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 Estimado Padre / Guardián Legal, 

Esperemos que Centro de Terapia Infantil / Children’s Therapy Center (CTC por las siglas en inglés) sea un lugar de 
bienvenido para su familia.  

Para empezar: Antes de empezar servicios terapéuticos, necesitamos recibir un poco de información sobre usted y su 
hijo. Por favor llene la FORMA DE DATOS DE CLIENTE / CLIENT DATA FORM adjunto y entréguelo lo más pronto 
posible.   Al recibir sus documentos, le llamaremos para confirmar que lo hemos recibido y hacer preguntas para que 
podamos agregar a su niño en la lista de espera apropiada, según sus preocupaciones.  Si usted no recibe una llamada 
dentro de  10 días laborales, por favor llámenos para confirmar que hemos recibido su información.  Si necesita el apoyo 
de un intérprete, siempre puede llamarnos y decir ‘Spanish’, su nombre y número de teléfono para que podamos 
llamarle con un intérprete.    Cuando su niño este cerca del primero en la lista de espera, le llamaremos para obtener 
más información sobre su hijo, algunas preocupaciones recientes actualizadas y darle información sobre los servicios 
que pueden ser apropiados para su hijo.  

Primer Cita: En su primera cita, su terapeuta recopilará información de usted y evaluará las habilidades de su hijo. Esto 
puede ser una evaluación completa o revisamos las evaluaciones que su hijo ha tenido anteriormente. Si su hijo ha sido 
evaluado por otros profesionales, por favor traiga copias de estas evaluaciones a su primera cita. Si su hijo tiene 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA (Individualized Education Program, IEP por las siglas en inglés) con el 
distrito escolar, por favor traiga eso también. 

Plan de Servicios: Después de la cita inicial / evaluación, usted trabajará con la terapeuta de su hijo para hacer el plan de 
terapia, incluyendo la frecuencia, la duración y el tipo de servicios. Cada niño tiene diferentes necesidades de terapia.  
Dependiendo en las necesidades de su hijo, usted y su terapeuta determinarán el plan de tratamiento más apropiado.  
Opciones de tratamiento incluyen terapia consultiva, terapia programada con regularidad, terapia en grupo y / o un 
programa en casa con citas de chequeo.   

Aseguranza y Facturación: Aceptamos la mayoría de las aseguranza médicas. Para facturar la aseguranza de su niño, 
todos los niños necesitan una receta médica y una autorización de aseguranza antes de la primera cita. Nuestro 
departamento de facturación trabajará para obtener esta información.  Nosotros le llamaremos con cualquier pregunta. 
Le sugerimos que se comunique con su compañía de aseguranza para entender mejor sus beneficios individuales. Si 
usted tiene un copago, será debido al principio de su cita. 

Como un padre o guardián legal, usted es un miembro esencial del equipo de terapia de su hijo.  El éxito de la terapia 
de su hijo depende en su participación activa en la atención médica de su hijo.  Le pedimos que su familia haga todo lo 
posible para llegar a tiempo y participar en cada sesión.  Por favor estén listos para implementar lo que aprenden en sus 
sesiones en casa.   Valoramos sus ideas y animamos su participación.  Por favor comparte cualquier preocupación que 
usted tenga.  Nuestro objetivo es proveer la máxima calidad de servicio posible para su familia.   
 
¡Estamos ansiosos para trabajar con su familia! 

El Personal y Junta Directiva de Children’s Therapy Center 
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Preguntas que se hacen con frecuencia (Servicios en el centro) 
Pregunta: ¿Por qué hay una lista de espera tan grande para los servicios? 

Respuesta: La necesidad para servicios de terapia pediátrica es enorme en nuestra comunidad. 

Quisiéramos poder contratar a suficientes terapeutas para ver a cada niño en la lista de espera para 

recibir terapia. Desafortunadamente, debido al aumento de los costos para prestar servicios de terapia y 

la disminución de las tasas de reembolso de parte de las compañías de seguro, los centros de terapia 

como CTC pierden dinero por cada servicio de terapia que ofrecen. Además, CTC acepta todos los 

seguros y no tiene límite de la cantidad de niños que acepta con seguro estatal. Como resultado, no es 

posible para nosotros contratar suficientes terapeutas para cumplir con la necesidad actual de terapia. 

Sin embargo, continuamos comprometidos para prestar servicio a cuantas familias sea posible a pesar 

de estas realidades financieras desafiantes.    

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tardará para que mi hijo obtenga una evaluación o para recibir terapia? 

Respuesta: Los horarios de los padres, a menudo, son el factor determinante de obtener una evaluación 

o cita de terapia. Al igual que otros centros de terapia en nuestra área, tenemos un volumen alto de 

niños en espera de recibir servicios y los horarios preferibles son al final de la tarde y a principio de la 

noche. Si puede traer a su hijo entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., hay mayor probabilidad de que se le 

pueda dar una cita antes.  

Pregunta: ¿Hay límite para el número de visitas que mi hijo puede tener? 

Respuesta: Sí. CTC sigue un modelo de prestar servicio en el cual programamos citas para los niños en 

serie de visitas consecutivas seguidas por un descanso de la terapia programada regularmente. Nuestra 

meta para cada serie de consultas es ofrecerles a los niños y padres las herramientas que necesitan para 

continuar cumpliendo con las metas de terapia incluso cuando no están en terapia. Se ha comprobado 

que este modelo de prestar servicio es eficaz y se está implementando por muchos centros de terapia 

en el ámbito local y nacional. Además, implementar este programa nos permite mejor cumplir con la 

alta necesidad de servicios pediátricos de terapia en nuestra comunidad.  

Los niños que están disponibles entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. pueden recibir hasta 20 consultas 

consecutivas de terapia a la semana.   

Los niños que están disponibles entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. recibirán citas de hasta 12 consultas 

consecutivas de terapia a la semana.  

Cuando se complete su serie de consultas, si se recomienda terapia adicional, puede ponerse en la lista 

de espera para una serie adicional de consultas. También ofrecemos opciones a las familias para el 

apoyo continuo que podrían incluir consultas cuando las necesite o consultas de seguimiento 

programadas. Nuestra prioridad es asegurar que usted y su hijo se sientan apoyados durante su tiempo 

en CTC, ya sea durante la terapia o esperando tener consultas adicionales semanales.   
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Para Uso Interno solamente/ Front Office Use Only 

Received From: ______________ 

Received By: ________________ 

Date Received: _______________ 

FORMA DE DATOS DE CLIENTE / CLIENT DATA FORM 
 

Esta forma debe ser llenada por el padre o guardián legal.  Si usted ha llenado esta forma en los últimos tres meses y 
no hay cambios, solo llene la PRIMERA página y FIRMA al fin de la segunda.    
This form must be filled out and returned by a parent/guardian. If you have filled out this paperwork in the last three months and no information 
has changed, please only fill out the FRONT portion of this form, and sign the back. 

Nombre Legal del Nino : _____________________________________________________________________________  
    Child’s Legal Name                                                  Primer Nombre / 1st Name                       Inicial de Segundo Nombre / Initial Apellido(s) /Last Names                

   Fecha de Nacimiento:  ____/____/____          Edad: ___________________                Género:   Varon       Hembra  
         Date of Birth                 Age Gender 

 

Cual tipo de servicios ocupa su niño:   Please tell us which service(s) you are interested in for your child 

   Terapia Física  (PT) 
   Terapia Ocupacional  (OT) 

 Terapia de Hablar y Lenguaje (Speech) 
  Terapia de Alimentación  (Feeding Therapy) 

  No estoy segura  I’m not sure 
  Otro _______________ 

Describa las preocupaciones que tiene con respecto al desarrollo de su hijo.  Por favor sea específico.  Nos ayudará 
agregar a su niño en la(s) lista(s) de espera apropiada(s). 
Please describe the concerns you have regarding your child’s development?  Please be as specific as possible as this will help us make 
sure you get added to the appropriate waitlist(s). 

 
 
 
¿En cuál(es) de nuestros sitios quiere recibir terapia? Which of our locations would you like your child to be seen at?         
 Kent                  Burien               Tacoma 

Por favor díganos acerca de su disponibilidad para citas en curso, si su hijo requiere terapia semanal.  
POR FAVOR SEA ESPECIFICO. ex. Disponible todos los lunes entre 8 am a 10:30 am y de 4pm a 6pm 
 Please tell us about your availability for ongoing appointments, should your child require weekly therapy. PLEASE BE SPECIFIC.  ex. Available 
Mondays from 8am to 10:30 am and 4pm to 6pm 

Lunes 
Monday 
 

 

Martes 
Tuesday 
 

 

Miércoles 
Wednesday 
 

 

Jueves 
Thursday 
 

 

Viernes  
Friday 
 

 



 

 

Child’s Diagnosis (if known): ________________________________________________________________________ 
Diagnosis del Nino (si es conocido) 

Médico de Atención Primaria: _____________________________________   Referido a CTC por: _________________ 
Primary Care Physician     Referred to CTC by  

Idioma Primaria: __________________________________  Necesita Interprete:   Sí    No 
Primary Language     Interpreter needed 

Nombre del Padre/Guardian #1: ____________________________ Relato al Nino: _______________________  

   Teléfono Principal:____________________________________   Casa/Home    Cell     Trabajo/Work 

Teléfono Secundario : _________________________________    Casa/Home    Cell     Trabajo/Work  

Dirección: _______________________________________________________________________________________                                          

Ciudad: _________________________________   Estado: ________   Código Postal: __________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________    Empleador: _____________________________ 

  Yo acuerdo en recibir comunicación por parte de El Centro atreves de mensajes de texto. I agree to receive text 

communication from Children’s Therapy Center             

 Mi teléfono no recibe mensajes de texto.   I do not have a smartphone 

Nombre del Padre/Guardian #2: ____________________________ Relato al Nino: _______________________  

   Teléfono Principal:____________________________________     Casa/Home    Cell     Trabajo/Work 

Teléfono Secundario : _________________________________    Casa/Home    Cell     Trabajo/Work  

Dirección: _______________________________________________________________________________________                                          

Ciudad: _________________________________   Estado: ________   Código Postal: ___________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________    Empleador: _____________________________ 
 

Aseguranza Médica  / Child’s Insurance 

Aseguranza Primaria:  ___________________________________ Teléfono de Aseguranza #: 

______________________ 

Nombre del Suscriptor:_________________________________ Suscriptor Fecha de Nacimiento: 

_________________ 

ID# (o Número de Provider One #): ______________________  Grupo #: 

_____________________________________ 
 

Aseguranza Secundaria:_________________________________ Teléfono de Aseguranza #: 

______________________ 

Nombre del Suscriptor: _________________________________ Suscriptor Fecha de Nacimiento: 

_________________ 

ID# (o Número de Provider One #): ______________________  Grupo #: _____________________________________ 
 

Al recibir este documento, le llamaremos para confirmar que lo tenemos y hacer preguntas para que podamos agregar a su niño en la 
lista de espera apropiada según sus preocupaciones.  Si no reciben una llamada de nosotros entre 7 días de trabajo, por favor llámenos 
para confirmar que hemos recibido su información.  Si necesita el apoyo de un intérprete, siempre puede llamarnos y diga ‘Spanish’, su 

nombre y número de teléfono para que podamos llamarle con servicio de intérprete.   
Manda por correo: 

Children’s Therapy Center 
Attn: Intake Coordinator 
8717 S. Hosmer St. 
Tacoma, Wa 98444 

Fax: 
Attn: Intake Coordinator 
(253) 854-7025 

Entrege a uno de nuestros tres sitios.  
  Vea primer página para las direcciones.  

 
Firma del Padre / Guardián Legal: ____________________________________________________________________ 
Parent/Guardian Signature 

Nombre de Letra Molde: ________________________________________________        Fecha de Hoy: ____________                                         
Printed Name  Date 


	1. Welcome Letter CTC (wl packet) Spanish 2
	3.CLIENT DATA FORM (wl packet)  Spanish

