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Proveedor de preescolar y acuerdo familiar: Nassau/ Suffolk County 
 

 

Como proveedor de servicios a los niños en su municipio y el programa preescolar, me veo obligado 
a un código de ética profesional. Es importante que las familias de los niños a los que presto 
servicios comprendan las normas profesionales que se incorporan en este código y que entramos en 
un acuerdo para asegurar que se cumplan las normas. 

 
Yo haré: 

 
• Prestación de servicios a mi mejor capacidad basada en mi formación y credenciales. 
• Mantener toda la información para proteger la privacidad de su niño y la familia. 
• Hacer todo lo posible para seguir el plan y horario de prestación de servicios. 
• Realizar sesiones perdidas, siempre que sea posible, dentro de los 10 días hábiles del período de 
sesiones perdidas. 
• Informarle con tiempo si voy a estar ausente durante un período prolongado de tiempo. 
• Llamarle con anticipación si una enfermedad me impide prestar un servicio diario. 
• Mantener registros exactos de los servicios prestados y cobrar sólo por los servicios dados. 
• Proporcionar informes exactos del progreso de su hijo. 
• No usar el celular cuando no sea una emergencia o conversaciones de texto durante la prestación de 
servicios. 
• Colaborar con otros miembros del equipo de tratamiento. 
• Trabajar con usted y otros miembros de la familia hacia el desarrollo de estrategias que se pueden 
utilizar para fomentar el desarrollo de su hijo. 

 
Por favor, entender y cumplir con los siguientes límites profesionales: 
Yo: 

• No puedo trabajar para usted en ninguna otra capacidad más que la terapia proporcionada para su 
hijo autorizada en el IEP. 
• No puedo quedarme solo con su hijo. Una persona mayor de 18 años debe estar disponible en el 
hogar en el tiempo de la prestación de servicios. 
• No puedo transportar a usted o su niño en cualquier lugar o en cualquier momento. 
• No puedo aceptar regalos o comida y no está permitido participar con usted en actividades 
personales como fiestas de cumpleaños o eventos familiares. 
• Estoy obligado a informar de cualquier sospecha de abandono, maltrato o abuso, según se indica el 
departamento de Suffolk County de salud servicios política y procedimientos, abuso y maltrato 
informes de proceso, revisado el 07/16/04. 
• No estoy permitido de recomendar cambios en los servicios cuando no se puede proporcionar 
documentación apropiada para fundamentar esa recomendación. 

 
He leído este acuerdo y comprendo los límites profesionales que mi proveedor necesita seguir. 

 
 
 

 

Firma del Padre o Guardián 
  / /   
Fecha 

   
Nombre del niño(a) 

 
 

 

Firma del Terapeuta 
  / /   
Fecha 

   
Nombre del Terapeuta 

 

Adopted from : The Suffolk County LEICC Quality Assurance Subcommitee 
and the Professional Ethics Subcommittee 
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