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Política sobre el uso de las Redes Sociales
Este documento describe las políticas de nuestra oficina relacionada con el uso de los medios sociales. Si usted tiene
alguna pregunta sobre esta política, por favor consulte a su proveedor. A medida que la nueva tecnología se desarrolla y
los cambios de Internet, puede haber ocasiones en que esta política sea actualizada.
Solicitudes de Amistad
No aceptamos solicitudes de amigos, contactos, o de clientes (actuales o antiguos) en cualquier red social (Facebook,
LinkedIn, etc). Esto puede comprometer su confidencialidad y puede difuminar los límites de nuestra relación
profesional.
Admiradores
Atlanta Psychological Services (APS) mantiene una página de Facebook para nuestra práctica profesional, para permitir
que la gente comparta blogs, artículos informativos, y que practiquen actualizaciones con otros usuarios de Facebook.
Le invitamos a ver la página de APS en Facebook y leer o compartir artículos publicados allí. Sin embargo, no
aceptamos clientes como Admiradores de esta página debido a la confidencialidad. Además, el Código de Ética de la
Asociación Psicológica Americana prohíbe que un psicólogo solicite testimonios de clientes. Tenga en cuenta que usted
puede suscribirse a la pagina a través de RSS sin convertirse en un admirador y sin crear un enlace visible y público a la
página de APS de Facebook. Usted es más que bienvenido a hacer esto.
Seguidores
En la página de Facebook APS, publicamos información, publicamos y compartimos noticias, y proveemos artículos
informacionales. Tenga en cuenta que los proveedores de APS no siguen a los clientes, ya que eso puede comprometer
la confidencialidad y puede difuminar los límites de nuestra relación profesional. Si está recibiendo servicios de APS y
hay cosas de su vida en línea que desea compartir, por favor compártala información con su proveedor en la oficina.
Textos, mensajes y otras interacciones electrónicas
Aparte de las comunicaciones de teléfono o fax, el correo electrónico es el único medio de comunicación electrónico
entre usted y su proveedor. Vea nuestra política de correo electrónico y de comunicaciones electrónicas
y más información sobre las interacciones de correo electrónico. Por favor, no use SMS (mensajes de texto de
teléfonomóvil) o mensajes en las redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn para ponerse en contacto con su
proveedor. No utilice publicaciones del muro, @respuestas, u otros medios para relacionarse con su proveedor, ya que
esto podría comprometer su confidencialidad. Su proveedor no responderá a ninguna publicación electrónica u otras
comunicaciones con la excepción de correo electrónico. Si necesita ponerse en contacto con su proveedor entre las
sesiones, la mejor manera de hacerlo es llamando a nuestra oficina.
Sitios web de evaluación de negocios
Es posible que usted vea a APS y/o a su proveedor específico en varios sitios de evaluaciones. Muchos de estos sitios
tienen listas de negocios y/o las añaden automáticamente, independientemente si la misma empresa se añadió a este
sitio o no. Si usted llega a encontrar a APS u otras listas en otros sitios, por favor sepa que estas listas NO son
solicitudes de testimonios, evaluaciones, o reconocimiento de usted como cliente de APS (por favor lea arriba
relacionado al Código de Ética de la Asociación Psicológica Americana).
Servicios de ubicación
Si usted ha utilizado los servicios basados en la ubicación de su teléfonomóvil, tales como GPS (Google Maps, WAZE,
etc.) usted puede estar comprometiendo su confidencialidad, ya que otros pudieran saber que están en nuestra oficina.
"El registro" indicando su ubicación en cualquier aplicación electrónica (p. ej. Facebook) podría comprometer de la
misma manera su confidencialidad como cliente en esta oficina.

