HOYREALICE UNA CONSULTA CON EULADR./DRA.
N." de cuenta:

FECHA:

~NFORMACI~N
DEL PADRE, DE LA MADRE Y/O DEL TUTOR
Nombre de la madre:

Nombre del padre:

Direcci6n:

Dlreccl6n:

N." DPTO.IUNIDAD:

N." DPTO.IlINIDAD:

CludadlEstadolC6d. postal:

CludadlEstadolC6d. postal:

N." de tel6fono particular: J
N." de tel6fono celular: (

N." de tel6fono particular: 1
N." de tel6fono celular: j

1
1

Fecha de naclmlento:

Fecha de naclmlento:
Estado civil:

Solterola

1
1

Casadola

Solterola

Estado civil:

Otro

Casadola

Otro

NSS:
Correo electr6nlco:

NSS:
Correo electr6nlco:

Empleador:

Empleador:

Numero del m6dlco empleador:

Numero del m6dlco empleador:

Familiar mhs cercano/Tel6fonoNlnculo:

Familiar mhs cercano/Tel6fonoNlnculo:

N." de tel6fono ylo ublcaclbn:

Farmacia:

INFORMACI~N
SOBRE LOS HIJOS (NOMBRE LEOAL COMPLETO DEL PACIENTE EN LETRADE IMPRENTA)
Hombre

Mujer NSS:

FDN:

Hombre

17 MuJer NSS:

FDN:

Hombre

Mujer NSS:

1) Nombre:

FDN:

2) Nombre:
3) Nombre:

ldioma principal:
Raza (marcar una opcl6n Con un c ~ ~ c u ~ o
NegrolAfroamerlcano
):

Blanco Hlspano lndoamerlcanolNatlvode Alarka
Otro No responde
No hlrprnolNo latlno No responde

Aslltlco
Nativo de Hawllllslas del Paciflco

Etnla (marcar una opcl6n con un cfrcuio): HlspanolLatlno

INFORMACI~N SOBRE EL SEGURO (COMPLETAR
SI EL TITULAR DE LA P ~ L I Z ANO ES EL PACIENTE EN NINGUNA P~LIZA

Fecha de naclmlento:

Nombre del titular de la p6llza:
Vlnculo del paclente con el tltular de la p6llza:

17Usted mlsmo

C6nyuge

Hljo

Otro:
Sexo:

Numero de Seguro Social del titular de la p6llza:

Hombre

Mujer

Dlreccidn del tltular de la p6llza (de ser dlferente de la del paciente):
N." de Tel6fono:

CiudadlEstadolC6d. postal:

1

1

Por el presente documento reconozco ylo acepto lo algulente:
1) Por el presente documento, autorizo a esle proveedor a que me atienda a mi, o a mi hijo, y doy fe de que la informacibn personal y flnanclera proporcionada anteriormente es verdadera y de que
no se ha falsificado ninguna informaci6n.
2) Por el presentedocumento autorizo a NCHMD, INC a que se contacte conmigo a traves de mi direccibn de correo electr6nico sl la proporciono en este formulario.
3) Un padre o tutor responsable del pago de la factura acornpanard a1 nit70 al momento de recibir el servicio, a menos que se haya firmado un formulario de permiso por separado. NCHMD, iNC no
puede estar obiigado por ninglin contrato de divorcio o de otro vinculo familiar.
4) Por el presenle documento autorizo que 10s beneficios del seguro, incluidos 10s beneficios de Medicare, se paguen directamente al medico que provee 10s servicios y reconozw que es mi
responsabilidad pagar todos 10s servicios sin cobertura. Tambien autorizo a todos 10s encargados de conservar mi informaci6n medlca a divulgar a 10s Centros para Medicare y Medicaid
(CMS) y a sus agentes, y a otras agencias de responsabilidad civil o companias de seguro externas, toda informaci6n necesaria para determinar estos beneficios o 10s beneficios pagaderos
por servicios relaclonados.
5) Autorlzo a NCHMD. INC a aplicar cualquier fondo recibido conforme a esta cesibn que supere el monto necesario para pagar mis cargos de cualquier factura adeudada a NCHMD, INC, que me
wrresponda a mi o a unfamiliar dlrecto.
6) He revisado y comprendo toda la informacibn que se encuentra al reverso de este documento, induida la Declaraci6n de la Notificaci6n de Practicas de Privacidadde HIPAA, tal wmo lo indican
mi firma y la fecha a continuaci6n.
7) Que 10s pat6logos y radidlogos que pueden proporclonarme s e ~ c i o sNO son agentes ni empleados del Grupo de medicos de NCH sino profesionales independientes:que el Grupo de medicos
de NCH deiega a 10s patblogos y radl6logos la obligad6n de prestarme servicios profesionales, lo que iibera al Grupo de medicos de NCH de cualquier obiigaci6n contractual de suministrarme
dichos servicios; que el Grupo de medicos de NCH no se hace responsable legal ni indirectamente de la conducta ni las acciones de 10s pat6logos o radi6logos que me puedan prestar
servicios.
8) Que por el presente documento, el que suscribe exime al Grupo de medicos de NCH, a sus agentes, empleados, funcionarios y directores de responsabilidad por todos 10s actos de 10s
mencionados medicos, ya sea por negligencia o por otro mollvo.

Firma del garante

Fecha
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BIENVENIDO
AL GRUPO
DE M~DICOSDE NCH.

GRACIASPOR ELEGIRNOS COMO SU PROVEEDOR DE ATENCI~NM~DICA.
Creemos que es importante que nuestros pacientes comprendan perfectamente nuestra Polltica Financiera y reconozcan haber leldo nuestra Notificacidn de
Prdcticas de Privacidad. Revise la siguiente Polltica Financiera y lea detenidamente el documento de la Notificacidn de Prdcticas de Privacidad por separado.
A fin de evitar malentendidos con respecto a cualquiera de las pollticas, es necesario que lea ambas y las firme en la primera pdgina de este documento, antes
de prestar 10s servicios de tratamiento. Haga todas las preguntas que pueda tener sobre cualquier documento y llevese una copia de ambas politicas para
referencia futura, de ser necesario.
NUESTRA POL~TICA
FINANCIERA
Esta polltica cubre visitas a consultorio, pruebas de laboratorio o radiologla y servicios terapeuticos realizados en las instalaciones de NCHMD, INC (que opera
como el Grupo de medicos de NCH). Al firmar la primera pdgina de este documento, acepto 10s terminos de esta Politica Financiera.
Pacientes de Medlcare: Somos medicos que trabajamos con Medicare. Esto significa que usted sera responsable del 20 % de la tarifa aprobada de Medicare
por 10s servicios cubiertos, del deducible actual por at70 y del pago total de 10s servicios sin cobertura. Los servicios sin cobertura incluyen, pero no se limitan a,
la mayorla de 10s exBmenes flsicos anuales y la mayorla de las pruebas de laboratorio y diagndstico con fines de deteccidn.
Los pagos se reallzan al momento de reclblr el servlclo: Los pagos se realizan por completo al momento de realizar 10s servicios a menos que tenga
cobertura de Medicare o de otra compania de seguro con la que trabajemos (consulte el apartado sobre seguro a continuacidn). Se le cobrarB una tarifa de
servicio de $35 por cheques devueltos, sin excepciones.
Seguro: A 10s pacientes se les solicitarh que exhiban su tarjeta de seguro al recepcionista para que copien 10s datos al momento de registrarse en el
consultorio cada vez que tengan que realizar una consulta para recibir servicios m6dicos. Comprometase a traer su tarjeta de seguro cada vez que vis~te
nuestro consultorio. Las reclamaciones que su cornpanla de seguro no pague en un plazo de 45 dlas pasaran a ser su responsabilidad. RecibirB un resumen
por estos servicios y deberB contactarse con su compaAla de seguro para recibir reembolsos.
En el caso de pacientes que posean cobertura de lanes de seauro de 10s aue SEAMOS proveedores ~ a r l i c i ~ a n t etodos
s,
10s copagos, deducibles y servicios
no cubiertos se deberBn pagar al momento de recibir 10s servicios. Presentaremos una reclamacidn a la cornpanla de seguro en su nombre. Dado el caso de
que estd cubierto por (o de que su cobertura cambie por) un Dlan del aue NO SEAMOS ~roveedoresDarticiDantes, es posible que le exijamos un pago total al
momento de recibir 10s servicios. Los cargos que no pague su cornpanla de seguro son su responsabilidad. Su pdliza de seguro es un contrato entre USTED y
su companla de seguro. Usted es responsable de todas las certlflcaclones prevlas de procedlmlentos o pruebas. Inf6rmenos con antelaci6n s i s u
compafila de seguro l o requlere.
Recargo por cltas Incumplidas: Los pacientes pueden estar sujetos a un recargo por citas incumplidas si no se cancelan, como mlnimo, 24 horas antes de la
hora de la cita. Consulte a su proveedor con respecto a su polltica. Mds de tres citas incumplidas sin la debida notificacidn puede derivar en el cese de la
prBctica medica.
Muestras de laboratorlo: Las muestras de laboratorio se pueden enviar a NCH Lab, LabCorp o Quest, y usted puede recibir restjmenes adicionales de uno de
estos laboratorios. Estos cargos se basan en el tipo de muestra(s), en estudios adicionales necesarios para completar la prueba y en el tipo de cobertura de
seguro que pueda tener. Al firmar la pdgina uno, usted reconoce que comprendid lo anteriormente mencionado.

Se me ha dado la oportunidad de revisar la Notificacidn de PrBcticas de Privacidad del Grupo de medicos de NCH (un documento aparte) antes de firmar este
reconocimiento. El Grupo de medicos de NCH se reserva el derecho de modificar su Notificacidn de PrBcticas de Privacidad en cualquier momento.
Al firmar en la primera pBgina de este documento, reconozco, por medio del presente documento, que he sido notificado de lo siguiente:
El Grupo de medicos de NCH utiliza un sistema de registros medicos electrdnicos y esto permite el acceso a su historial de recetas, a la cobertura de
beneficios para medicamentos y permite, ademBs, que las recetas nuevas se puedan enviar electrdnicamente a la farmacia de su eleccibn.
El Grupo de medicos de NCH participa en un lntercambio de lnformacidn de Salud (Health Information Exchange, HIE), que es una organizacidn que
permite a 10s proveedores de atencidn medica de diferentes lugares acceder a informacidn sobre su persona, de manera que cada proveedor tenga
un panorama completo de su salud. Los HIE tambien pueden evitarle la necesidad de que se someta a pruebas dos veces, porque 10s proveedores
de atencidn medica tendrdn acceso a 10s resultados de pruebas que se realicen en cualquier otro lugar. La informacidn que se puede proporcionar a
un HIE incluye tanto informacidn medica como demogrdfica sobre su persona. Los proveedores de atencidn medica que participen en el HIE podrBn
acceder a su informacidn medica a menos que usted "no lo desee"; para ello, notifique hov mismo a la persona encargada de las inscripciones o
infdrmenos por correo electrdnico a: optouthie@nchmd.org: o bien, llame al (239) 624-2236.
El Grupo de medicos de NCH puede utilizar y divulgar mi informacidn medica protegida para llevar a cab0 operaciones relacionadas con tratamientos,
pagos y atencidn mbdica. La Notificacidn de Priicticas de Privacidad del Grupo de medicos de NCH proporciona una descripcidn completa de tales
usos y divulgaciones. Los usos y divulgaciones que no figuren en la Notificacidn de PrBcticas de Privacidad requerirhn mi autorizacidn previa por
escrito. El Grupo de medicos de NCH estd autorizado a utilizar mi informacidn personal para garantizar el pago de servicios prestados y cumplird con
toda medida razonable para seguir las normas de la Comisidn Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) relacionadas con el robo de
identidad. Comprendo que puedo exigir que no se divulgue informacidn medica a un plan de salud si pago por esos servicios de mi bolsillo. Puedo
efectuar restricciones en cuanto al uso y a la divulgacidn de mi informacidn medica protegida o revocar una solicitud de restriccidn previa en cualquier
momento, except0 en la medida en que la institucidn medica ya haya hecho divulgaciones en funcidn de mi autorizacidn previa. Ambas solicitudes de
restriccidn y revocaciones deben realizarse por escrito. Al firmar la primera pBgina de este documento reconozco que he recibido la Notificacidn de
PrBcticas de Privacidad del Grupo de medicos de NCH y que comprendo mis derechos de modificar la manera en que se utiliza y divulga mi
informacidn medica. Si el Grupo de medicos de NCH determina que mis restricciones le imposibilitan llevar a cab0 operaciones relacionadas con mis
tratamientos, pagos y atencidn medica, pueden rechazar aceptarme como paciente.

