
 
Acuerdo entre Paciente y Práctico de Bluebird Wellness, LLC 

 
La terapista está de acuerdo con: 
* Proveer la salud que es afordable, no juzga, y respete cada individual como persona. Nuestro centro de salud 
está abierto a todos los edades, razas, cuerpos, habilidades, orientaciones sexuales, clases, y genderes.  

* Si tenemos  que cancelar su cita con menos de 24 horas de aviso, o si usted tiene que esperar por más que 
30 minutos en la sala de espera, ofrecemos $15 dólares en su próximo tratamiento. 

La terapista pide a sus clientes por favor a: 

*Llevar ropa cómoda y suelto a su cita. 

*Comer algo por lo menos 4 horas antes de tu cita. 

*Decirnos sobre los cambios de medicamentos o nuevos medicamentos. 

*Pagar en el mismo día de servicio. 

* Si no recibimos 24 horas de aviso antes de cancelar una cita o si usted llega más que 30 minutos tarde por 
una cita, cancelamos la cita y cobramos $25 para acupuntura comunitaria, $40 por masaje, acupuntura 
individual o consulta de nutrición, $30 por media hora de masaje.   

*Mantener honestidad y comunicación abierta antes y por mientras de la sesión. Vendremos a la sesión con 
una corazón y un mente abierto, listo para relajar y a estar en conección emocional, físico, y mental.   
*Contactarnos con cualquier pregunta o recuerdo. 

*Ofrecemos algunos servicios en grupos.  Estamos de acuerdo de hablar en voz baja, apagar nuestros 
celulares, y respetar la privacidad y confidencialidad de todos.  

*Estamos de acuerdo que solicitar por el sexo no es apropiado en nuestro espacio.  Aún discusión sexual 
puede ser suficiente para terminar con nuestros servicios.  Nuestro trabajo es terapeútico y nunca es sexual. 

*Las terapistas de Bluebird respeta las maneras de cada uno de medicarse.  Para mantener un espacio seguro 
pedimos que nadie sea intoxicado antes de dar o recibir un tratamiento porque afecta nuestra habilidad de dar 
tratamientos y recibir consentimiento de usted.  Si nos damos cuenta que uno de nuestros socios, pacientes o 
clientes está bajo la influencia de alcohol o drogas durante un tratamiento, terminamos la cita y hacemos otra 
cita.   

*Su permiso es muy importante.  Si sientes que Ud. no ha dado permiso o si no escuchamos su voz, por favor, 
avísanos. 

 

Estamos de acuerdo a respecter los entendimientos en todo este acuerdo. 

 

Firma de cliente ______________________________  Fecha: __________________ 
 
Firma de curador ___________________________ Fecha: __________________ 


