia de niños. 

 12. Por favor, no pregunte a los terapeutas sobre otros clientes o familias en la clínica. Para cumplir con 
 HIPAA, no podemos responder estas preguntas. 

 13. Respete el tiempo de "finalización de la sesión". Llegue 10-15 minutos antes del final de la sesión de 



 terapia. En la mayoría de los casos, hay otra familia esperando para comenzar la terapia. Si necesita más 
 tiempo para discutir una inquietud, hacer preguntas o actividades de tratamiento de resolución de 
 problemas, únase a la sesión de su hijo o programe un tiempo alternativo para discutir esos temas con el 
 terapeuta de su hijo. 

 Como su equipo, puede esperar que: 

 1. Comience y termine sus citas de manera oportuna. 
 2. Informarle de los objetivos previstos y el progreso realizado durante cada sesión. 
 3. Proporcionar estrategias y formas de abordar las metas en casa para aumentar la transferencia. 
 4. Brindar capacitación a los padres 
 5. Ayudarle en todo lo que podamos, desde una lluvia de ideas para ayudar a que la vida de su familia sea más 

 fácil en casa hasta hablar con terapeutas escolares, etc. 
 6. Mantenga la confidencialidad de todo lo que comparta con nosotros. 
 7. Brindar la mejor terapia posible. 

 Si tiene alguna pregunta sobre la información anterior, no dude en consultarnos. 
 ¡Estamos aquí para ayudarte! 

 He leído y entiendo la etiqueta de la clínica anterior y acepto cumplirla. 

 __________________________________________ ______________________ 
 Firma del Padre / Tutor Legal Fecha 

 ALCANCE DE LA PRÁCTICA DE LA TERAPIA PARA NIÑOS CON STEPPING 
 STONE 

 Características de las Personas Atendidas:  Se puede  atender a niños desde los 2 años hasta la adolescencia 
 (menores de 16 años para clientes nuevos y hasta 18 años para clientes continuos). 

 Agudeza Médica y Estabilidad Médica: 
 Los niños deben estar sanos y autorizados por su médico para recibir tratamiento. Es posible que los niños no 
 reciban servicios si tienen enfermedades como: fiebre de 100.5 o más; ojo rosa; vómitos y / o diarrea; u otros virus 
 y / o enfermedades altamente contagiosos. 

 Criterios de Admisión: 
 Niños que experimentan retrasos, o tienen un riesgo significativo de retrasos, en cualquier área del desarrollo que 
 afecte negativamente su desempeño funcional y su capacidad para participar en las actividades del hogar, la 
 comunidad y la escuela. 
 Los niños de 2 a 16 años serán considerados para evaluación. Los niños de 16 años o más pueden ser atendidos 
 caso por caso si han perdido una habilidad debido a un accidente o enfermedad. 

 •  La responsabilidad financiera se establece de acuerdo  con la Política Financiera. 
 •  Se completa una evaluación que identifica la necesidad  de intervención. 

 •  Los factores adicionales considerados antes de la  admisión incluyen las áreas de experiencia del personal 
 de terapia y la disponibilidad de materiales y equipos de tratamiento adecuados. Si un cliente se beneficiaría 

 del tratamiento, pero no se le aprueba los servicios debido a los factores identificados previamente, se le 
 puede derivar a otras agencias que pueden proporcionar los servicios necesarios. 

 Criterios de Alta: 
 Es nuestra política dar de alta a los clientes que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: tener 18 años 
 de edad; ya no demuestra la necesidad de intervención; no parecen beneficiarse de los servicios continuos; no 
 están cumpliendo con sus responsabilidades financieras; no cumple con la asistencia requerida; se retiran a 
 petición del cuidador; o se eliminan a discreción de la agencia (incluso por razones de seguridad). 



 •  Ya no Demuestra Necesidad: 
 Si un niño ha demostrado un progreso suficiente en la terapia y las pruebas revelan que las habilidades 
 del niño están en los niveles apropiados para su edad (es decir, no se indica ninguna otra intervención), el 
 terapeuta revisará el progreso del niño con el padre / cuidador y planificará una fecha de alta. 

 •  No Parece Beneficiarse: 
 El progreso de la terapia se revisa de forma continua. Si un cliente no alcanza los objetivos de la terapia y 
 / o no demuestra progreso en la reevaluación después de seis meses de terapia, el terapeuta tratante 
 discutirá la falta de progreso y el plan de tratamiento con su supervisor clínico y el cuidador del niño. 
 Pueden revisar el plan de tratamiento para que se adapte mejor a las necesidades del niño en cualquier 
 momento. 

 Si un cliente no cumple con los objetivos de la terapia y / o no demuestra progreso en una reevaluación 
 durante el segundo período de tratamiento de seis meses, el terapeuta tratante discutirá el plan de tratamiento 

 con su supervisor clínico y el cuidador del niño. Se iniciará una revisión del equipo interdisciplinario. Esta 
 discusión incluirá la posibilidad de revisar el plan de tratamiento, aumentar o disminuir la frecuencia de las 
 sesiones y dar de alta si no se observan avances. 

 Al final de los 18 meses de tratamiento, si no se ha observado ningún progreso y se tomaron los pasos 
 anteriores, el cliente puede ser dado de alta. 

 •  Responsabilidad Financiera: 
 Si una familia no está cumpliendo con las responsabilidades financieras de la agencia como se describe 
 en la Política Financiera, el cliente puede ser dado de alta de la terapia. 

 •  Baja Asistencia: 
 Los asistentes deficientes pueden ser despedidos según la Política de asistencia. 

 •  Solicitud de Padre / Cuidador: 
 El alta se completará a pedido del cuidador. 

 •  Discreción de la Agencia: 
 La agencia se reserva el derecho de despedir a cualquier cliente en cualquier momento y por cualquier 
 motivo. 

 Cambio de Terapeutas 
 Un niño puede, en un momento u otro, experimentar un cambio en su terapeuta. Esto puede suceder 
 por cualquiera de las siguientes razones: 

 •  Reubicación del terapeuta 
 •  Enfermedad del terapeuta o emergencia familiar 
 •  Problemas de programación en los que la familia  solicita un día de la semana o una hora diferente para las 

 sesiones de terapia en curso. Nos adaptaremos a los cambios a medida que surjan; sin embargo, esto 
 ocasionalmente hará que el niño cambie de terapeuta. 

 •  Falta de progreso o "conexión" con el terapeuta  asignado al niño. Nuestro objetivo número uno es que el 
 niño reciba el máximo beneficio de la terapia. Ocasionalmente, un niño tiene un conflicto de personalidad 
 con el terapeuta asignado o simplemente no desarrolla una buena relación de trabajo con el terapeuta 
 asignado. En casos como este, lo mejor para el niño es reasignarlo a un terapeuta diferente. Además, el 
 niño o el terapeuta pueden llegar a un punto en el que el niño todavía necesita terapia pero no logra un 
 progreso aceptable. El cambio a un nuevo terapeuta puede ayudar al niño a comenzar a progresar una 
 vez más. 

 •  Cambio en el horario específico del terapeuta. 

 Hacemos todo lo posible para mantener la continuidad de la atención con la menor cantidad de cambios posible. 
 Cuando surjan cambios, ayudaremos a las familias a que la transición sea lo más sencilla posible. 

 Evaluación e Intervención: 
 La evaluación e intervención terapéuticas son proporcionadas por BCBA con licencia estatal y acreditación 
 apropiada. Los terapeutas conductuales registrados (RBT) brindan servicios bajo la supervisión de nuestro BCBA. 



 En un proceso de colaboración con el niño y su padre / tutor, los resultados de la intervención terapéutica se crean 
 y reevalúan cada 6 meses para determinar la frecuencia y duración del servicio. 

 CAMBIO DE PAÑALES / ENTRENAMIENTO DE ORILLA 
 ____________________________________________________________________________ 

 Autorizo al personal de Stepping Stone Kids Therapy a cambiar a mi hijo, ___________________________pañal y 
 ayudar con el entrenamiento para ir al baño si no estoy disponible. Acepto proporcionar una muda adicional de 
 ropa, toallitas pañales y cualquier otro material necesario. Libero al personal de Stepping Stone Kids Therapy de 
 toda responsabilidad en relación con este asunto. 

 Nombre del Niño:  ____________________________________  Fecha:  __________________________________ 

 Firma del Padre / Tutor Legal:  ___________________________  Fecha:  __________________________________ 

 TRATAMIENTOS NO BASADOS EN PRUEBAS 

 Puede  haber  ocasiones  en  las  que  desee  explorar  otros  tratamientos  para  su  hijo  mientras  recibe  los  servicios  de 
 ABA.  Muchos  servicios  y  tratamientos  se  basan  en  la  evidencia  de  ABA  y  haremos  todo  lo  posible  para  garantizar 
 que  todos  los  profesionales  trabajen  hacia  los  mismos  objetivos.  Sin  embargo,  algunas  terapias  y  /  o  tratamientos 
 pueden no ser programas de tratamiento basados en evidencia. En estos casos, no podremos adaptar estos 
 tratamientos al programa de su hijo. Si opta por utilizar tratamientos basados en pruebas no comprobadas, debe 
 informar a su supervisor cuándo comienzan los servicios y cuándo hay cambios en los tratamientos. Hable con su 
 supervisor para obtener más detalles. 

 FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE HIPAA 

 Nombre del Paciente:  ______________  Fecha de Nacimiento:  ______________ 

 LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 [ X]  Autorizo la divulgación de información, incluido  el diagnóstico, los registros: el examen que se me prestó y las 
 reclamaciones información. Esta información puede ser divulgada hacia y desde el personal y los médicos de 

 Stepping Stone Kids Therapy junto con las siguientes personas / lugares: 

 Nombre del Médico Remitente:_____________________ 

 Especialidad:_______________________________________ 

 Teléfono:______________________________________________ 

 Fax: _____________________________________________________ 



 Nombre del Médico de Cabecera:__________________________ 

 Especialidad:_______________________________________ 

 Teléfono:______________________________________________ 

 Fax: _____________________________________________________ 

 Especialidad / Relación:______________________________ 

 Teléfono:______________________________________________ 

 Fax: _____________________________________________________ 

 Esta divulgación de información permanecerá en vigor hasta que el paciente o tutor la rescinda por 

 escrito. Nombre en Letra de Imprenta del Padre / Tutor Legal:___________________________ Relación 

 con el Paciente:________________________________________ 

 CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE MENORES 
 Esto es para certificar que la información en los formularios de admisión es precisa a mi leal saber y entender. 

 Tengo permiso de Stepping Stone Kids Therapy para brindar tratamiento a mi hijo. Verifico que todos los tutores 
 legales conocen y dan su consentimiento también para este tratamiento. 

 Nombre en Letra de Imprenta del Padre / Tutor Legal: _________________ 

 Relación con el Paciente: _______________________________ 

 Firma del Padre / Tutor Legal: __________________________ 

 Fecha: _______________ 

 Directrices Para la Formación de Padres 
 El éxito de su hijo en la terapia es muy importante para el equipo de Stepping Stone Kids Therapy. Eres un 

 miembro importante del equipo. Las siguientes son recomendaciones para maximizar el éxito de su hijo en la 
 terapia. 

 1.  Asista y llegue a tiempo a todas las citas de capacitación  para padres programadas. 
 2.  Los padres son responsables de asistir a 2 capacitaciones  por mes. 
 3.  La capacitación para padres será de una hora por  capacitación. 
 4.  Llegue 10 minutos antes de la capacitación para  reunirse con el terapeuta de su hijo para revisar la sesión 

 y participar en la capacitación. 
 5.  Si debe cancelar, llame con 24 horas de anticipación  cuando sea posible. 
 6.  Comunique cualquier inquietud u observación sobre  su hijo. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la 
 terapia o las intervenciones, pregunte por su terapeuta o llame a BCBA para obtener más aclaraciones.  7. 
 Siga las recomendaciones y los consejos de formación que le proporciona un terapeuta con regularidad.  8. 
 Sea consciente cuando hable con el terapeuta de su hijo sobre los comportamientos de su hijo, los 
 principales factores estresantes de la vida u otras dinámicas. Recomendamos discutir los comportamientos o 
 preocupaciones importantes en privado. 



 Las recomendaciones anteriores han sido revisadas conmigo y acepto seguir estas pautas como se describe 
 anteriormente. 

 Firma del Padre / Tutor Legal:  _____________  Fecha:  ________________ 

 DESLIZAMIENTO DE PERMISO PARA CAMINAR 
 _________________________________________________________________  En ocasiones, 

 podemos dar un paseo por los alrededores para trabajar en habilidades en el entorno natural o para reforzar. Estos 
 viajes a pie no siempre se planifican con anticipación. Al firmar este formulario de permiso, está dando permiso a 

 los miembros del personal de Stepping Stone Kids Therapy para llevar a su hijo a caminar. Tanto el personal como 
 el niño estarán acompañados por uno o más miembros del personal y se registrarán para entrar y salir del edificio al 

 salir y regresar de las caminatas. Si decide que su hijo no participe en esta actividad, indique su deseo a 
 continuación. Nos aseguraremos de que su hijo no salga del edificio hasta que lo recojan. Si en algún momento no 

 desea permitir que su hijo camine más o le gustaría permitirle caminar, háganoslo saber. En caso de una 
 emergencia, podría ser necesario sacar a su hijo del edificio por su seguridad, en el cual se le notificará de 

 inmediato. 
 _____ Doy permiso para que mi hijo participe en caminatas. 

 _____ Mi hijo no puede participar en caminatas. 

 El Nombre del Niño: _______________________ 

 Firma del Padre / Tutor Legal: __________________ 

 Fecha:_______ 

 BCBA: __________________________________________________ 

 Fecha:________ 

 Se conservará una copia para nuestros registros. 

 DESLIZAMIENTO DE PERMISO DE ALIMENTOS 
 ___________________________________________________________________________ 
 Los alimentos se pueden utilizar como refuerzo o para proporcionar exposición a nuevos alimentos durante una 

 sesión de terapia. Algunos alimentos utilizados pueden incluir: Dum Dum Lollipops, pretzels, Goldfish, Skittles y / o 
 M & Ms. La BCBA de su hijo le notificará en caso de que el programa de su hijo incluya la exposición a nuevos 
 alimentos. Todos los artículos se comprarán en la tienda, se prepararán en la tienda y se empaquetarán en la 

 tienda; en ningún momento ningún artículo será hecho en casa. Enumere las alergias alimentarias a continuación, 
 para que nunca haya un incidente en el que su hijo reciba a sabiendas un alimento al que sea alérgico. Si prefiere 
 usar un alimento o una marca específica, puede proporcionarlos y solo se los ofrecerá a su hijo. En caso de una 

 emergencia y su hijo tenga una reacción alérgica a algo que haya comido, se le notificará de inmediato. 

 _____  Doy permiso para que mi hijo consuma los alimentos  que se le ofrecen bajo la supervisión directa de un 
 miembro del personal de Stepping Stone Kids Therapy. 

 _____  Mi hijo no puede consumir otros alimentos que  no sean los suyos. 

 _____  Doy permiso para que mi hijo consuma los alimentos  que se le ofrecen bajo la supervisión directa de un 
 miembro del personal de Stepping Stone Kids Therapy con la (s) excepción (s) de los siguientes alimentos a 
 continuación (debido a alergias o razones religiosas). 



 ___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 El Nombre del Niño:__________________ 

 Firma del Padre / Tutor Legal:__________________________ 

 Fecha: ________ 

 BCBA: ________________________________________________________ 

 Fecha: _______ 

 Se conservará una copia para nuestros registros. 
 POLÍTICA DE CANCELACIÓN Ocupacional / Habla 

 Entendemos que los cambios ocasionales son necesarios debido a enfermedad, vacaciones, etc. Llame a nuestra 
 oficina dentro de las 24 horas posteriores a una cita programada si necesita cancelar o reprogramar esa cita. 

 Si no llama / no se presenta o tiene menos de 24 horas para dos citas, el director programará una reunión con el 
 padre / tutor. 

 Tres no llamadas / no presentarse o cancelaciones de menos de 24 horas, el Director de Operaciones hablará con 
 el padre / tutor para discutir una resolución. 

 Cuatro no-llamadas / no-show o cancelaciones de menos de 24 horas resultarán en el alta. 

 _____________________________________ _____________________________ Firma 
 del Padre / Tutor Legal Fecha 

 Stepping Stone Kids Therapy Caregiver Expectation 

 Para garantizar el entorno de aprendizaje más positivo e impactante para su hijo y el entorno de trabajo para el personal de 
 Stepping Stone Kids Therapy (SSKT), se espera que el cuidador cumpla con las siguientes pautas. 

 1. Todos los miembros del equipo de SSKT deben mantener los más altos estándares de comportamiento ético. Los 
 cuidadores no deben alentar ni imponer una desviación de estas normas. Ejemplos de esto incluyen regalos lujosos, 
 tiempo pasado juntos fuera de la terapia que no está centrada en el niño, etc. 

 2.  Todos los miembros del equipo de SSKT son reporteros  obligatorios. Estamos obligados por ley a reportar 
 cualquier sospecha de abuso o negligencia para cualquier niño. 

 3. Los cuidadores comunicarán respetuosamente cualquier pregunta e inquietud a los analistas del comportamiento, 
 terapeutas conductuales y personal administrativo. 

 a. No habrá abuso físico o verbal del personal de SSKT. Esto incluye insultar, usar palabras degradantes o 
 amenazantes, o gritar al personal de SSKT. 

 b. Los cuidadores no enviarán correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas amenazantes o 
 abusivas al personal de SSKT. 

 4. Los cuidadores aceptan participar en la comunicación activa y consistente con el personal de SSKT relacionada con 
 cualquier faceta de la terapia ABA de su hijo. 

 a. Si es necesario cambiar o cancelar una sesión, comuníquese con el departamento de programación al menos dos 
 horas antes de la sesión, no espere hasta que la sesión esté programada para comenzar a cancelarse. b. Si hay un 
 cambio en la disponibilidad para asistir a los servicios, el cuidador (s) notificará al departamento de programación 



 al menos 7 días antes del cambio. 
 5. Los cuidadores harán todo lo posible para ser confiablemente puntuales al dejar y recoger a su hijo de las sesiones de 

 terapia ABA en nuestros centros. 
 6. Todas las preguntas de programación deben dirigirse al equipo de programación. Por favor, absténgase de 

 conversaciones con terapeutas con respecto a su disponibilidad. 
 7. Los cuidadores harán todo lo posible para participar en las sesiones / capacitaciones de ABA y para garantizar la 

 transferencia de las recomendaciones de ABA en todas las personas y entornos. 
 8. Los cuidadores deben evitar solicitar o persuadir a los terapeutas para que trabajen en cosas que no están en el 

 programa formal de su hijo y, en cambio, comunicar todas las preguntas e inquietudes con respecto a la programación 
 directamente con el BCBA. 

 9. Los cuidadores acuerdan mantener la seguridad del niño como la máxima prioridad. 
 10. Los cuidadores se abstendrán de llegar al centro bajo la influencia del alcohol o las drogas (por ejemplo, marihuana, 

 etc.). Si el cuidador llega a la clínica para recoger aparentemente discapacitado, se puede llamar a la policía y el niño no será 
 abandonado hasta que haya un cuidador capaz y responsable presente para transportar al niño de manera segura. 

 11. Los cuidadores acuerdan mantener las conversaciones con el RBT centrado en el niño y corto para garantizar la 
 prestación adecuada del servicio. El único propósito de la(s) RBT(s) es prestar servicios ABA de calidad durante el 
 tiempo de sesión prescrito bajo la dirección y orientación del BCBA. 

 Continuación de la terapia ABA 
 Para asegurarse de que el tratamiento está funcionando y para acelerar el progreso de su hijo, recuerde también:  ●  La 

 consistencia es el factor clave para el éxito de su hijo. Esto incluye consistencia entre cuidadores, entornos y a través del 
 tiempo. Con el fin de ayudar a establecer la coherencia, es de suma importancia que usted: 

 ○  Asegúrese de que haya pocas interrupciones en el  tratamiento (por ejemplo, interrupciones del servicio, 
 cancelaciones, etc.) 

 ○  Solo cancele la terapia por razones importantes  como: enfermedad, emergencias familiares, eventos 
 importantes, días festivos 

 ○  Llevar a mi hijo a un mínimo del 90% de las horas  recomendadas 

 En un esfuerzo por ayudar a cada niño a alcanzar metas que son críticamente necesarias para que lleven una vida independiente 
 y productiva, se les prescribe un número específico de horas de terapia directa por semana. La participación constante en todas o 
 la mayor parte del número prescrito de horas debe ser una prioridad para que su hijo logre resultados óptimos.  ●  Se requiere un 
 compromiso con el número prescrito de horas de terapia por semana. 

 ○  Las horas prescritas son determinadas por el BCBA  utilizando datos de evaluación de comportamiento y 
 habilidades para determinar la cantidad de horas necesarias cada semana para garantizar el crecimiento y 
 desarrollo de su hijo y la reducción del comportamiento. Estas horas comienzan a disminuir a medida que su 
 hijo alcanza sus metas de desarrollo de habilidades y comportamiento. El BCBA discutirá estas disminuciones 
 con usted. 

 ●  Se requiere la asistencia a AL MENOS una sesión  de capacitación para padres por mes, a menos que se discuta y 
 acuerde lo contrario con BCBA. 

 ●  Su hijo puede ser dado de alta de la terapia, si  no se mantienen los requisitos mencionados anteriormente. 

 Comunicación 
 ¡La comunicación es muy importante para nosotros! Algunas de las siguientes son cosas que le pedimos que se comunique con 
 nosotros regularmente; 

 ●  Enfermedad - Si su hijo está enfermo, le pedimos  que cancele su sesión. La enfermedad puede cambiar el 
 comportamiento de una persona y reducir la motivación para participar en actividades ABA. 
 ○  Su hijo debe permanecer en casa o será enviado a  casa si: 

 ■  Tienen fiebre de 100.4 o más o han tenido fiebre  de 100.4 o más en las últimas 24 horas 
 ■  Tienen una nariz activa con moco de color verde  o amarillo 
 ■  El niño tiene una tos productiva o húmeda 

 ■  Han estado en contacto con algunos que han dado  positivo por COVID y necesitan estar en 
 cuarentena durante 5 días sin desarrollar síntomas. 

 ■  El niño ha dado positivo por COVID y no ha estado  libre de síntomas durante 5 días 
 ■  El niño tiene 2 o más episodios de diarrea 



 ■  El niño ha vomitado dos veces en las últimas 24 horas 
 ○  Si su hijo es enviado a casa debido a una enfermedad,  debe estar libre de síntomas durante un mínimo de 24 

 horas  sin medicamentos  o necesitará una nota del médico  para regresar. 
 ○  Si su hijo se enferma con algo contagioso que no  sea el resfriado común, el personal de administración de la 

 oficina debe ser informado de inmediato para que podamos comenzar el rastreo de contactos y notificar a 
 cualquier persona que necesite hacerse la prueba de dicha enfermedad. 

 ■  Esto incluye, entre otros, conjuntivitis, faringitis  estreptocócica, COVID-19 (cualquier variante), 
 influenza (cualquier variante), salmonela, echoli, etc. 

 ■  Esto asegura el bienestar de su hijo, así como de  los otros clientes y el equipo de tratamiento.  ●  Cancelaciones- Si 
 necesita cancelar una sesión, le pedimos que nos informe antes de las 7 a.m.  ●  Cambios: si conoce cualquier  cambio en la 
 rutina, el sueño, los medicamentos, otras terapias, etc. que pueda influir en el comportamiento del niño, háganoslo saber 

 para que podamos comprender las posibles variables subyacentes. 
 Cambios/transiciones del personal 

 Las transiciones del personal serán una modificación común a lo largo del proceso de la terapia ABA. Las transiciones del 
 personal ayudan a facilitar la generalización de las habilidades entre las personas. También es importante considerar la 
 generalización de las habilidades en todos los entornos; Por lo tanto, se puede recomendar un cambio en el entorno o salidas 
 comunitarias durante el curso de la terapia. 

 ●  Los períodos de ajuste serán comunes a lo largo  del curso de la terapia a medida que las intervenciones cambien y / o el 
 niño se encuentre con situaciones y personas nuevas. Esto podría incluir lo que llamamos un "estallido de extinción". 
 Las explosiones de extinción son un aumento repentino en los comportamientos. Puede notar que algunos 
 comportamientos antiguos regresan, o comportamientos actuales que aumentan en intensidad o frecuencia. Sin 
 embargo, este aumento en el comportamiento no deseado es temporal y se espera. Su equipo de ABA puede explicarle 
 esto más a fondo y apoyarlo con la forma de responder adecuadamente a lo largo de este proceso. 

 Coordinación de la atención 
 Es nuestra responsabilidad coordinar la atención con otros tipos de terapeutas (terapia ocupacional, terapia del habla, etc.) si no 
 están con Stepping Stone Kids. Queremos asegurarnos de que su hijo se involucre en comportamientos apropiados mientras se 
 encuentra en diferentes entornos y con diferentes terapeutas / profesionales. También queremos asegurarnos de que los 
 elementos de cada terapia estén siendo implementados y reforzados por los demás para que sean complementarios y no de 
 oposición. Si su hijo asiste a otras terapias, es importante que proporcione información de contacto a su BCBA y firme los 
 documentos necesarios de coordinación de atención. 

 El incumplimiento repetido de estas pautas resultará en una pausa de los servicios hasta que se pueda llevar a cabo una reunión 
 de cuidadores durante la cual se establecerá un contrato de cuidador. 

 Por favor, firme y la fecha a continuación para reconocer que ha sido informado y acepta estos requisitos para el tratamiento 
 actual y futuro con Stepping Stone Kids Therapy: 

 ____________________________ ________________ 
 Firma de los padres Fecha 

 ____________________________ ________________ 
 Firma BCBA Fecha 


