
CARIDADES CATÓLICAS DIOCESE DE ARLINGTON  

POLITICA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

Caridades Católicas Diócesis de Arlington prefiere que toda comunicación entre el proveedor y el cliente 

sea a través de sesiones en persona con el propósito de proporcionar servicios cálidos, confidenciales, y 

privados de consejería y manejo de casos. Sin embargo, en ciertas circunstancias, se puede ofrecer teleterapia 

cuando no es posible realizar sesiones en persona durante un período fijo de tiempo. 

 

HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud) permite a los clientes elegir sus 

preferencias de acceso a su información de salud que incluye a través de formatos electrónicos (correo 

electrónico y comunicación de mensajes de texto.) HIPAA requiere que Caridades Católicas implemente 

ciertas salvaguardas al enviar por correo electrónico o mensajes de texto información de salud protegida 

electrónica a clientes y otros. 

Caridades Catolica no llevará a cabo teleterapia ni se comunicará con usted por correo electrónico o 

mensaje de texto sin su autorización para recibir dichas comunicaciones electrónicas. 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA POLITCA 

 

A continuación, se describen las políticas de Caridades Católicas para el uso de la comunicación por 

correo electrónico y mensajes de texto entre el proveedor y el cliente, y incluso cuando el correo 

electrónico y el mensaje de texto no son apropiados: 

 HIPPA permite que Caridades Católicas se comunique con los clientes por métodos electrónicos 

de comunicación si el cliente lo solicita (y autoriza), sujeto a ciertas excepciones. 

 La teleterapia será llevada a cabo por professionals de salud mental que solo utilicen equipos 

autorizados por Caridades Católicas. Ningun audio o video de cualquier sesión será grabado por 

Caridades Católicas. 

 Los correos electrónicos o mensajes de texto del cliente que contiene información de salud 

protegida y clínicamente relevante pasarán a formar parte del registro médico. Estos correos 

electrónicos o mensajes de texto pueden divulgarse de acuerdo con futuras autorizaciones o 

requisitos legales. Los mensajes clínicamente relevantes se documentarán en el sistema de 

registro de salud mental a discreción del proveedor. La información altamente sensible o personal 

(enfermedades de transmisión sexual, salud mental, abuso de substancias) solo debe comunicarse 

en persona, por teléfono o utilizando una plataforma segura de videoconferencia proporcionada 

por el terapeuta o profesional de salud mental; correo electrónico y mensaje de texto no es el 

método preferido para comunicarse con Caridades Católicas. Correo electrónico o Texto es parte 

del registro de salud cuando contiene información de salud identificativa; declaraciones, 

preguntas o actualizaciones sobre temas discutidos durante la sesión; o contiene información que 

puede ser utilizada por el proveedor en cualquier forma para hacer una evaluación, diagnóstico o 

recomendación sobre su salud o la salud del cliente. 

 El correo electrónico y los mensajes de texto no deben utilizarse en situaciones de emergencia. 

Los proveedores no revisan los correos electrónicos y teléfonos diariamente y no están obligados 

a responder entre los horarios programados de sesiones. Los correos electrónicos y mensajes de 

texto recibidos por el cliente que se relacionan con la salud clínica o el tratamiento puedan ser 



que no reciban una respuesta de manera oportuna y nunca deben utilizarse en situaciones de 

emergencia. 

TELETERAPIA  

Los sistemas electrónicos utilizados en la provisión de teleterapia incorporarán red y software protocolos de 

seguridad para proteger la confidencialidad de la información privada y protegida y incluye medidas para 

salvaguardar la privacidad de cualquier información discutida. Existen riesgos potenciales para el uso de esta 

tecnología, que incluyen pero no se limitan a interrupciones, acceso no autorizado por parte de terceros y 

dificultades técnicas. Estoy consciente de que mi consejero o yo podemos suspender el servicio de teleterapia 

si creemos que las conexiones de videoconferencia no son adecuadas para la situación. En este caso, está la 

opción de realizar sesiones por teléfono. El personal de Caridades Católicas proporcionará instrucciones a los 

clientes sobre la mejor manera de garantizar una conversación privacida durante una sesión de teleterapia. La 

sesión de teleterapia no se grabará en audio o video en ningún momento. 

 

POR FAVOR LEA LA SIGUIENTE "AUTORIZACIÓN PARA USAR ELECTRONIC 

COMUNICACIÓN "FORMULAR Y DESIGNAR SI LE GUSTARÍA RECIBIR TELETERAPIA O 

COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y / O MENSAJES DE TEXTO EN 

CONSECUENCIA. 
 

  



CARIDADES CATÓLICAS DIOCESE DE ARLINGTON  

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA 

INFORMACIÓN MEDICA PROTEGIDA 

Como cliente que recibe ciertos servicios de Caridades Católicas de la Diócesis de Arlington Servicios para la 

familia, usted puede autorizar a Caridades Católicas a comunicarse con usted utilizando los siguientes métodos 

de comunicación electrónica: teleterapia, correo electrónico y mensajes de texto. Esta autorización le informa 

sobre los riesgos potenciales de comunicarse con el personal de Catholic Charities utilizando estos metodos de 

comunicación electrónica, específicamente cuando se envía información de salud protegida, personalmente 

información identificable u otra información confidencial ( es decir , información financiera) (colectivamente, 

“Informacion Protegida ") por correo electrónico o mensajes de texto 

 

Al firmar esta autorización, el Cliente (y / o los representantes personales del Cliente, según corresponda) 

acuerdan haber leído y comprenden lo siguiente: 

 

I. Entiendo que Caridades Católicas puede usar correos electrónicos cifrados (seguros) para enviarme 

información protegida. Este es el método preferido de Caridades Católicas para garantizar la 

confidencialidad de mi información protegida a través de la comunicación por correo 

electrónico. 

a. Entiendo que al autorizar el uso de correo electrónico seguro, el correo electrónico 

cifrado que recibo me solicitará que ingrese una contraseña única para abrir el correo 

electrónico. 

b. Entiendo que "SEGURO" debe escribirse en la línea de asunto en todos los correos 

electrónicos para encriptar comunicación por correo electrónico 

II. Entiendo que los proveedores de correo electrónico más populares ( es decir , Gmail, Hotmail, Yahoo) 

no utilizan correo electrónico cifrado, lo que significa que la información protegida en correos 

electrónicos enviados o recibidos utilizando los proveedores de correo electrónico pueden ser 

accedidos por terceros. Tales correos electrónicos no seguros enviados por mí que contienen 

información protegida de mi computadora personal, red o teléfono es mi responsabilidad de proteger 

contra pérdidas o compromisos. También entiendo que, si un correo electrónico no encriptado es 

recibido por mí, alguien más puede acceder a mi cuenta de correo electrónico y leerlo. Caridades 

Catolicas no será responsable por el uso o divulgación adicional de la información protegida. 

III. Entiendo que el correo electrónico y sus contenidos que pueden incluir información protegida se 

puede reenviar, ser interceptada o almacenada por otros.  

IV. Entiendo que Caridades Católicas tiene varios terceros internos, como administradores de IT, que 

tiene acceso a sus correos electrónicos y datos con fines administrativos, de cumplimiento y de cálida.  

V. Entiendo que la comunicación por correo electrónico o mensaje de texto con el personal es una 

conveniencia. Entiendo que el use de la comunicación por correo electrónico o mensaje de texto no es 

apropiada para emergencias o para temas sensibles. El personal no revisa, y no esta obligado a revisar 

correos electrónicos o mensajes de texto diariamente.  

VI. Entiendo que los mensajes de texto se consideran información confidencial entere el personal y yo. 

Sin embargo, los mensajes de texto no son seguros y pueden ser vistos por terceros si mi teléfono se 

pierde, es robado o comprometido. Caridades Católicas no será responsable por el uso o divulgación 

adicional de mensajes de texto que contienen información protegida almacenad en el teléfono.  

VII. Entiendo que soy responsable de seguir las recomendaciones de mi terapeuta para crear un entorno 

privado en el que pueda participar en las sesiones de teleterapia que se ofrecen.  

VIII. Entiendo que si uso el teléfono o la cuenta de correo electrónico de mi empleador para comunicarme 

con el personal, mi empleador puede poseer esos datos y tener acceso para ver cualquier información 

protegida enviada por correo electrónico o mensaje de texto. 

IX. Entiendo que esta autorización es voluntaria. 
X. Puedo firmar esta autorización en cualquier momento durante mis servicios con Caridades Católicas si 

deseo enviar o recibir comunicaciones electrónicas.  



XI. Entiendo que tengo derecho a retirar mi autorización en cualquier momento por escrito al usar esta 

forma e indicando a continuación.  

 

  



CARIDADES CATOLICAS  

 

AUTORIZACIÓN PARA TELETERAPIA  

OPCION 1 – PERMITIR SESIONES DE TELETERAPIA   

  Autorizo y acepto participar en sesiones de teleterapia con el propósito de discutir información 

protegida con Caridades Católicas.  

Correo electrónico de contacto: __________________________________________________ 

OPCION 2 – NO PERMITO SESIONES DE TELETERAPIA  

  Yo NO autorizo y no estoy de acuerdo de participar en las sesiones de teleterapia con el propósito 

de discutir información protegida con Caridades Católicas.  

 

Firma del cliente/representante:       Date: ____________________                                                                                       

Firma del Terapeuta:        Date: ____________________ 

Correo electrónico de contacto: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

OPCION 1 – NO PERMITIR COMUNICACION POR CORREO ELECTRONICO  

  He leído y entendido las políticas de correo electrónico y los riesgos descritos anteriormente. 

Prefiero no enviar o recibir comunicación por correo electrónico sobre mi información de salud y usaré 

sesiones en persona, por teléfono o por medio de correo de voz para comunicarme con mi proveedor.  

OPCION 2 – PERMITIR UNA COMUNICACION SEGURA POR CORREO ELECTRONICO 

  He leído y entendido las políticas de correo electrónico y los riesgos descritos anteriormente. 

Prefiero enviar o recibir comunicaciones seguras (cifradas) por correo electrónico sobre mi información 

de salud con propósitos administrativos. Entiendo que tendré que introducir una contraseña única para 

abrir correos electrónicos cifrados recibidos de mi proveedor. 

Correo electrónico de contacto: __________________________________________________ 

OPCION 3 – PERMITIR LA COMUNICACION POR CORREO ELECTRONICO NO SEGURA 

  He leído y entendido las políticas de correo electrónico y los riesgos descritos anteriormente. 

Prefiero enviar y recibir comunicaciones por correo electrónico no seguras (sin cifrar) sobre mi 

información de salud y entiendo los riesgos asociados. 

Correo electrónico de contacto: __________________________________________________ 

 

Firma del cliente/representante:       Date: ____________________                                                                                       

Firma del Terapeuta:        Date: ____________________ 

  



 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE MENSAJES DE TEXTO 

OPCION 1 – NO PERMITIR LA COMUNICACION DE MENSAJES DE TEXTO  

  He leído y entendido las políticas de mensajes de texto y los riesgos descritos anteriormente. 

Prefiero no enviar o recibir mensajes de texto sobre mi información de salud y usaré sesiones en persona  

o por teléfono o correo de voz para comunicarme con mi proveedor. 

OPCION 2 – PERMITIR LA COMUNICACION DE MENSAJES DE TEXTO 

   He leído y entendido las políticas y los riesgos de mensajes de texto descritos anteriormente. 

Prefiero enviar y recibir mensajes de texto sobre mi información de salud de mi proveedor y entiendo los 

riesgos asociados. 

Firma del cliente/representante:      Fecha:____________________                                                                                       

Firma del Terapeuta:        Fecha:____________________ 

 

 

  



CARIDADES CATÓLICAS DIOCESE DE ARLINGTON  

EL RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA PARA INFORMACIÓN MEDICA PROTEGIDA 

 

RETIRO 

  A partir de la fecha a continunacion, retiro mi autorización y he cambiado mis preferencias con 

respecto a la comunicación por correo electrónico. 

 A partir de la fecha a continuancion, retiro mi autorización y he cambiado mis preferencias con 

respecto a la comunicación de mensajes de texto.  

 A partir de la fecha a continuación, retiro mi autorización y he cambiado mis preferencias con 

respecto a las sesiones de teleterapia.  

 

 

 

Firma del cliente/representante:       Fecha:____________________                                                                                       

Firma del Terapeuta:       Fecha:____________________ 

 


