
Consentimiento informado sobre la salud telemental 

Estimado padre o tutor: 

En estos tiempos de e-Learning y de pandemia, los estudiantes pueden estar sintiendo muchas 

emociones. Es un momento difícil para adolescentes, padres y educadores. Para mantener una 

conexión proactiva con los estudiantes, los trabajadores sociales del distrito escolar 127 de 

Grayslake Community High School ofrecerán conectarse con los estudiantes por 

videoconferencia a través de Zoom para trabajadores de la salud, un software que cumple con la 

ley de responsabilidad y transferibilidad / portabilidad del seguro médico (HIPAA) y que es 

gratuito para los estudiantes y las familias.   

Al participar en videoconferencias con los trabajadores sociales de la escuela, usted y el 

estudiante consienten en participar en reuniones de salud telemental, entendiéndose que la salud 

telemental es la práctica de prestar servicios de trabajo social a través de medios asistidos por la 

tecnología u otros medios electrónicos entre un trabajador social de la escuela y un estudiante 

que se encuentran en dos lugares diferentes.  

Con respecto a la salud telemental, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier 

momento sin que ello afecte el derecho a futuros cuidados, servicios o beneficios de programas a 

los que de otro modo tendría derecho.  

Existen riesgos, beneficios y consecuencias asociados con la salud telemental, incluyendo, pero 

no limitándose a la interrupción de la transmisión por fallas tecnológicas, la interrupción y/o 

violación de la confidencialidad por personas no autorizadas, y/o la capacidad limitada de 

responder a emergencias.  

Ninguna de las sesiones en línea será grabada por ninguna de las partes. Toda la información 

divulgada en las sesiones y los registros escritos correspondientes a esas sesiones son 

confidenciales y no pueden divulgarse a nadie sin autorización escrita, excepto cuando la 

divulgación esté permitida y/o requerida por la ley.  

Las leyes de privacidad que protegen la confidencialidad de su información de salud protegida 

(PHI) también se aplican a la salud telemental, a menos que se aplique una excepción a la 

confidencialidad (es decir, la notificación obligatoria del abuso de niños, ancianos o adultos 

vulnerables; el peligro para sí mismo o para otros; la consideración de la salud mental/emocional 

como un problema en un procedimiento legal). En estos casos, es posible que el trabajador social 

tenga que ponerse en contacto con los tutores o contactos de emergencia y/o con las autoridades 

competentes en caso de emergencia.  

Si un estudiante tiene pensamientos suicidas u homicidas, experimenta activamente síntomas 

psicóticos o experimenta una crisis de salud mental que no puede resolverse a distancia, puede 

determinarse que los servicios de salud telemental no son apropiados y que se requiere un nivel 

de atención más alto.  



Durante una sesión de salud telemental, podríamos encontrarnos con dificultades técnicas que 

resulten en interrupciones del servicio. Si esto ocurre, termine y reinicie la sesión. Si no puede 

volver a conectarse en diez minutos, por favor envíe un correo electrónico a su trabajador social 

para reprogramar la sesión.  

Si NO desea que su hijo participe en los servicios de salud telemental a través de Zoom, por 

favor envíe un correo electrónico al trabajador social de su hijo/a (Joe Alger – jalger@d127.org; 

Alyssa Albertini – aalbertini@d127.org; Amy Fitzgerald – afitzgerald@d127.org; Jenny Andersen – 

jandersen@d127.org).   Si no recibimos una respuesta de parte suya, asumiremos que su estudiante 

tiene permiso para participar en este programa. 
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