
                                                      Declaración de Divulgación Profesional
Por ley del estado de California, estoy obligado a proporcionarle una Declaración de
divulgación profesional que debe leer y �rmar antes de utilizar mis servicios.
Una persona que anuncie cualquier servicio que no sea ilegal bajo la Sección 2051, 2052 o
2053 debe revelar en el anuncio que no tiene licencia del estado como practicante de las artes
curativas.
Secciones 2053.5 y 2053.6 del Código de Negocios y Profesiones de California.
Según los términos de 2053.5 del Código de Profesionales y Negocios de California, los
profesionales de la salud sin licencia pueden ofrecer sus servicios siempre que no:
1. Realicen cirugía o cualquier otro procedimiento que lesione la piel o invada el cuerpo.
2. Administren o prescriban radiación de rayos X a otra persona.
3. Receten o administren medicamentos o sustancias convencionales.
4. Recomienden la descontinuación de medicamentos o sustancias convencionales controladas
     y recetadas por un médico autorizado. 
5. Diagnostiquen y traten intencionalmente una condición física o mental en circunstancias o
     condiciones que causen o creen un riesgo de gran daño corporal, enfermedad física o mental
     grave o la muerte.
6. Reparen fracturas.
7. Traten las laceraciones o abrasiones con electroterapia.
8. Mantengan, a�rmen, indiquen, publicitquen o den a entender a un cliente o potencial cliente
que es médico o cirujano. 
La Sección 2053.6 del Código de Negocios y Profesiones de California especi�ca que:
La siguiente información debe ser revelada al cliente mediante una declaración escrita usando
un lenguaje sencillo:
• Que no es un médico con licencia.
• Que el tratamiento es alternativo o complementario a los servicios de artes curativas
   autorizados por el estado.
• Que los servicios prestados no están licenciados por el estado. 
• La naturaleza de los servicios prestados.
• La teoría del tratamiento en la que se basan los servicios.
• Capacitación educativa, experiencia y otras cali�caciones sobre los servicios prestados por el
  profesional.
El cliente debe declarar por escrito que la información requerida se ha proporcionado en un
lenguaje comprensible y que acepta voluntariamente recibir los servicios alternativos.

Yo                                                                         declaro que he leído y entendido la información

proporcionada anteriormente.

Nombre and Firma                                                                Fecha
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