
 
 
 

Polizas y Procedimientos de Teleterapias 
 

Pediatric Psychology Associates prove servicios de teleterapia a individuos y familias para complementar 
las sesiones en la oficina, así como a las personas que pueden tener conflictos de transporte o 
programación de cita en la oficina. Este documento se le ha proporcionado para describir nuestros 
procedimientos para servicios de teleterapia, en caso de que usted o su familia decidan utilizar los 
servicions. Instrucciones estan incluidas de cómo conectarse con su terapeuta para sus sesiones de 
teleterapia, e información importante acerca de las polizas de Pediatric Psychology Associates sobre 
servicios de telesalud. Por favor, lea completamente este documento y guárdelo para sus registros. 
 

1. Pediatric Psychology Associates utiliza Doxy.me (www.Doxy.me)  para sus sesiones de 
teleterapia. El programa es accesible a través de un navegador web en su computadora o una 
aplicación gratuita de descarga en telefonos móviles. Doxy.me es compatible con HIPAA y es 
fácil de usar. Al programar su cita de teleterapia, se le dará la dirección web de "sala de espera" 
para su terapeuta. Esta será la dirección que usará cada vez que tenga una sesión de teleterapia. 
Puede acceder a la sala de espera en cualquier momento y su terapeuta podrá ver que se ha 
conectado. En el momento de su cita, su terapeuta iniciará la sesión de teleterapia. Tenga en 
cuenta que su computadora o dispositivo móvil necesitará conexión de internet, una cámara web 
y un micrófono. 
 

2. En el caso de una desconexión, debe intentar volver a conectar con la sala de espera de Doxy.me 
de su terapeuta. Si la reconexión no es posible, llame a la oficina al 305-936-1002 y su terapeuta 
continuara su sesión por teléfono o puede optar por reprogramar la cita. 

 
3. La conveniencia de las sesiones de teleterapia, junto con la tendencia a la multi-tarea 

comunicacion a través de tecnología tiende a conducir ver las sesiones de teleterapia de manera 
diferente a una visita en la oficina (por ejemplo, tratar de hacer su sesión "en movimiento" o 
haciendo otras cosas). Ver una sesión de teleterapia de esta manera con frecuencia conduce a 
distracciones, interrupciones durante la sesión, pérdida de privacidad y una reducción general en 
la eficacia del tratamiento. Es muy importante que usted trate su sesión de teleterapia igual que a 
una visita de oficina. Eso significa que usted tendrá que estar en un lugar tranquilo, privado que 
está libre de distracciones e interrupciones. Si en el momento de su sesión su terapeuta descubre 
que no está en un lugar adecuado para la cita, él/ella puede optar por no continuar con la sesión, 
momento en el cual usted sería responsable del pago de la sesión como si fuera session Perdida 
por ausencia. 
 

4. Su terapeuta no está autorizado a realizar teleterapia a través de cualquier medio que no sea 
Doxy.me (es decir, Skype, FaceTime, etc.) ya que estos no cumplen con la criteria requerida para 
el cumplimiento de HIPAA. 
 

5. Debido a que usted no está físicamente en la oficina para remitir el pago, los arreglos para el pago 
de sesiones de teleterapia deben hacerse antes de la sesión. 

 
Si tiene preguntas sobre nuestras polizas y procedimientos de teleterapia, no dude contactar a su terapeuta 
o en llamar a la oficina al 305-936-1002. 


