
Consejería Cristiana Wood    
 Jason    T.    Jenkins, MABC  

Mentor Cristiano 
2003  Rickety    Ln., Suite B 

Tyler,    Texas    75701 
(903)    283--8729 !

________________________________________________________________________ 

Formulario de datos del cliente 

Fecha: _____________ 

Cliente: __________________________ Fecha de nac: _____________ Edad: _________ 
Dirección: ____________________________________ Ciudad _____________________ 
Estado: __________________________ Código postal: ________________ 
Tel. de casa: _______________________ Celular: _________________  
Tel. de empleo: ______________  
Núm. de Seguro Social: _______________________  
Ocupación: _________________________________ 
Estado Civil: ______________________________  
Meses/Años: _________________________________ 
Fecha de aniversario: _______________________ 
Mejor número telefónico para contactarlo/a: __________________________________ 
¿Cómo supo de nosotros?__________________________________________________ !
Esposo/a  o Guardián: ________________ Fecha de nac: ______________ Edad: ________ 
Dirección: ____________________________________ Ciudad _____________________ 
Estado: __________________________ Código postal: ________________ 
Tel. de casa: ______________________ Celular: _________________  
Tel. de empleo: ______________  
No. de Seguro Social: _______________________  
Ocupación: __________________________________ 
Estado Civil: ________________________Meses/Años: _________________________________ !

Información de la familia !
Favor de listar a todos los miembros de su familia/dependientes viviendo en su hogar; incluya 
la fecha y parentesco. !
Nombre: __________________ Fecha de nac: _____________ relación: _______________ 
Nombre: __________________ Fecha de nac: _____________ relación: _______________ 
Nombre: __________________ Fecha de nac: _____________ relación: _______________ 
Nombre: __________________ Fecha de nac: _____________ relación: _______________ !!



!!
Tratamiento !

Historial de consejería actual/previo (  )  sí   (  ) no   Si su respuesta es sí, explique 
(Incluya fechas): 
_________________________________________________________________________________ !
Tratamiento psiquiátrico actual/previo   (  )  sí   (  ) no   Si su respuesta es sí, provea el 
nombre, # de teléfono del médico y lista de medicamentos: 
_________________________________________________________________________________ !
Historial de hospitalización por abuso de estupefacientes u algún otro desorden psiquiátrico:   
(  )  sí   (  ) no   Si su respuesta es sí, explique (Incluya fechas): 
_________________________________________________________________________________
____ !
Por favor describa problemas médicos o de salud: 
_________________________________________________________________________________ !
¿Ha estado casado/a? (  )  sí   (  ) no    !
Síntomas actuales (Puede poner iniciales) 
_______ celos       _______ problemas financieros 
_______ abandono      _______ problemas íntimos 
_______ depresión      _______ problemas de infidelidad 
_______ introvertido/a     _______ problemas sexuales 
_______ falta de comunicación    _______ pensamientos suicidas 
_______ problemas espirituales    _______ problemas alimenticios 
_______ ataques de pánico o ansiedad   _______ abuso de alcohol o drogas 
_______ temor / fobias     _______ pesadillas 
_______ comportamiento impulsivo o controlador  _______ ira o enojo !
¿Ha considerado o intentado suicidarse? (  )  sí   (  ) no   Si su respuesta es sí, explique, incluya 
marco de tiempo. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ !
¿Historial de violencia doméstica incluyendo violencia verbal o física actual o previa?  
(  )  sí   (  ) no          Si su respuesta es sí, por favor explique: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ !
Por favor liste a contactos en caso de emergencia: 
Nombre:_______________________ relación:__________________ núm. tel. _______________ 
Nombre:_______________________ relación:__________________ núm. tel. _______________ !!



Política de confidencialidad, consentimiento al tratamiento y procedimiento !!
▪ Entiendo que todo lo expresado durante la sesión con el mentor se mantiene 

confidencial, a menos que el mentor sospeche que tengo la intención de hacerme daño 
a mí mismo/a  o a otra persona, que se realice un informe acerca de cualquier abuso 
físico o sexual de un menor de edad, un niño/a o de una persona mayor. El mentor 
puede ser obligado a revelar información si los registros son solicitados por un tribunal 
de justicia con el fin de dar testimonio de esos registros. !

▪ Entiendo que es mi responsabilidad hacerle saber al mentor cualquier cambio de 
horario y si no doy aviso de cancelación de por lo menos 24 horas se me cobrará. !

▪ Entiendo que si llego retrasado/a más de 20 minutos a una cita, la sesión es 
considerada "no se presentó”  y se me cobrará. !

▪ Entiendo que si un cheque es devuelto, se me cobrará un cargo de servicio de $ 25.00. 
Después de 2 incidentes, se me requerirá pagar en efectivo. !

▪ Entiendo que el señor Jason Jenkins es un mentor cristiano y emplea principios 
bíblicos para ayudarme con mis necesidades.  !

▪ Entiendo que soy responsable por el pago total de la sesión en el momento de mi cita. !
▪ Entiendo que obtendré un recibo después de cada sesión por los servicios 

proporcionados. !
▪ Entiendo que si tengo una emergencia debo llamar directamente al 911.  !!

He leído y entiendo todas las políticas que se especifican arriba. !!
________________________________________   _________________ 
Firma del Cliente / Padre / Guardián (marque con un círculo)  fecha !
________________________________________   _________________ 
Jason Jenkins   Mentor      fecha !
________________________________________   _________________ 
Jennifer Wood   MA, LPC-S     fecha 


