
 

¡Bienvenidos al Equine Healing Collaborative (“el 

Colaborativo Curativo del Caballo”)! 

 

¡Saludos y bienvenidos al Equine Healing Collaborative! Nos alegra 

su participación y esperamos que su tiempo aquí le puede generar 

experiencias nuevas que le ayuden a enfrentar cualquier obstáculo 

que encuentre en su camino. Como personal de EHC, esperamos 

que Ud. encuentre el poder del método de psicoterapia basado en la 

conciencia plena acudido por caballos. No importa su nivel de 

experiencia o confort con los caballos, hemos encontrado que la 

práctica con ellos le puede beneficiar en casi cualquier situación. 

 

Su primera sesión aquí consistirá en una evaluación, plan de 

tratamiento, y plan de seguridad que completará con su consejera/o 

principal. Ya que complete estos primeros pasos, iniciaremos el 

proceso de psicoterapia acudido por caballos. Al terminar los servicios, su consejera/o le proveerá 

referencias para servicios continuos si sea necesario. 

 

Ofrecemos servicios en pago de escala, beca, o con su aseguranza de Medi-Cal/ Beacon. Usamos las 

ganancias para ayudar con el cuidado de los caballos. Ellos nos ayudan a ayudarle a Ud., y les encanta 

recibir su “pago” en forma de botanas, atención veterinaria, u otras necesidades. 

 

Tenemos varios formularios de registración en los cuales le pediremos su repaso y firma: 

 

Notificación de Prácticas de Privacidad y confirmación de recibo de las pólizas 

Consentimiento para el Tratamiento 

Consentimiento de consejera/o en proceso de licencia (si sea necesario) 

Liberación de Responsabilidad Legal 

 

Le pediremos firmar los formularios y traerlos a su primera cita. Complételos a su mejor habilidad y le 

podremos guiar si se necesita. Si tiene cualquier pregunta referente a estos formularios, favor de 

comunicarse con:  

 

Jennifer Fenton, LMFT tel: (831) 582-1017 

 

Gracias, 

 

Personal del Equine Healing Collaborative  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

The Equine Healing Collaborative 
Consentimiento Informado para Psicoterapia Acudido por Caballos 

 

Bienvenidos al Equine Healing Collaborative! Esperamos que encuentre el poder curativo de las 

actividades terapéuticas con nosotros y con los caballos. Este documento contiene información 

importante referente a nuestros servicios y pólizas del negocio. También contiene información del la Ley 

Federal de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud (en inglés “HIPPA”), una ley federal 

que provee protecciones de privacidad y derechos para pacientes del uso y revelación de su Información 

de Salud Protegida (en inglés “PHI”) para los propósitos de tratamiento, pago, u operaciones de la 

provisión de atención médica. Aunque estos documentos son largos y a veces complicados, es importante 

que Ud. los entienda. Al firmar este documento, también representará un acuerdo entre nosotros. 

Podemos repasar cualquier pregunta que tenga al momento de firmar o cualquier momento en el futuro. 

PSICOTERAPIA ACUDIDO POR  LOS CABALLOS (“PAC”) 

PAC es una forma de relacionarse humanos con los caballos que funciona en parte debido a los derechos y 

responsabilidades definidos claramente por cada participante. Como cliente en PAC, Ud. tiene ciertos 

derechos y responsabilidades que son importantes de entender. También hay limitaciones legales a estos 

derechos que debe de tomar en cuenta. Yo, como su consejera/o tengo responsabilidades 

correspondientes. Estos derechos y responsabilidades están descritos en las siguientes secciones.  

Psicoterapia Acudido por los Caballos viene con ciertos riesgos. Aunque hacemos cada esfuerzo para 

asegurar que los caballos están seguros con los participantes, son animales grandes de presa y si ellos se 

sienten amenazados u atrapados intentarán escapar la amenaza. Escapar puede incluir jalar, correr, 

patear, brincar, o morder. Es imperativo que Ud. se viste apropiadamente (pantalones de mezclilla y 

zapatos o tenis macizos) a cada sesión. Si en cualquier momento se siente inseguro con el caballo, déjenos 

saber. Dos áreas básicas de evitar son inmediatamente enfrente u inmediatamente atrás del caballo. Su 

consejera o caballista le recordará de las reglas de seguridad si necesita. 

Generalmente, PAC se conduce con dos personas: su consejera/o y un caballista. Sin embargo, depende de 

su consejera puede ser solamente Ud. con su consejera. El caballista sería un paraprofessional y está 

requerido cumplir con los mismos términos de confidencialidad como las consejeras/os. Los caballistas y 

consejeras/os solamente platican lo que ocurre fuera de la sesión con la supervisora clínica Jennifer 

Fention LMFT. Estas pláticas tocarán los temas de las intervenciones (que es lo que funcionó, que es los 

que no funcionó), y maneras de mejorar el programa. 



 

El Equine Healing Collaborative cuenta con acuerdos generosos de los espacios de Vista Nadura y 

BackStretch Equine Rescue and Rehabilitation. Los dos ranchos también actúan como alojamiento 

público de caballos y hay miembros del público en la propiedad a varias horas durante el dia. 

Consejeras/os y caballistas harán cada esfuerzo asegurar que su sesión se haga fuera de los espacios 

frecuentados por el público, sin embargo, el público tiene acceso a todas partes de la propiedades. En el 

evento que una persona del público nos acerca durante una sesión, suspenderemos la sesión 

temporalmente hasta que su confidencialidad este asegurada de nuevo. 

PAC tiene beneficios tanto como riesgos. Riesgos se pueden incluir experimentar con emociones 

incómodas comos tristeza, ansiedad, enojo, frustración, soledad, e impotencia debido a que el proceso de 

PAC puede requerir platicar de los aspectos desagradables de su vida. Pero PAC ha mostrado impacto 

positivo para los que participen. PAC puede ayudar con una reducción en sentimientos  de angustia, más 

satisfacción en relaciones interpersonales, aumento de conciencia y perspicacia, e aumento de capacidad 

de manejar el estrés y para encontrar soluciones a problemas específicos. Sin embargo, no hay garantía de 

lo que puede suceder. PAC requiere un esfuerzo muy activo de parte de Ud. Para maximizar la 

oportunidad para el éxito, Ud. tendrá que reflejar y trabajar en cosas que platicamos fuera de las sesiones. 

PAC es una terapia de corto plazo, que se enfoque en sus esfuerzos. La primera sesión será una evaluación 

de sus necesidades, en seguida la formación de un plan de tratamiento donde llegaremos a un acuerdo de 

la meta de las sesiones de PAC. Ud. debe de evaluar esta información y agenda y llegar a su propia 

decisión si se siente cómodo en participar con el Equine Healing Collaborative. Si tiene cualquier 

pregunta de nuestros procedimientos, favor de hacernos saber. El Equine Healing Collaborative le 

proveerá un mínimo de tres referencias si desea continuar psicoterapia después de terminar con nosotros 

y le alentamos continuar su camino de sanación. 

CITAS 

Generalmente las citas durarán 40-50 minutos, una vez por semana a un horario acordado. Las sesiones 

pueden ser más o menos frecuente si sea necesario. El horario para su cita está asignado solamente a Ud. 

Si necesita cancelar o cambiar su sesión, pedimos que nos de 24 horas de aviso. Si no nos avisa con 24 

horas, le cobraremos un tarifa de $50.00. Además, Ud. es responsable llegar a tiempo a la sesión;  si llega 

tarde, su sesión todavía acabará a la hora acordada. 

TARIFAS 

El Equine Healing Collaborative es una organización sin fines de lucro e ofrecemos los servicios en pago 

de escala (refiera a la gráfica de escala de pagos), Medi-Cal/ Beacon, beca, y programa de Víctimas a un 



 

Crimen. Pero no le negaremos servicios basado en su capacidad pagar. Favor de platicar su capacidad de 

pagar con su consejera/o. 

EXPEDIENTES PROFESIONALES 

Es un requisito mantener expedientes apropiados de los servicios de psicoterapia que proveemos. Su 

expediente se mantiene en forma electrónica. Mantenemos documentación breve que Ud. participó, sus 

razones por buscar terapia, las metas que establecemos para el tratamiento, su diagnóstico, los temas de 

platica, su historial médico, social, y de otro tratamiento, documentacion recibido de otros proveedores, 

copias de documentación que nosotros mandamos a otros, y información de las tarifas. Ud. puede pedir 

acceso a su expediente en cualquier momento; en el evento que quiere obtener su expediente, favor de 

comunicar con Jennifer Fenton, LMFT pos escrito a la direccion electronica: 

theequinehealingcollaborative@gmail.com.  

CONFIDENCIALIDAD 

Nuestras pólizas de la confidencialidad, tanto como otra información de sus derechos de privacidad, están 

descritas en un documento separado titulado “Notificación de Prácticas de Privacidad.” Le hemos 

proveído copia de aquel documento y hemos platicado de los temas incluidos. Recuerde que Ud. puede 

abrir diálogo del tema en cualquier momento. 

PADRES Y MENORES 

Aunque la privacidad es de gran importancia al progreso exitoso en la terapia, involucración paterno 

también puede ser esencial. Para el tratamiento de menores, pedimos un acuerdo entre el cliente y sus 

padres permitiéndonos compartir información general referente al progreso en y asistencia a las sesiones, 

y también un resumen del tratamiento al completar las sesiones si se pide por el padre o el menor. Toda la 

demas comunicación requerirá permiso del menor, a menos que observamos un asunto de seguridad. En 

dado caso haremos cada esfuerzo notificar el menor de la intención divulgar información antes de 

compartirla, y haremos cada esfuerzo manejar cualquier objeción. 

PARA COMUNICARSE CON NOSOTROS 

Frecuentemente no estamos disponibles inmediatamente por teléfono. No contestamos el teléfono cuando 

estamos con cliente o indisponible. En estos tiempos, nos puede dejar un mensaje confidencial y le 

regresaremos la llamada tan pronto que sea posible pero posiblemente tomaremos un par de días para 

asuntos no-urgentes.  Si, por cualquier razón, Ud. no recibe una llamada para atrás o no podemos 

comunicarnos con Ud. y se siente que no puede esperar o no puede mantener su seguridad personal: 1) 

contacte el Equipo de Crisis en el Centro Médico de Natividad 831-755-4111, 2) váyase al hospital/ sala de 

mailto:theequinehealingcollaborative@gmail.com


 

emergencias más cercano, o 3) llame al 911 y pedir hablar con un oficial entrenado en “CIT” (un oficial 

entrenado en prácticas para emergencias de salud mental). Haremos cada esfuerzo informarle de 

antemano de ausencias planeadas,  y le daremos un numero de contacto para el personal de respaldo.  

OTROS DERECHOS 

Si está infeliz con algo que está pasando en sus sesiones, esperamos que lo comparte con nosotros para 

darnos oportunidad responder a sus preocupaciones. Tomaremos su comentario en serio y será manejado 

con cuidado y atención. También puede pedir que le referíamos a otro terapeuta/o y Ud. tiene la libertad 

de terminar sus sesiones en cualquier momento. Tiene el derecho a cuidado atento, seguro, y respetuoso; 

sin discriminación basada en su raza, etnicidad, color, orientación sexual, edad, religión, origen nacional, 

o fuente de pago. Tiene derecho hacer preguntas de cualquier aspecto de su terapia y pedir informacion de 

mi entrenamiento y experiencia. 

CONSENTIMIENTO A PSICOTERAPIA 

Su firma abajo indica que ha leído este Acuerdo y la Notificación de Prácticas de Privacidad y está de 

acuerdo con los términos. 

_________________________________          _______________________________ 

Firma del Cliente o Guardian           Firma del cliente (si es menor de 18 años) 

_____________________(_________)                 _______________________________ 

Nombre en letra de molde (y relación si aplica)            Nombre en letra de molde (under the age of 18) 

 

Fecha ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
The Equine Healing Collaborative Autorización para el 

Uso/Intercambio/ Revelación de Información Confidencial de Salud 
Mental 

 
 

Completar este documento autoriza la revelación de información 
confidencial de la salud mental de Ud. o su hija/o. Es importante completar 
este documento si desea que The Equine Healing Collaborative use, revele, o 
intercambie información confidencial de Ud. o su hija/o. 
 
 
Yo, ____________________________________________ (nombre del cliente o 
su representante legal), autorizo que The Equine Healing Collaborative revele 
información referente a mi o mi hija/o a la siguiente persona/ organización: 
 
___________________________________________________________________(nombre de persona u 
organización), para los siguientes propósitos: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ésta autorización se expira 90 días después de que termine el tratamiento para mi o mi hija/o, o cuando ya no 
haya necesidad accesar la información por parte de los proveedores del Equine Healing Collaborative, lo que 
sea más pronto. 
 
Tengo el derecho declinar firmar esta autorización. Puedo revisar o obtener una copia de la información que 
estoy pidiendo que sea revelada. 
 
Puedo revocar la autorización en cualquier momento por escrito, o al comunicar verbalmente a mi terapeuta/o 
del Equine Healing Collaborative. La revocación tomará efecto inmediato, a menos que otros ya han actuado de 
acuerdo con esta autorización 
 
Tengo derecho recibir una copia de esta autorización. 
 
Información usada, cambiada, o revelada debido a esta autorización no será revelada de nuevo por ningún 
recipiente a menos que haya requisito o permisión legal. 
 
 
_________________________________________________________               (Fecha)__________________ 
Terapeuta/o del EHC 
 
Nombre en letra de molde_____________________________________________ 
 
Firma______________________________________________        (Fecha)________________ 
 
Guardian Nombre en letra de molde____________________________________ 
 
Guardian Firma_______________________________________               (Fecha)_____________________________ 



 

 

 
 

The Equine Healing Collaborative Liberación de Responsabilidad Legal 
 
 
En cambio de participación en la actividad de psicoterapia basado en la conciencia plena acudido por caballos organizado 
por The Equine Healing Collaborative LLC y/o el uso de la propiedad Vista Nadura (8767 Carmel Valley Rd, Carmel, CA 
93923) y The BackStretch Equine Rescue and Retirement, todos los animales y personnel de The Equine Healing 
Collaborative LLC, servicios de The Equine Healing Collaborative LLC,  acepto yo, y si se aplica para miembros de mi familia, 
hacer lo siguiente: 
 
Acuerdo de seguir instrucciones: Estoy de acuerdo observar y hacer caso todas las regulaciones e advertencias puestas, e 
estoy de acuerdo seguir instrucciones verbales hechas por personal del Equine Healing Collaborative, sus agentes, y/o 
voluntarios. 
 
Presunción de los riesgos y liberación de responsabilidad legal: Reconozco que hayan riesgos sistémicos asociados con 
las actividades descritas arriba y presumo responsabilidad completo para daños personales y (si aplica) para miembros de 
mi familia, desempuño y descargo The Equine Healing Collaborative LLC, Vista Nadura, The BackStretch Equine Rescue and 
Retirement y sus dueños e operadores, cualquier pérdida o daño a resultado del uso mio o de mi familia, o la presencia en 
los locales usados por The Equine Healing Collaborative LLC, ya sea causado de mi parte, de parte de mi familia, The Equine 
Healing Collaborative LLC, o alguno de los caballos de The Equine Healing Collaborative. 
 
Indemnificación: Estoy de acuerdo en indemnizar y defender The Equine Healing Collaborative LLC, Vista Nadura, y The 
BackStretch Equine Rescue and Rehabilitation de todos los reclamos, causas de acción, daños,  perjuicios, costos y gastos, 
incluyendo tarifas del abogado y otros gastos litigios, que puede resultar del uso mio o de mi familia de cualquier manera en 
los locales de The Equine Healing Collaborative LLC, Vista Nadura, y The BackStretch Equine Rescue and Rehabilitation. 
 
Cobros: Estoy de acuerdo en pagar todos los daños a los locales de The Equine Healing Collaborative LLC, Vista Nadura, y 
The BackStretch Equine Rescue and Rehabilitation si sea causado por cualquier negligencia, descuido, o acción consciente 
mio o de mi familia. 
 
Consentimiento: Yo, _____________________________ (nombre), _________________________________ (nombre de mi 
hija/o), consiento a la participación mía y/o de mi familia en la actividad de psicoterapia basado el la consciencia plena 
acudido por caballos, y/o Curso en Empatía, e estoy de acuerdo en nombre del menor a todos los términos y condiciones de 
este acuerdo. Al firmar este Liberacion de Responsabilidad Legal, aclaro que tengo toda la autoridad legal por e custodia de 
_______________________________________ (nombre del menor). 
 
 
Autorización Médica: En el evento de herida a un participante y/o el menor descrito arriba durante las actividades 
descritas arriba, doy mi permiso a The Equine Healing Collaborative LLC, o su personnel, voluntarios, u otros 
representantes arreglar atención médica necesaria y que para el cual  yo me responsabilizo económicamente. Esta 
autoridad temporaria iniciará  __________ (el día de hoy) e estará en efecto durante mi presencia en el programa de The 
Equine Healing Collaborative. The Equine Healing Collaborative LLC tendra los siguientes poderes: 

a. El poder buscar atención médica apropiada para mi o mi hija/o como sea requerido por los circunstancias, 
incluyendo sin cualquier limitación, la atención de un médico licenciado y/o un hospital; 

b. El poder autorizar tratamiento médico o procedimientos médicos en una situación de emergencia; y 
c. El poder tomar decisiones apropiadas referente al arropamiento, alimentacion, u alojamiento.  

 
Ley Aplicable. Cualquier reclamo legal o equitativo que puede resultar de participación en las actividades descritas arriba 
debe de ser resuelto bajo las leyes de California. 
 
No Coaccion. Estoy de acuerdo y reconozco que no estoy bajo presión ni intimidación firmar este documento y que me han 
dado una oportunidad razonable revisarlo antes de firmar. Además estoy de acuerdo que estoy libre pedir que mi propio 
consejo legal revise este documento si deseo. 
 
Arbitración. Cualquier controversia o reclamo que resulta de o que relaciona a este contrato, o el traspaso de, debe de ser 
resuelto en arbitración dispensado por el American Arbitration Association de acuerdo con su Reglas de Arbitración 
Comerciales, y el veredicto de la recompensa dado por los árbitros puede entrar en cualquier tribunal que tendrá autoridad. 
 



 

 
 
 
Nombre en Letra de Molde________________________________________________ 
(Relacion)________________________________________ 
 
Firma____________________________________________________ 
(Fecha)_______________________________________________ 
 
Contact en Caso de Emergencia __________________________________________   
 (Numero Telefonico)_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

The Equine Healing Collaborative utiliza consejeras/os 

sin licencia que están en proceso de completar los 

requisitos para su licencia clínica, y otro personnel  que 

no son elegibles para una licencia. Aquellas 

consejeras/os han recibido autorización por el 

Departmento de Salud Mental del Estado de California 

para proveer servicios de salud mental. Todas estas 

consejeras trabajan bajo la supervisión de un profesional 

licenciado. La persona indicada abajo es la persona sin licencia que proveerá servicios a 

Ud., su hija/o (o guardian), y/o su familia. El nombre del profesional de salud mental 

licenciado que provee supervisión a su consejera/o también está indicado abajo. Favor 

de hablar con el profesional de supervisión si tiene alguna pregunta referente a este 

acuerdo. Su firma abajo indica que Ud. ha recibido información de este arreglo y que 

consiente en recibir servicios de una consejera/o sin licencia, con supervisor licenciado. 

 

 
Nombre del cliente/ Firma_________________________________________ 

 
Guardian del Cliente/ Firma________________________________________ 

 
Fecha_______________________________________________________ 

 
Nombre del Consejero/a__________________________________________ 

 
Supervisora Clinica:  Jennifer Fenton LMFT 51078  

 
Numero telefonico:  831-582-1017 

 

 

 

 
 



 

Opciones de Pago 

En el Equine Healing Collaborative, creemos en construir comunidades 

fuertes tras la Psicoterapia Acudido por Caballos. Para asegurar que a nadie le 

falte la oportunidad participar, hemos generado el formulario abajo con las 

opciones de pago para que puedan participar sin preocuparse del costo. Favor 

de marcar la caja que corresponde con su forma de pago preferido para 

indicar a su consejera/o como prefiere pagar. 

 

Hay varias formas de pagar: 

⬜ Medi-Cal/Beacon: Favor de proveer una copia de su tarjeta de MediCal.  

⬜ Pago de escala: Marque la linea mas consistente con su ingreso neto para ver el costo de cada 

sesión. Haga un círculo alrededor del costo.  

⬜ “Super-Factura”: Ud. daría pago directamente a su consejera, y su consejera le dará una 

“Súper-Factura” que Ud. puede dar a su aseguranza para pedir un reembolso.  

⬜ Beca: Hable con su consejera referente a una beca. 

⬜Víctima de un Crimen: El Colaborativo es proveedor de servicios para Víctimas de un Crimen. 

Si sus síntomas de salud mental son resultado de un acto criminal, podemos dirigirle donde 

obtener este beneficio.  

Ingreso Mensual (Neto) Costo por sesion 

0.00 to 3000.00 40.00 

3000.00 a 3500.00 50.00 

3500.00 a 4000.00 60.00 

4000.00 a 4500.00 70.00 

4500.00 a 5000.00 80.00 

5000.00 a 5500.00 90.00 

5500.00 a 6000.00 100.00 

6000.00 a 6500.00 120.00 

6500.00 a 7000.00 140.00 

7000.00 y mas 160.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 The Equine Healing Collaborative Entrevista de 

Admisión 

 

 

Nombre:_______________________________ 

 

Fecha de nacimiento:____________ 

Género:__________ 

 

Direccion:______________________________________________ 

 

Nombre de un contacto en caso de emergencia:______________________ 

 

Número telefónico del contacto de emergencia:______________________ 

 

(Para menores de 18 años) Nombre de Guardian:_____________________ 

 

(Para menores de 18 años) Numero telefonico del Guardian: _____________ 

 

¿Que son sus razones por buscar apoyo del “Colaborativo Curativo del Caballo”? 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

¿Por cuánto tiempo le ha afectado este problema? 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 



 

¿Hay algún evento o situación de su pasado o su presente que está contribuyendo 

a cómo se siente ahora?  

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

¿Ha usado en el pasado o en el momento presente usa Ud. alguna sustancia? 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

¿Ha estado Ud. en un hospital psiquiátrico? Si la respuesta es sí, ¿cuándo y 

porqué?  

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

¿Ha tenido pensamientos/ sentimientos/ planes de hacerse daño a si mismo o a 

otra persona? Si la respuesta es sí, favor de describir. 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Describa su experiencia con los caballos: 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 



 

 

 

El “Colaborativo Curativo del Caballo” Plan de Tratamiento  
 

 
Este plan de tratamiento es su plan personal para alcanzar a las 
metas que tiene para su práctica con el Equine Healing 
Collaborative. Su participación en este proceso es importante en 
alcanzar a sus metas.  
 
Meta de Tratmiento: 
_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Obstáculos al Éxito: 
_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Objetivos: 
_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Intervenciones:   
1) Personal proveerá sesiones de psicoterapia acudido por caballos, y varias 

actividades para aprender estrategias de la conciencia plena con o sin los 

caballos. 

2) Personal desarrollará un plan de seguridad con el cliente y/o el guardián 

del cliente. 

3) Personal referirá al cliente a recursos comunitarios apropiados si necesita 

más asistencia después de completar nuestro programa.  



 

 

 

Firma del cliente:_________________________________ 
(Fecha)__________________________ 
 
Firma del Guardian:______________________________ 
 (Fecha) __________________________ 
 

 

 
The Equine Healing Collaborative Plan de Seguridad 

 
 

 
El propósito de este plan es ayudarle en el evento que Ud. o alguien de su familia experimenta 
con una emergencia de salud mental. Por favor, guarde este documento en un lugar fácil de 
encontrar para poder utilizarlo en cualquier momento. Nosotros del Equine Healing 
Collaborative creemos que su seguridad y bienestar es una prioridad. Si necesita hablar al 911, 
pida que responde un oficial entrenado en los métodos del “CIT.” 
 
Señales preocupantes (pensamientos, imagenes, estado de ánimo, o situaciones) que pueden 
indicar el desarrollo de una emergencia de salud mental:  

1)_______________________________________________________________________________ 

 

2)_______________________________________________________________________________ 

 

 

Cosas que puede hacer para hacer frente a una situación difícil: 
 
1)_______________________________________________________________________________ 

 

2)_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Personas y lugares que me distraen de situaciones difíciles: 
 
1)_______________________________________________________________________________ 

 

2)_______________________________________________________________________________ 

 

 

Personas que puedo llamar para apoyo: 
 
1)_________________________________________________________________(Tel)_________________________ 
 
2)_________________________________________________________________(Tel)_________________________ 
 
 
 Lo mas importante para mi es: 
 
1)_______________________________________________________________________________ 

 

 



 

Agencias profesionales que puedo hablar para asistencia: 
 
Prevención del Suicidio: 1-800-273-8255 
 
Equipo de Crisis en el Centro Médico de Natividad: 831-755-4111 y pida hablar con el equipo de crisis de salud mental 
 
 
 
 
Firma del Cliente:______________________________________________________________ (Fecha)_______________________ 
 
 
Firma del Guardian:___________________________________________________________ (Fecha) ________________________ 
  

 

 

 
 
 


