
MULTICULTURAL COUNSELING & COUNSELING CENTER, LLC 
5010 Sunnyside Avenue #201 

Beltsville, MD  20705 
(301) 474-0060 (Office) (301) 474-0068 (Fax) 

ADULT INTAKE – Bio-Psychosocial  
 

Name of therapist completing intake/Nombre de Terapeuta: _______________________________________________ 
 
Client Name/Nombre del Cliente: __________________________________ Date/Fecha: _______________________ 
 
Case Number/Número del Caso:_________  DOB/Fecha de Nacimiento: _____________  Age/Edad: _____________ 
Gender/Sexo:     ________Male/Hombre ______Female/Mujer 
 
Address/Dirección:________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Home Phone/Teléfono de celular:____________________       Cell Phone/Teléfono de casa:_____________________ 
Primary reason(s) for seeking services/Razón principal(s) para servicios: 

       Anger management/Manejo de la ira         ____Anxiety/Ansieda            ____Coping/Afrontamiento 
____ Depression/Depresión                                         Eating disorder/Trastorno de la alimentación    
       Mental confusion/Confusión mental          ____ Fear/phobias/Miedo/fobias  
       Sexual concerns/Preocupaciones sexuales ____ Addictive behaviors/Conductas adictivas   
         Sleeping problems/Problemas para dormir          Alcohol/drugs/Alcohol/drogas 
Other mental health concerns (specify)/Otras preocupaciones de salud mental (especificar): 
_____________________________  
Education/Educación                                                 Fill in all that apply/Llene todos los que aplican:  Years of 
education/Años de educación:        Currently enrolled in school?/¿Matriculado en la escuela?:____ 
   High school grad/GED/Graduado de escuela secundaria/GED 
   Vocational/Vocacional: Number of years/Numero de años: ___ Graduated/Graduado:Yes/Si__ No___                
   Major/Especializado: ___________ 
   College/Colegio:Number of years/Numero de años:             Graduated/Graduado:Yes/Si__ No___                
   Major/Especializado: ___________  
   Graduate/Posgrado: Number of years/Numero de años:          Graduated/Graduado:Yes/Si__ No___                
   Major/Especializado: ___________  
Other training/Otro entrenamiento:    
Special circumstances (e.g., learning disabilities, gifted)/Circunstancias especiales(por ejemplo, problemas de 
aprendizaje):    

 
Person to contact in case of an emergency/Persona a contactar en caso de una emergencia 
Name/Nombre______________________________PhoneNumber/Numero de Telefono___________________ 
Relationship/Relación_______________________ 
 
Current Employment/Empleo_______________________Title/position/Título/posición___________________ 
Length of employment/Duración del empleo___________________ 
 
Disposition of case/Disposición de caso:    
0 Group/Grupo              1 Individual         2 Family Therapy/Terapia Familiar      3 Other/Otro_________ 
Referrals made for client (include purpose of referral, to whom the referral is made)/Referencias hechas para el cliente: 
 



Nuestro Acuerdo 
 
Yo, el cliente / guardián, he leído o se me ha leido, y entiendo mis derechos / responsabilidades 
detalladas en este documento. Mi firma a abajo indica que he discutido los puntos que no entendí y he  
tenido mis preguntas contestada.  
 
También tengo entiendo que cualquiera de los puntos mencionados anteriormente puede ser discutido y 
pueden ser cambiados. Si en cualquier momento durante el tratamiento tengo preguntas sobre cualquiera 
de los temas tratados en este documento, puedo hablar con mi terapeuta acerca ellos y ella hará todo lo 
posible para responder a mis preguntas. 
 
Estoy de acuerdo en cumplir y actuar de acuerdo con los puntos tratados en este documento. Entiendo 
que al firmar esta acuerdo, estoy reconociendo las circunstancias en que ________________ (Terapeuta) 
está legalmente obligado a renunciar a la confidencialidad. 
 
Entiendo que después de que comience la terapia, tengo derecho a retirar mi consentimiento para el 
tratamiento en cualquier momento, por cualquier razon. Sin embargo, voy a hacer todo lo posible para 
hablar con mi terapeuta de mis precupaciones sobre mi progreso antes de terminar el tratamiento con 
usted.  
 
Acepto entrar en terapia con ________________ (o hacer que el cliente entre a la terapia) y que coopere 
al máximo de mi capacidad, como se muestra con mi firma. Entiendo que no se han  hecho promesas 
específica por mi de esta terapeuta acerca de los resultados del tratamiento, la eficacia de los 
procedimientos utilizados por esta terapeuta, o el numero de sesiones necesarias para que la terapia sea 
efectiva. 
 
 
> _________________________________________________________________________ 
  Firma de cliente/padre/guardián     Fecha 
 
 
> __________________________________________________ 
  Nombre de cliente/padre/guardián 
 
 
> _________________________________________________________________________ 
 Firma de la persona autorizada para tomar decisiones medicas Fecha 
 
 
Relación con el cliente:  
   ___Mi mismo ___Padre     ___ Guardián Legal 
 
   ___ Responsable del cuidado de la Salud de un menor (menos 14 años de edad)  
 
   ___ Otra persona autorizada para actuar en nombre del cliente 
 
 



RECONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

Como un cliente de Multicultural Counseling & Consulting Center, LLC., reconozco que se me ha dado 
el Aviso de Privacidad requerido por la ley de Resonsbilidad y Portabilidad de Seguros Médicos de 1996 
(HIPPA) que prescribe deberes legales y practicas de privacidad para proteger la privacidad de mi 
información de salud, por Multicultural Counseling & Consulting Center, LLC. 
 
Nombre del Cliente/Padre/Guardián ________________________________________________ 
 
 
Firma del Cliente/Padre/Guardián ____________________________ Fecha ________________ 
 
 


