
Victoria Valdez 
M.MFT 
Peach Court Office 
7105 Peach Court 
Brentwood, Tennessee 37027 
 
Re: Políticas de práctica actualizadas con respecto a Covid-19 
 
Hola, 
 
Soy consciente de las preocupaciones con respecto a Covid-19 / Coronavirus y quería 
escribirle para responder cualquier pregunta que pueda tener. Como profesional en un entorno 
de atención médica, me gustaría asegurarle que estoy comprometido con la salud y la 
seguridad de todos los clientes. Por lo tanto, he optado por utilizar exclusivamente la telesalud 
(Terapia en línea por video) vigente desde el 17 de marzo de 2020. 
 
Usaré Therapysites.com para ofrecer una video terapia segura que cumpla con HIPAA. Si está 
interesado en sesiones de video, contácteme por correo electrónico, llamada telefónica o 
mensaje de texto. Luego crearé una cuenta para usted y le enviaré un correo electrónico con 
más instrucciones. También le enviaré un Consentimiento Informado para los Servicios de 
salud telemental que deberá firmarse y devolverse electrónicamente antes del inicio de la 
sesión de video. 
 
 
Se aplica la siguiente política de cancelación: 
Puede reorganizar o cancelar citas hasta 24 horas sin incurrir en ningún cargo antes de la hora 
de la cita. Si no puede avisar con 24 horas de anticipación o se pierde la sesión sin avisar, se 
retendrá el pago, excepto en el caso de emergencias personales impredecibles y graves (que 
decidiré a mi discreción). Siempre trataré de ofrecer otra cita si tiene que cancelar con poca 
anticipación, pero si no podemos encontrar otro horario conveniente para ambas partes en la 
misma semana, se pagará la tarifa completa / una tarifa de cancelación ½ de la tarifa normal 
será pagadero. 
 
Política de pago: 
El pago se realizará al momento de las sesiones. Continuaré aceptando pagos a través de 
Venmo y Square. Procesaré el pago al comienzo de la sesión. 
 
 
Una última palabra ... 
Estoy aquí para apoyarlo y siempre seré flexible siempre que sea posible. Me gustaría 
asegurarle que, sea cual sea su reacción, tendrán espacio para expresarse en nuestras citas 
juntos si así lo desean. Si tiene alguna pregunta o desea discutir más, comuníquese conmigo o 
en nuestra próxima sesión. 
 
Los mejores deseos, 



Victoria Valdez 
M.MFT 
Peach Court Office 
7105 Peach Court 
Brentwood, Tennessee 37027 
 
https://www.mindheart.co/descargables?fbclid=IwAR1DRLL4K83LlmWIKWNewB_7ykO3pRPV8
cverq9LJPciCaaBLeXG_8MzYKs 
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