
Hora de llegada.

CARTA DE ACEPTACION DE COMPROMISOS DEL USUARIO EN EL
INSTITUTO TEMAZCALLI, PREVENCION Y REHABILITACION

San Luis Potosí, S.L.P. a del 201
Yo

de éste escrito en calidad de usuario de los servicios del
oor medio

ffi',n" 
"orprometo 

a:

l.' Dar mi consentimiento y autorizo ampliamente al lnstituto Temazcalli y su personal para llevar a cabo los procedimientos
diagnósticos y de tratamiento que sean necesarios para la atención de mienfermedad ó conflictiva psico-sociá¡, incluyendo
entrev¡stas en cámara gessel.

2" Brindar información veraz y oportuna sobre lo que el médico o psicoterapeuta requiera para un buen d¡agnóstico y
tratamiento.

3'- Cumplir con las medidas terapéuticas que se me indique, incluyendo: medicamento, realización de estudios delaboratorio y/o gabinete, pruebas psicolÓgicas. Aceptando que si no colaboro con el tratámiento podré ser dado de baja.

4,'Acatar la posibilidad de referencia, según se determine en mi evaluación.

5'-Asistir puntualmente en el horario y día programado a mis citas de 1) psicoterapia individual, 2) psiquiatría, 3) terapias depareja, familiar o grupal, según lo haya indicadó mi psicoterapeuta o medico tratante.

6'- Aceptar en caso de faltar a una cita, Oue 191é d.a{o de baja del tratamiento y pasaré a la lista de espera hasta que me
sea asignado nuevamente un lugar previa solicitud. Estoy coisciente que la demanda de atención en la lnstitución es alta ypuede sei prolongada mi espera.

7" Tener que pagar en la caja antes de pasar a mi cita y me será entregado el recibo correspondiente, presentando
cbligadamente el carnet de citas. En caso de perder el iarnet la reposici-ón tendrá un costo.

8'- Respgnsabiiizarme de aprovechar el tiempo que se destina para mis consultas o sesiones terapéuticas. En caso de noasistir o llegar tarde' no tendré derecho a reemboiso reposición be tiempo, enteradocle que elterafeutaiespátara elfiempoestipulaoo para nti consulta, que es de 45 minutos para psicoterapia y áO minutos con psiquiatría. 
'

9'" En caso de que cancele micita, deberé hacer el pago de la misma para tener derecho a programar la cita subsecuente
srernpre y cuando haya lugar en la agenda.

lO" Proporcionar informaciÓn de un familiar o persona responsable al que se puede recurrir en caso que el lnstituto así lorequiera, Et (ta) C:_
Con dornicilio en
T^tlü! Ciudad:

de

11"'lnformar al lnstituto en caso de cambio de domicilio, teléfono y lugar de residencia.

12.'Aceptar que cuando por razones extraordinarias, sea el Instituto Temazcalli quien se vea en la necesidad de
cancelarnle una cita tratará de notificarme lo más oportunamente posible y no se me cobrara cuota alguna,
reprogramándome tal consulta.

{ 3.'Aceptar que si el personal del lnstituto Temazcalli detectara conductas de peligro para mi vida, integridad. ta det
terapeuta, de otras personas o de la lnstitución misma, rnformará a las autoridaOes óorüspondientei y póOra suspender mi
tratamiento

{ 4.- Acatar que por ley las autoridades competentes pueden solicitar mi expediente clínico o alguna información contenida
en el, por aigún proceso legal y el lnstituto está obligado a brindar la információn requerida.

15'- Aceptar que los objetivos específicos de mi tratamiento serán estipulados conjuntamente con mi(s) psicoterapeuta(s)
registrándose en el expediente.



16" Aceptar que el lnstituto Temazcalli no garantiza el cumplimiento de objetivos terapéuticos ni la curación de la
enfermedad ya que esto depende de la naturateza def m¡smó i Jonre todo áe mi partiirpación respecto al buen control de mi
c_omportamiento y el manejo de posibles riesgos y complicaciones.
17" Deslindar de toda responsabilidad jurídica, económica o moral al lnstituto Temazcalli en caso de que yo como usuario o
responsable legal, incumpla o no acate debidamente las indicaciones deltratamiento.

18.-Aceptar la responsabilidad de consecuencias legales y/o administrativas, en caso de generar disturbios, amenazas,
insultos, devaluaciones, conductas delictivas, daños át eOitício, agresión fisica así mismos,"otros usuarios ylá personat del
lnstituto.

19.'Aceptar que el lnstituto Temazcalliotorgará constancias de diagnóstico y tratamiento únicamente al usuario mayor de
edad o al responsable legal de un usuario ménor de edad o incapaci[ado menialmente, cuando estas fueran solicitadás por
escrito, previa identificaciÓn, con por lo menos 5 días hábiles de anticipación a la dirección general, asímismo acepto cübrir
ia cuota por la expedición de la misma.

2O'- Aceptar que en caso de incumplimiento de alguno de los puntos anteriores, se dará por termina mi relación con el
lnstituto Temazcalli, sin que haya responsabilidad áe su pañe fara con mi persona, situaiión o salud. Sin que se me exima
del pago por adeudos o daños materiales.

2{.- Aceptar que, conforme to indica la ley, he sido informado sobre el aviso de privacidad, que encontraré en ta página
electrónica del lnstituto v.vwW.ingti.tutgtqmazcalli.oob.mx para las especificaciones detmanejo'dá datos personales quele
requiere por ser una lnstitución públiCa de Sáud.-.

22.- Realizar los exámenes toxicológicos que sean indicados por la lnstitución, para un monitoreo objetivo y especifico de
consumo de sustancias psicoactivas.

23,'Aceptar que en caso de ausencia a mis citas de consulta externa, semana familiar y/o deserción de comunidad
terapéutica, las trabajadoras sociales realizarán intervenciones de rescate vía telefónicayto visitas domiciliarias.

24.'Aceptar que el lnstituto se encuentra monitoreado por un sistema de circuito cerrado las 24hrs. del dia, por seguridad
de usuarios y trabajadores.

25,- Esta estrictamente prohibido ingresar con armas de cualquier tipo.

FIRMA DEL USUARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL RE§PONSABLE LEGAL


