
Nombre Fecha de Nacimiento Oficio o Escuela y Grado de su(s) Hijo(s) 

Favor de indicar algún problema de salud en el presente o pasado (incluya cualquier hospitalización o problemas médicos): 

Por favor, enumere cualquier medicamento recetado: 

Indique cualquier uso de drogas actual o anterior (incluya cualquier ingreso a cualquier centro de tratamiento de drogas): 

¿Cuanto alcohol consume? 

¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué le ha hecho buscar servicios de psicoterapia? 

Política de Confidencialidad - Todas las discusiones entre el cliente (s) y el terapeuta son confidenciales excepto en los 
siguientes casos: 

1 - Si hay posibilidad que se lastime o lastime a otra persona 
2 - Una orden de corte 
3 - Si su compañía de seguro requiere algún resumen del tratamiento 

Información del Cliente - Servicios de Psicoterapia 3/20/2018 

La información ingresada en este formulario no se guarda. Imprima el formulario completo y tráigalo a la primera sesión.

 Judith Velez Ph.D. LCSW                                                        Servicios de Psicoterapia 

Nombre: _________________________________________               Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): ____________  

Dirección: __________________________  Ciudad: ________________  Estado: ____________  Código Postal: _______  

Tipo de trabajo (Oficio): __________________________________________   Número de Seguro Social: _____________  

Teléfono del hogar (incluir código de área): _______________     Teléfono del trabajo (incluir código de área): _______________  

Teléfono de emergencia (incluir código de área): _______________   Teléfono celular (incluir código de área): _______________ 

Favor de indicar los miembros de su hogar: 

http://www.jveleztherapy.com/Forms/default.html
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