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TEXAS DEPARTMENT OF LICENSING & REGULATION

¡Voy a recibir un masaje!
La terapia de masaje es la manipulación de tejidos blandos con la mano o 
mediante un aparato mecánico o eléctrico para masajes corporales.

El término incluye effleurage (acariciar), petrissage (amasar), tapotement 
(percusión), compresión, vibración, fricción, golpes de nervios y gimnasia 
sueca. La terapia de masaje puede incluir el uso de aceite, lubricante, brillos 
de sal, lámparas de calor, compresas frías y calientes, o bañera, ducha, jacuzzi, 
sauna,  baños de vapor o de armario.

En Texas, todos los establecimientos de masajes y cualquier individuo que 
proporcione servicios de terapia de masaje están obligados a tener una 
licencia del Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR). Tenga en 
cuenta que una certificación nacional como la National Certification Board for 
Therapeutic Massage and Bodywork (NCBTMB) o un diploma escolar u otro 
documento NO es una licencia para trabajar en el Estado de Texas.

Los terapeutas de masaje, establecimientos y propietarios de escuelas 
de masajes de Texas deben tener una licencia emitida por TDLR. Todos los 
terapeutas de masaje, los propietarios de establecimientos y los propietarios 
de escuelas de masaje se someten a una verificación de historial criminal 
basada en huellas dactilares. Condenas previas, declaraciones de nolo 
contendere o culpables o sentencias diferidas por delitos de trata sexual o de 
personas impedirán que un aplicante o titular de la licencia reciba una licencia.

En el establecimiento
El programa de Terapia de Masaje del Texas Department of Licensing and 
Regulation tiene reglas y pautas para proteger su salud y bienestar cuando 
recibe un masaje. TDLR realiza inspecciones en los establecimientos de 
masajes para garantizar que las instalaciones y los  terapeutas de masaje 
tengan una licencia adecuada.

Esté atento después de entrar a un establecimiento. ¿Se ve limpio? ¿Están 
las sábanas y toallas limpias? ¿Se guarda el aceite de masaje en recipientes 
cerrados? Si el establecimiento se ve sucio, usted debería ir a otro lado. 

Busque las licencias del establecimiento y del terapeuta de masaje que 
prestará su servicio. Tanto las licencias del establecimiento como las del 
terapeuta de masaje deben ser colocadas de manera prominente cerca del 
frente del establecimiento. A partir del 1 de enero de 2020, los terapeutas de 
masaje deben adjuntar su foto a la parte delantera de su licencia. Si el gerente 
y el terapeuta de masaje no pueden, o no quieren, mostrar las licencias, 
entonces vaya a otro lugar.

Los establecimientos de masajes no pueden permitir que empleados desnudos o 
parcialmente desnudos proporcionen masajes o otros servicios de masaje a los 
clientes. El contacto sexual no está permitido en un establecimiento de masaje con 
licencia. Esto incluye actos físicos, comportamientos, gestos o comentarios que 
pueden interpretarse razonablemente como inapropiados, seductores o sexuales.

Documento de consulta
Antes de recibir cualquier servicio de terapia de masaje por primera vez, se le 
debe dar un documento de consulta que incluirá información sobre:

 ● el tipo de servicios o técnicas de terapia de masaje que recibirá durante 
la sesión de terapia de masaje;

 ● las partes del cuerpo que se masajearán o las áreas del cuerpo que se 
evitarán durante la sesión, incluyendo las indicaciones y contraindicaciones;

 ● una declaración de que, si usted es una mujer, el terapeuta de masaje no 
deberá participar en masajes en los senos sin su consentimiento por escrito;

 ● una declaración de que se utilizará drapeado durante la sesión, a menos 
que usted y el terapeuta de masajeacuerden lo contrario por escrito;

 ● tanto su firma como la del terapeuta de masaje

Como cliente de servicios de terapia de masaje, si se siente incómodo por 
cualquier razón, puede pedirle al terapeuta de masaje que termine la sesión.

Compruebe si su establecimiento de masajes o terapeuta de masaje tiene 
licencia en Texas:
https://www.tdlr.texas.gov/LicenseSearch/LicenseSearch.asp

Reporte actividad sin licencia o presente una queja:
https://www.tdlr.texas.gov/complaints/
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