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Declaración de divulgación profesional  
 

 
 
Nombre de cliente ___________________ Fecha de Nacimiento ___/____/_____ ID Cliente_________ 
 
Información sobre mi 
Tengo un diploma de masters en Trabajo Social que recibí en 2019 de la Universidad de Southern 
California . Tengo una certificación de trabajadora social emitido por el estado de Norte Carolina.  
 
Servicios de Asesoramiento y el enfoque teórico  
Mi enfoque es en terapia de trauma junto con holístico integrado para poder dar servicios a mis clientes. 
Incorporar técnicos de entrevistas motivacional, terapia de comportamiento cognitivo. Yo entiendo que 
cada persona es individual y terapia debe ser especializada a cada cliente.  
Confidencialidad 
La información que usted comparte conmigo será tratado con el respeto más alto, el ambiente de 
terapia debe ser un lugar seguro para usted y prefiero que hable honestamente durante nuestros 
sesiones. Por favor recuerde que si lo veo en público no le hablaré, al menos que usted me hable 
primero, para respetar su privacidad. 
 
Las condiciones de mi licensia requieren que yo reciba supervisión por un trabajador social, durante 
supervision información que lo identifica a usted puede ser usada para asegurar que le estoy dando los 
mejores servicios posible.  
 
Mis éticos profesional y personal requieren que yo respete su confidencialidad y privacidad. Las 
conversaciones entre usted y yo serán respetadas a lo máximo con excepciones en cual la ley requiere 
ser notificada. Estas circunstancias incluyen;  

● Si yo pienso en mi juicio profesional que usted puede causar daño a usted mismo o 
alguien más. 

● Sí revela abuso de niños,adultos, ancianos o cualquier persona que esté físicamente o 
mental mente limitado. 

● Si la corte me da órdenes  
● Si usted me da permiso escrito 

 
Si es posible yo le avisare antes de revelar información de nuestras conversaciones. 

 
Relación profesional  
Es importante recordar que esta relación es profesional y no social o de amistad. Un requisito de mi 
licencia es que nuestra relación sea limitada a sesiones de terapia y contacto de teléfono si es  
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necesario, por eso si lo veo en público no le puedo hablar, solo si usted me habla primero. Recibirá 
mejor tratamiento si sus sesiones enfocan en sus metas y preocupaciones. Por favor entienda que mis 
éticos profesionales me evitan aceptar regalos o favores. En adición, amistades por reyes social serán 
negadas para poder mantener nuestra relación profesional. 
 
Puede haber tiempos durante nuestro trabajo juntos que usted puede sentir que cosas estan 
poniendose peor envés de mejorar, si esto sucede lo animo a que me avise inmediatamente si esto 
pasa. Esto hará nuestro trabajo junto mas efectivo. Usted puede terminar nuestra relación profesional a 
cualquier tiempo que guste, me gustaria si participa en una sesión de cierre. Si usted y yo sentimos que 
beneficiaria ser referida a otra agencia, yo le ayudare con eso.  Si tiene una queja que siente debe ser 
reportada, puede llamar a certificado de Norte Carolina de trabajadores sociales  800-550-7009. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Firma de cliente Fecha 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Padre, Guardian, o representante personal firma Fecha  
Si está firmando aquí por favor explique su autoridad para hablar por este individual(poder de juez, 
sustituto de healthcare)por favor tener copia de documentos para tener en archivo. 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Maygen Hicks, MSW, LCSWA  Fecha 


