
Dolores (Lolita) B. Grohmann, LMFT  

Terapeuta de matrimonio y familia-Lic. #MT 1891 Parque profesional de Bridgewater  

4913 Van Dyke Rd Lutz, Fl 33558 (813) 924-3491 

Consentimiento del cliente para el tratamiento 

___________________________________________________________ 

Nombre del cliente                                                   DOB                             años 

 Lo siguiente tiene como objetivo familiarizarlo con su psicoterapeuta.Dolores (Lolita) B. 

Grohmann, LFMT. 

Léalo detenidamente 

1. Tiene derecho a la confidencialidad. Esto significa que lo que diga durante la 

sesión no se hablará fuera de la sesión a menos que usted dé su permiso por 

escrito. Las excepciones a la confidencialidad incluyen: asuntos de abuso, 

negligencia o planes para lastimarse a sí mismo o a otros, y / o al recibir una 

solicitud que puede regirse por otros Estatutos de la Florida o una orden judicial. 

2. El pago de los servicios se vence al momento de la sesión. Usted es responsable 

del copago y de cualquier monto que su seguro o EAP no cubra debido a la fecha 

o falta de autorización. 

3. Una sesión consta de 45 minutos (EAP) y 45 o 60 minutos (seguro) según la tarifa 

del seguro. Las sesiones privadas de pago son de 50 minutos. 

4. Se requiere un aviso de 24 horas para cancelar sin que se le cobre por la sesión. 

5. El abuso de sustancias legales o el uso de sustancias ilegales durante el 

tratamiento es inaceptable. 

6. Tenga en cuenta que inicialmente sus síntomas pueden empeorar durante el 

tratamiento, la terapia está diseñada para ayudarlo a sobrellevar estos síntomas o 

factores estresantes. 

7. Por favor, siéntase libre de discutir cualquier problema o pregunta que pueda 

surgir con su terapeuta. 

8. Para emergencias después de hora, puede llamar al Centro de Crisis al 234-1234 o 

al 911. 

Por la presente autorizo a Dolores B. Grohmann, LMFT, a administrar terapia / 

asesoramiento según se considere apropiado. 

He leído y entiendo la información anterior sobre mi participación en los servicios 

prestados por Dolores B. Grohmann, LMFT y estoy de acuerdo en cumplir con las reglas 

que se enumeran anteriormente. 

___________________________________________________________ 

Firma del cliente / padre / tutor                                                             Fecha 

 



    

___________________________________________________________ 

Padre / tutor si es menor                                                               Fecha 

 

Describa lo que le otorga autoridad para representar al cliente: 

___________________________________________________________ 

 

 


