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OCP Servicios de Terapia Familiar 
 
El Programa de conexiones de OCP está entusiasmado de poder trabajar con usted y su hijo 
para enfocar cualquier preocupación de comportamiento y aprovechar las fortalezas de su 
familia para cumplir con sus objetivos de tratamiento. Nuestro modelo de terapia familiar es 
informado por ‘Parent Management Training- Oregon’ (PMTO) ‘entrenamiento de 
Administración paterna-Oregon’, y está basado en más de 40 años de investigación. Creemos 
que la participación de los cuidadores es crucial para obtener los resultados deseados en el 
comportamiento de su hijo. Usted es el mejor defensor y maestro de su hijo, por lo que 
requerimos que los cuidadores participen activamente en la consejería de su hijo reuniéndose y 
comunicándose con su terapeuta familiar regularmente. La información acumulada durante las 
reuniones semanales con usted ayuda a su terapeuta familiar a desarrollar planes de sesión 
valiosa y a compartir información con el terapeuta o entrenador de habilidades de su hijo. 
 
Terapeuta del programa de Conexiones tienen el gusto de trabajar con muchas familias cada 
semana, y nuestros horarios están generalmente llenos. Entendemos que de vez en cuando 
pasan dificultades que impidiera que usted venga a una cita programada. Si necesita cancelar 
su cita programada, le pedimos que se comunique con su terapeuta familiar por teléfono o por 
texto con un mínimo de 24 horas de anticipación. Este aviso avanzado aumenta la probabilidad 
de que su terapeuta pueda programar para reunirse con otro cliente en ese momento. 
 
Si una cita se cancela el mismo día o no se presenta, le pedimos a su terapeuta Familiar (FT) que 
tome los siguientes pasos: 

• Su FT se pondrá en contacto con usted para y reprogramar dentro de la semana, si es 
posible. Su FT hablará con usted para entender si hay dificultades para venir a citas 
programadas, y trabajará con usted para resolver problemas. 

• Si se demuestra que usted tiene una práctica de citas canceladas o pérdidas, la terapia 
individual de su hijo o el entrenamiento de habilidades pueden ponerse 0 hasta que las 
reuniones regulares de FT puedan seguir. Nuestros servicios son más eficaces cuando se 
combinan con la participación de los cuidadores. 

• Si su FT no puede comunicarse con usted, se le enviará una carta a su 
domicilio/dirección. En esta carta definirá una fecha en la que tenemos que escuchar de 
usted. Si no escuchamos dentro de este periodo, asumimos que ya no está interesado 
en los servicios, y el caso de su familia será cerrado. 

 
Las excepciones a la póliza de cancelación incluyen emergencias, enfermedades y eventos 
imprevisibles que interfieren con la cita programada. 


