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Nuestros Proveedores: 
 

Doctores en Medicina 
(Psiquiatras)  

Luis Betancourt, MD; Javier Santos-Cubiña, MD;  
Madhav Muppa, MD 

Médico de Práctica 
Avanzada 
(APC) 

   Ladeana W. Gambill, PMHNP-BC; NP-C; Kaisha W. Byers, PA-C; 
Diana Remenar, PA-C; Phil Johns, Jr., PA-C 

 

Terapistas and 
Consejeros 
Profesionales con 
Licencia 

Priscilla Fermin, LCSW; Clarissa Carr, M.Ed, LPC, LCAS; 
 Brenda Lagrange-Lowery, LPCS,  

Vanessa Arenas, LMHC, LPC, NCC, CCMHC  
Bilal Ghandour, PhD 

 
 

Información del Paciente:  
Apellido(s)   ____________________________________________________________________________ 

Nombre(s)_______________________________ Correo electrónico: ______________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ Números de contacto: _____________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________________________ 

  
 

Políticas y Procedimientos: 
 

Le damos la bienvenida a Pediatric & Family Behavioral Health, PLLC (PFBH). Hemos preparado la siguiente 
información para que usted tenga un compresión clara de nuestras políticas relacionada con las tarifas de 
servicios, seguros de salud, y confidencialidad. Pediatric & Family Behavioral Health, PLLC es un grupo de 
proveedores de salud. Usted puede ser referido a un proveedor específico de acuerdo a sus necesidades 
médicas.  

Tarifas de Servicios: 
 

Las tarifas del proveedor van a variar dependiendo de los servicios prestados. Nosotros somos una 
práctica privada que cobra por servicios prestados y no aceptamos Medicaid-Medicare o ninguna tipo de 
seguro privado. Sin embargo, nuestro personal le proporcionará un recibo por los servicios prestados que el 
cliente podrá someter como reclamo a su compañía de seguros de salud. Es importante resaltar que someter un 
reclamo a su compañía de seguro de salud no garantiza total o parcial cobertura, por lo que va a depender de su 
tipo de plan/cobertura de salud. Tenga en cuenta: Nosotros aceptamos pagos en efectivo, con cheques 
personales, o tarjeta de crédito/débito (No aceptamos American Express). El pago total por los servicios se 
deberán hacer en el momento de su cita.  
 

Tarifas Psiquiátricas: 
Se requiere un pago adelantado de $100 para la Evaluación Inicial (reembolsable si cancela 24 hora antes de la 

fecha de la cita programada) 
Evaluación Inicial MD / Psicoterapia (precio por hora) $350 

Cita de Seguimiento (30-45 minutos) $175 - $275 
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Evaluación Inicial (Nurse Practitioner or Physician Assistant) (90-minutos tarifa única) $300 

Cita de Seguimiento (30 minutos) $125  
Cita de Seguimiento (45 minutos) $185 

 
 

Tarifa de Terapia/Consejería (Todas las edades): 
Cita inicial con/ LCSW/-A 50 minutos $200-$225 

Sección Individual /Parejas/Terapia Familiar w/ LCSW/-A 50 minutos $160-$225 
Terapia Individual/Familiar Visita a casa w/ LCSW 50 minutos $200 

Otras Tarifas (Todas las edades): 
 

Cancelación en menos de 24 /Ausencia** Cita de 
Seguimiento  – valor total de la cita, Cita Inicial – 50% 
del valor de la cita 

Cheque Rebotado / Inválido / Cheque Retornado $50 

Historial Médico a Pacientes $50 Asuntos Forenses/Documentos: Precio por hora $500 
Misc Servicios Médicos 75$ per 15 minutos  
Tarifa de Servicios para Examen de GeneSight $125  

 
Tarifa de consultas por teléfono: 

Los clientes en terapia pueden ocasionalmente requerir consultas por teléfono para crisis. Los cargos por 
consultas telefónicas son basados en la tarifa estándar de 45 minutos del proveedor de salud y son cargados por 
minutos. No se aplican cargos por llamadas de menos de 5 minutos relacionadas con efectos secundarios de 
medicamentos recetados por proveedores de Pediatric and Family Behavioral Health, PLLC. Sin embargo, si la 
llamada implica llamar a la farmacia para reabastecimiento de medicamentos o volver a emitir la receta, el 
cargo por relleno será aplicado. Llamadas para reabastecimiento de medicamentos recibidas después de las 
5pm de Lunes a Jueves y el Viernes desde las 12 pm hasta el Lunes a las 8am serán atendidas por el proveedor 
que está de llamada el cual hará una receta con suficiente medicamentos hasta el próximo día de trabajo de su 
proveedor habitual, y un cargo de $25.00 podrá ser aplicado.   

 
Tarifa para Copia de Registros Médico: 

Para cubrir los costos incurridos en la búsqueda, manejo y copia de los registros médicos, se asignará una tarifa 
básica de $50.00 por cada solicitud lo cual cubre envío de los registros médicos al paciente o al representante 
designado del pacient. Si es requerido por el paciente o su designado representante, nada limitará un cargo 
razonable por el profesional de la salud para revisar y preparar resumen narrativo de los archivos médicos del 
paciente. Esta sección solo se aplicará con respecto a reclamos de responsabilidad para lesiones personales y 
reclamos de discapacidad para el seguro social, con excepción de cargos por archivos médicos y reportes 
relacionados con el Artículo 1 Capítulo 97 de los Estatutos Generales, el cual va a ser regido por los cargos 
establecidos por el Comisión Industrial del Estado de Carolina del Norte de conformidad con G. G. 97-26-1. 
Esta sección no se aplicará a las solicitudes de los Determinación de Discapacidades del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos para obtener copias de archivos médicos hechos en nombre del solicitante del 
Servicio Social o Seguridad de Ingreso Suplementario de incapacidad (1993, c. 529, s. 4.3; 1993 (Reg. Sess. 
1994), c. 69, s. 5.5; 1995 (reg. Sess., 1996), c. 742, s. 36;1997 -443, ss. 11.3,11A.118 (b). 
 
Por favor note que las politicas, prácticas, y regulacionesPlease note that the practice policies, regulations, procedures, and 
fees in these forms are subject to 
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change without prior notice. 
 
 
_______ Por favor, ponga sus iniciales indicando de que ha leído, entendido y aceptado el tarifas 
descritas en el párrafo anterior.  
 

**Cancelaciones de Citas, Reprogramación, Ausencia, Citas Perdidas:  
PFBH le recordará sus citas a través de mensajes de texto, correos electrónicos, o llamadas automáticas de 
teléfono, a menos que usted pida específicamente que no lo hagamos. PFBH requiere un aviso de al menos 24 
horas para cancelar o reprogramar su cita si usted es un paciente existente y 48 horas si es un paciente nuevo. 
Si usted es un paciente existente y cancela o reprograma su cita en menos de 24 horas de la hora de cita 
original, PFBH se reserva los derechos de cobrar el costo total de la cita por la cita cancelada-reprogramada. Si 
usted es un paciente nuevo, PFBH se reserva el derecho de cobrarle el 50 % del costo total de la cita si no 
cancela con 48 horas de antelación. 
 
_______ Por favor, ponga sus iniciales indicando de que ha leído, entendido y aceptado las políticas de 
cancelaciones de cita, reprogramación, ausencia y citas pérdidas descritas en el párrafo anterior.  
 

**Servicios de Reabastecimiento de Medicamentos por Receta: 
 
Tenga en cuenta que nuestra oficina sólo puede resurtir sus medicamentos fuera de una cita cuando el paciente 
llama directamente a nuestra oficina. No resurtiremos sus prescripciones cuando recibamos las solicitudes de la 
farmacia. Si necesita volver a surtir su receta fuera de una cita, debe comunicarse con nuestra oficina por 
telefono o por correo electrónico a frontdesk@pfbhnc.com. Los reabastecimientos de las sustancias controladas 
requieren recetas por escrito y deben ser recogidas físicamente por el paciente en la práctica. No hay tarifa 
adicional por enviar las recetas por correo ordinario, pero sí la hay si es por correo privado expreso. 
 
_______ Por favor, ponga sus iniciales indicando de que ha leído, entendido y aceptado las políticas de 
reabastecimiento de medicamentos por receta.  

 
Confidencialidad: 

Toda información confidencial que nos revele durante su tratamiento, o cualquier otra información 
confidencial que obtengamos mientras lo atendemos profesionalmente, se mantendrá confidencial a menos que 
nos permita divulgar dicha información, o cuando se nos requiera que divulguemos dicha información por ley. 
Al firmar este contrato, acepta la divulgación de información confidencial a otros médicos y terapeutas 
familiarizados con su caso, donde su proveedor decide que es clínicamente necesario o apropiado hacerlo. Por 
ejemplo, si un médico o psicoterapeuta lo remitió a nosotros para su evaluación y tratamiento, su proveedor de 
Pediatric & Family Behavioral Health puede comunicarse con ese profesional acerca de su condición y 
tratamiento. Indíquenos con anticipación si desea que se oculte cierta información. De manera similar, si lo 
recomendamos a otro médico o terapeuta dentro de Pediatric & Family Behavioral Health para recibir 
tratamiento, ese proveedor tendrá acceso a sus registros y podrá comunicarse con su (s) proveedor (es) anterior 
(es). 
 
_______ Por favor, ponga sus iniciales indicando de que ha leído, entendido y aceptado el acuerdo de  la 
Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, sus siglas en inglés (HIPAA) provienen del 

3/11 
                                                                                                         Actualizado 31-Mar-2019 

mailto:frontdesk@pfbhnc.com


Pediatric & Family Behavioral Health, PLLC 
Psiquiatría y Terapia para Niños, Adolescentes y Adultos  

10420 Park Road, Suite 300, Charlotte, NC 28210 - P: 980-237-4766 - F: 980-404-2274 - frontdesk@pfbhnc.com 
 

título original, que es "Health Insurance Portability and Accountability Act" HIPAA descrito en el 
párrafo anterior.  
 
 
Asuntos Forenses: Es posible que la ley exija a Pediatric & Family Behavioral Health divulgar información 
confidencial en ciertos casos. Los siguientes son ejemplos: 1.) Si evaluamos y determinamos que el paciente es 
un peligro claro para sí mismo o para otra persona, personas apropiadas podrán ser notificado para evitar que 
ocurra un daño. 2.) Si hay motivos para sospechar que se ha producido abuso infantil o de personas mayores, la  
ley exige que se informe a las autoridades correspondientes. 3.) En un procedimiento legal, el juez puede 
ordenar la revelación de información que considere necesaria para la adecuada administración de justicia.  
 
En ciertos casos, un proveedor de Pediatric & Family Behavioral Health puede estar dispuesto a actuar como 
testigo experto en la corte judicial que involucre a su cliente. Si desea contratar los servicios de un médico 
como testigo experto, debe leer y firmar un acuerdo con Pediatric & Family Behavioral Health en el cual usted 
acepta pagar por el tiempo del proveedor para de presentarse a la corte, comparecer ante el tribunal, preparar 
informes, comunicarse con abogados, etc. La tarifa por hora para asuntos forenses es de $ 500.00 Consulte la 
posibilidad de comparecer ante el tribunal con su médico o terapeuta con la mayor anticipación posible. En 
caso de que un médico de Pediatric & Family Behavioral Health sea citado para comparecer en la corte judicial 
que involucre los servicios médicos que le fueron dados a usted o a un miembro de su familia, se le cobrará una 
tarifa por hora de $ 500.00 por hora para comparecer ante el tribunal con un mínimo de tres horas, incluso en 
ausencia de un Acuerdo de testigo experto firmado. Incluso si la citación no es emitida por su abogado, sino 
por la parte contraria, se le cobrará y se espera que pague los honorarios del médico por estos servicios. Tenga 
en cuenta que no participamos en evaluaciones de custodia. 
 
_______ Por favor, ponga sus iniciales indicando de que ha leído, entendido y aceptado el acuerdo de 
Asuntos Forenses descrito en el párrafo anterior.  
 
Al firmar, escribir su nombre y fecha esté en documento, reconoce que ha leído, comprendido y aceptado las 
políticas y procedimientos de Pediatric & Family Behavioral Health, PLLC.  
 
 
 
 
______________________________________ 
Nombre de la parte legalmente responsable 
 
______________________________________ ____/____/________ 
Firma de la parte legalmente responsable Fecha 
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Contrato de Confidencialidad Médico-Paciente 
(Acuerdo entre el paciente y el médico de no someter reclamo) 

 
Aunque usted, el paciente y los proveedores de Pediatric & Family Behavioral Health (PFBH) están entrando 
en un acuerdo privado fuera de Medicare, porque hemos optado por no participar de Medicare, y Medicare 
REQUIERE su aceptación del siguiente término que MEDICARE HA ESPECIFICADO, antes que podemos 
proceder. Este Acuerdo protege a Medicare de la responsabilidad de pago por el servicio que recibe 
directamente de PFBH. Si Medicare lo solicita, este Acuerdo se proporcionará para resolver cualquier 
malentendido y aclarar nuestro propósito. 
 
Este acuerdo debe firmarse antes de que PFBH lo pueda ver como paciente. Revise lo siguiente y firme este 
Acuerdo para confirmar su aceptación de los términos de este Acuerdo: 
 
La persona firmando debajo del paciente/beneficiario de Medicare (o el representante legal del beneficiario de 
Medicare (que se conoce como "Beneficiario de Medicare") está firmando este contrato privado para demostrar 
su comprensión y acuerdo con respecto al pago de cualquier servicio prestado por PFBH ("Proveedores"). La 
entidad de la práctica del proveedor mejor conocida como Pediatric & Family Behavioral Health, PLLC 
(también referida como proveedores). 
 
Los médicos por este medio certifican que ellos no están y no han sido excluidos de la participación en el 
Programa Medicare bajo la sección 1128 u otras secciones aplicables de la Ley de Seguridad Social. 
 
Los médicos certifican además que la fecha de vigencia de la exclusión voluntaria de los médicos es 10 de 
mayo de 2018 y la fecha estimada de exclusión voluntaria es el 10 de mayo de 2019, siempre que los médicos 
puedan extender aún más el período de exclusión. 
 
Al ejecutar este Contrato Privado, el Beneficiario de Medicare reconoce y acuerda lo siguiente con respecto a 
todos los artículos o servicios provistos por los Médicos al beneficiario de Medicare: 

● Que el Beneficiario de Medicare no someterá un reclamo o solicitara que los médicos sometan un 
reclamo para el pago bajo Medicare, incluso si dichos artículos o servicios estarían cubiertos por 
Medicare. 

● Que el Beneficiario de Medicare entienda que NO se reembolsa el pago completo en el momento del 
servicio, de acuerdo con el plan de tarifas actual de los Médicos, ya sea que el beneficiario de 
Medicare sea reembolsado a través de un seguro privado o de otro modo, para el pago de dichos 
artículos o servicios. 

● Los médicos no están limitados por Medicare en la cantidad que él o ella puede cobrar a los 
beneficiarios de Medicare por los artículos o servicios brindados, y que el Beneficiario de Medicare 
pagará los costos completos a los médicos en el momento del servicio. 

● Que Medigap plans no hará el pago, y otros planes de seguro suplementario de Medicare pueden optar 
por no hacer el pago, por los artículos o servicios proporcionados por los médicos. 
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● Que el Beneficiario de Medicare tiene derecho a que otros médicos o profesionales de la salud cuyos 
productos o servicios estén cubiertos por Medicare cubren los artículos o servicios solicitados a los 
Médicos. 

 
● Que el Beneficiario de Medicare no se encuentre en una emergencia o en una institución de atención 

médica urgente. 
● Que el Beneficiario de Medicare acuerda reembolsar a los Médicos cualquier costo, honorarios de 

cobro y honorarios razonables de abogados que resulten de la violación de este Acuerdo por parte del 
Beneficiario de Medicare. 

● Que el Beneficiario de Medicare reconozca que se ha entregado una copia de este Acuerdo al 
Beneficiario de Medicare. 

● Que el Beneficiario de Medicare firme este Contrato Privado voluntariamente y una vez que haya 
comprendido completamente sus términos. 

 
 
 
Fecha: _____/______/_______ 
 
 
Nombre Escrito:__________________________________________________________________ 
                                            Paciente/Beneficiario de Medicare (o representante legal) 

 
Firma:______________________________________________________ 
                  Paciente/Beneficiario de Medicare (o representante legal ) 
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HIPAA Y CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO 
RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE "AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD" 

 

Este reconocimiento de que le hemos brindado la oportunidad de revisar nuestro "Aviso de prácticas de 

privacidad" es un requisito de la ley federal. Gracias por su cooperación. 

 
Yo, _____________________________________, reconozco que he recibido de Pediatric & Family 

Behavioral Health, PLLC el "Aviso de prácticas de privacidad" y he tenido la oportunidad adecuada de leer y 

revisar el documento. 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO 
 

Yo, _____________________________________, acepto recibir tratamiento de Pediatric & Family 

Behavioral Health, PLLC. Entiendo que puedo retirar este consentimiento para el tratamiento en cualquier 

momento. El retiro del consentimiento se hará por escrito e incluirá la razón del retiro. 

 

Firma de la parte legalmente responsable: _______________________________  Fecha: ___/____/______ 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
 
 
Nombre: _____________________________________       Número de Teléfono: _______________________ 

Relación con el Paciente: __________________________ 
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ACUERDO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS 
 
En el caso de que mi tratamiento requiera el uso de sustancia (s) controlada (s), me atengo a lo siguiente: 
 

1. Estoy leyendo y haciendo este acuerdo mientras estoy en plena posesión de mis facultades y no bajo la 
influencia de ninguna sustancia que pueda perjudicar mi juicio. 

2.  No obtendré ningún medicamento controlado de otro proveedor médico sin informarle a esta práctica, 
Pediatric and Family Behavioral Health, PLLC, de las circunstancias involucradas. Esto incluye 
analgésicos, relajantes musculares, ansiolíticos o estimulantes. 

3.  Notificaré a mi proveedor médico sobre cualquier inquietud de salud nueva que tenga, aunque no esté 
obviamente relacionada con mi tratamiento. 

4.  No participaré en la venta, el transporte ni el intercambio de ninguna sustancia o medicamento 
controlado. 

5.  Protegeré mi medicamento contra pérdida o robo. Llevaré solo la cantidad de medicamento que 
necesito, en la botella de prescripción, por el tiempo fuera de casa, dejando el resto en un lugar seguro. 

6. No tomaré dosis más grandes o más frecuentes que las que están escritas en el frasco de la receta. 
7.  No pediré reposiciones anticipadas. 
8.  En caso de que me arresten o encarcelen por drogas legales o ilegales, no recibiré ninguna reposición 

de sustancias controladas. Entiendo que mi participación en tales actividades podría resultar en la 
terminación de la atención de salud con Pediatric & Family Behavioral Health. 

9. Si soy mujer, entiendo que si estoy embarazada o si sospecho que estoy embarazada, se lo notificaré 
inmediatamente a mi proveedor. 

10. Acepto usar solo una farmacia para obtener medicamentos controlados. Debo notificar a mi proveedor 
si deseo cambiar la farmacia, y esto debe hacerse antes de solicitar el reabastecimiento. 
 
La Farmacia que yo he elegido es: _______________________________________ 
Número de Teléfono: _____________________________________________________ 

 
 
Yo he leído este documento y acepto las pautas. Si tuve alguna dificultad para entender el contenido, solicité 
una aclaración. Sí mi (s) receta (s) no ayudan a mejorar mi vida diaria, se lo informaré a mi proveedor. 
Entiendo que, si no se cumple este acuerdo, puedo ser dado de baja de esta práctica. 
 
 
Nombre del Paciente:__________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________ 
 
Firma del Paciente: _____________________________________ Fecha: ____/_____/___________  
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PERMISSION TO OBTAIN/RELEASE RECORDS 
(PERMISO PARA OBTENER / COMPARTIR REGISTROS) 

 
I (Yo), ____________________________________________________. ____/____/______, 
                     patient name (nombre del paciente)                                  (DOB, Fecha de nacimiento) 
 
le doy permiso a Pediatric & Family Behavioral Health, PLLC.  
 
 
Para:  □ Enviar □ Obtener mi historial médicoa/de _____________________________________________ 
                                                                                                                   clínica/ individuo 
 
para que puedan entender mejor mi condición y ayudarme).   
 
Tel.:__________________________________ Fax.:_______________________________________ 
 
 

PERMISSION TO OBTAIN/RELEASE SENSITIVE INFORMATION 
(PERMISO PARA OBTENER/COMPARTIR INFORMACIÓN DELICADA) 

 
Al poner mis iniciales en los artículos de abajo, yo entiendo que estoy dando permiso para que mis registros sean 
enviados/recibidos que pueden contener información sobre: 
 
                       ___________ Mi salud mental 
                       ___________ Cualquier enfermedad  
                                              transmisible que pueda tener como (HIV/AIDS, Tuberculosis, or MRSA) 
                       ___________ Registros genéticos, y/o 
                       ___________ Registros de Drogas y alcohol 
 
 

I UNDERSTAND THAT: 
(YO ENTIENDO QUE) 

 
Yo no tengo que dar mi permiso para compartir mis registros. 
 
Si yo quiero revocar este permiso, yo tengo que hablar con mi doctor o personal de la oficina médica y proveer una 
documentación escrita de mi decisión.  
 
Esta forma es solo valida por el tiempo que es cliente esté siendo tratado por un proveedor de Pediatric and Family 
Behavioral Health.  
 
 
Patient Signature ____________________________________ Date _____________________________ 
(Firma del Paciente)                                                                        (Fecha)  
 
Parent/ Legal Guardian Signature____________________________________Date________________ 
(Firma de los Padres/Guardián legal)                                                                                    (Fecha) 
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¿Cómo Escuchó de Nosotros? (Por favor marque uno) 

 

______ Proveedor/Compañía* ______ Internet, aparte de Psychology Today  

______ Psychology Today                                   ______ Compañía de Seguros  

______ Familia/Amigo 

*Si usted seleccionó proveedor/Compañia, por favor escriba el nombre del proveedor/Compañía:  

_______________________________________________________________________________ 
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Consentimiento del Paciente de Laboratorio  
 
 
Al firmar abajo, usted acepta lo siguiente: 

• Entiendo que mi información de salud protegida se usará y divulgará para el 
tratamiento, el pago y las operaciones / procedimientos de atención médica. 

 
• Autorizo al personal médico a realizar todas las pruebas de laboratorio que se 

consideren médicamente razonables y necesarias para respaldar mi tratamiento. 
En consideración a mi tratamiento, autorizo el pago directo de mi beneficio por 
los servicios prestados. Entiendo que tengo derecho a realizar cualquier prueba 
de laboratorio si es necesario, que incluya pruebas de detección de drogas. Tanto 
la prueba de detección como la prueba de confirmación / cuantitativa pueden 
enviarse a un laboratorio aprobado por la CLIA. Entiendo que soy 
personalmente responsable de cualquier cantidad de deducible no recuperada por 
el 
seguro.                                                                                                                      
                                                                                                                   

Yo certifico que el espécimen que proporcionaré es el mío y no se ha producido ni se le 
hará ninguna adulteración.  

 
Firma del Tutor Legal u otra Persona Autorizada ______________________________________________ 
                                                                                                      (El firmante debe tener 18 años o más) 

  Nombre y Apellido _________________________________Relación con el Paciente___________________ 

 
Nombre del Paciente__________________________________________________Fecha____/____/______ 
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