
 

Speech and Language Clinic 

(813) 974-9844 

(813) 974-0822 – FAX 

speechclinic@usf.edu 

 
Nombre del paciente: ______________________________ 

1.  Su permiso de estacionamiento deberá estar visible y sólo se puede estacionar en las áreas designadas. 

2. Asistencia a las sesiones es importante. Por ser una facilidad de entrenamiento, nuestros estudiantes dependen de su 

asistencia para completar las horas necesarias en su práctica. Le pedimos por favor: 

a. Nos notifique con dos horas de anticipación si no puede asistir a su sesión.  Por favor llame al 813-974-9844. 

b. Llegue a tiempo a sus sesión. Nos notifique si va a estar tarde para su sesión. Usted tiene un tiempo 

asignado para su sesión y los estudiantes no pueden extender el tiempo si usted llega tarde. 

3. Si el paciente recibiendo servicios está enfermo, por favor notifíquenos y no asista a la sesión. 

4. Por ser una facilidad de educación, nosotros permitimos observaciones dentro de los cuartos designados.  Los cuartos 

de observación son utilizados por padres, familiares, estudiantes, y en ocasiones, supervisores. Recuerde que no 

podemos acomodar más de dos personas por cada sesión. Si está observando desde un cuarto de observación, por 

favor mantenga silencio.  Los ruidos y conversaciones pueden interrumpir las sesiones. Por favor, no mueva los 

muebles del cuarto. 

5. Grabación en video y fotografía de las sesiones usando equipo personal no está permitido sin haber recibido 

autorización del supervisor y del estudiante clínico. Si hay otros pacientes presentes en la sesión, no se permite 

ningún tipo de grabación. 

6. Si usted interrumpe los servicios durante el semestre, y no provee una excusa razonable, quedará a nuestra 

discreción si lo mantendremos o no en la lista de espera.  Recuerde que nuestros estudiantes necesitan completar un 

número específico de horas cada semestre y si usted cancela servicios, esto puede afectar las hora requeridas por el 

estudiante. 

7. Dentro del tiempo de terapia designado, incluimos lo siguiente: 

a. Familiarización/relacionarse con el paciente 

b. Terapia 

c. Consulta con el padre o familiar.  No podemos extender nuestra sesiones para acomodar consultas sin 

previo aviso. Si usted necesita hablar con su terapista o supervisor, por favor notifíquenos antes de 

comenzar la sesión para que podamos acomodar el tiempo. 

8. Nosotros no cobramos a los seguros médicos. Es su responsibalidad completar cualquier formulario necesario para 

reclamar al seguro. 

a. El pago por evaluaciones y cernimientos se hacen al momento que se prestan los servicios.  Reclamos al 

seguro y pagos terciarios son responsabilidad del paciente. 

b. Nuestra clínica ofrece servicios a un costo muy razonable.  El costo promedio por servicios en la comunidad 

es de $100/hora.  Nosotros cobramos servicios por la duracion del semestre (10-12 semanas). 

c. Los pagos de terapia no son reembolsables si usted no atiende sus sesiones. Tres ausencias sin justificación 

ni notificación previa resultará en terminación de los servicios. 

d. Si usted quiere ser considerado para una reducción de pagos, por favor provea la documentación necesaria. 

Nosotros no podemos procesar una reducción de precios sin la documentación necesaria. 

e. Nosotros tenemos un honorario para consulta.  Cualquier actividad fuera de nuestra clinica, que requiera la 

asistencia de un supervisor, se cobrará al precio de $175/hora. 

 

He leido la información y estoy de acuerdo con las reglas de la clínica. 

 

_________________________________   _______________________ 

Firma       Fecha 

 

_________________________________   _________________________________ 

Imprima el nombre      Relación con el paciente 
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