CONSENTIMIENTO GENERAL PARA ATENCION Y CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO
AL PACIENTE: usted tiene derecho, como paciente, a ser informado sobre su condici6n y la cirugia recomendada, el procedimiento m6dico o de
diagn6stico que se va a utilizar de modo que pueda tomar una decisi6n sobre si someterse o no a un tratamiento o procedimiento despu6s de conocer
los riesgos y peligros involucrados. En este punto de su atenci6n, no se ha recomendado ning0n plan especifico. Este formulario de consentimiento es
simplemente un esfuerzo por obtener su permiso a fin de realizar la evaluaci6n necesaria para identificar el tratamiento o el procedimiento adecuado
para cualquier condici6n identificada.
Este consentimiento nos otorga su permiso para realizar los exAmenes medicos, las pruebas y el tratamiento razonables y necesarios. Al firmar a
continuaci6n, usted indica que (1) es su intenci6n que este consentimiento continUe vigente, incluso despu6s de que se haya realizado un diagn6stico
especifico y se haya recomendado un tratamiento y (2) su consentimiento al tratamiento en este consultorio o en cualquier otro consultorio satelite de
propiedad comun. El consentimienlo continuari plenamente vigente hasta que sea revocado por escrito. Tiene el derecho a descontinuar los servicios
en cualquier momento.

Tiene el derecho a analizat el plan de tratamiento con su m6dico sobre el prop6sito, los riesgos potenciales y los beneficios de cualquier prueba que
sea ordenada para usted. Si tiene alguna inquietud sobre cualquier prueba o tratamiento que haya ordenado su proveedor de atenci6n m6dica, le
recomendamos hacer preguntas. Voluntariamente solicito a un m6dico o proveedor de nivel medio (enfermera practicante, asistente del m6dico o
especialista en enfermeria clinica) y otros proveedores de atenci6n m6dica o las personas designadas, segUn sea necesario, que realicen el examen
m6dico, las pruebas y el tratamiento razonables y necesarios para la condici6n por la que busqud atenci6n m6dica en este consultorio. Entiendo que si
se recomiendan pruebas adicionales, procedimientos invasivos o de intervenci6n, se me pedir6 que lea y firme formularios de consentimiento
adicionales antes de realizar las pruebas o los procedimientos.
Certifico que lei y entiendo plenamente las declaraciones anteriores y doy mi consentimiento pleno y voluntario a su contenido.
Firma del paciente o representante personal

Fecha:

Firma del paciente o representante personal en letra de imprenta:
Relaci6n con el paciente:

lnformaci6n de la farmacia:
N0mero de tel6fono:

Nombre:
Direcci6n

Southwest Scoliosis lnstitute Formulario de consentimiento y reconocimiento de la HIPAA para el paciente
Nombre del paciente (en letra de imprenta)

Fecha de nacimiento:

Aviso de or5cticas de orivacidad de consultorios/clinicas.
(lniciales del paciente/representante) reconozco que recibl el Aviso de practicas de privacidad de consultorios/clinicas, que describe las
formas en las que el consultorio o la clinica puede usary divulgar mi informaci6n de atenci6n mddica para sus operaciones de tratamiento, pago,
atenci6n m6dica y otros usos y divulgaciones descritos y permitidos. Entiendo que puedo comunicarme con el oficial de privacidad designado en el
aviso si tengo alguna pregunla o queja. Entiendo que esta informaci6n puede ser divulgada electr6nicamente por el proveedor o los socios
comerciales del proveedor. Con el alcance permitido por la ley, doy mi consentimiento para el uso y la divulgaci6n de mi informaci6n para los fines
descritos en el Aviso de pr6cticas de privacidad de consultorios/clinicas.

Divulqaciones a amiqos v/o familiares

WARUoTRAPERsoNAcoNQUlENELPRovEEDoRPUEDAcoNvERsARsoBREsUcoNDlcloN

MEDICA? EN CASO AFIRMATIVO, 2A QUIEN?
Otorgo un permiso para que mi informaci6n de salud protegida sea divulgada con el fin de comunicar los resultados, los hallazgos y las decisiones
de atenci6n a los familiares y otras personas mencionadas a continuaci6n:
Nombre

Relaci6n

N0mero de contacto

1'.

2:
3:

El paciente/representante

puede revocar o modificar esta autorizaci6n especifica y esa revocaci6n o modificacion debe ser por escrito.

Consentimiento para la toma de fotoqrafias o qrabaci6n para operaciones de sequridad o atenci6n m6dica
Doy mi consentimiento _(lniciales del paciente/representante) para fotografias, grabaciones digitales o de audio, o imegenes mlas que

sean grabadas con fines de atenci6n, seguridad del paciente u operaciones de atenci6n medica del consultorio o la clinica (por ejemplo,
actividades de mejoramiento de la calidad). Entiendo que el establecimiento retiene los derechos de propiedad sobre las imdgenes o grabaciones.
Podr6 solicitar acceso a las imdgenes o grabaciones o copias de las mismas cuando sea tecnol6gicamente viable, salvo que sea prohibido por la
ley. Entiendo que estas imdgenes o grabaciones seran protegidas y almacenadas de manera segura. Las imAgenes o grabaciones en las que sea
identificado no ser6n divulgadas ni utilizadas fuera del establecimiento sin la autorizaci6n escrita especifica mia o de mi represenlante legal, salvo
que la ley permita o requiera lo contrario.

-o(lniciales del paciente/representante) para fotografias, grabaciones digitales o de audio, o im6genes mias que
No doy mi consentimiento _
sean grabadas con fines de atenci6n, seguridad del paciente o las operaciones de atenci6n m6dica del consultorio o la cllnica (por ejemplo,
actividades de mejoramiento de la calidad).

Last Updated: N4ay 2018 / Ultima actualizacion: fvlayo de 2018

Consentimiento para el uso del correo electr6nico. tel6fono celular o mensaies de texto oara recordatorios de citas u otras comunicaciones
de atenci6n m6dica:
Queremos mantenernos conectados con nuestros pacientes. Los pacientes en nuestro consultorio/clinica pueden ser contactados por
correo electr6nico, llamadas al tel6fono celular (incluidos mensajes de voz artificial/grabados o llamadas de un dispositivo de discado
autom6tico) o mensajes de texto para confirmar una cita, obtener un comentario sobre su experiencia con nuestro equipo de atenci6n
m6dica, y para proporcionar recordatorios/informaci6n de salud. Si en cualquier momento, usted proporciona un correo electr6nico, nfmero
de teldfono celular, direcci6n o numero para mensajes de texto que se mencionan a continuaci6n, entiende que puede recibir estas
comunicaciones del consultorio o la clinica. Puede darse de baja voluntariamente de estas comunicaciones en cualquier momento (ver la pigina
siguiente). El consultorio o la clinica no cobran por este servicio, pero pueden aplicar tarifas estAndar para mensajes de textos o minutos de
telefono celular como se estipula en su plan de telefonia celular (comuniquese con su operadora para cono@r los planes y detalles de precios).

Autorizo el envio de mensajes de texto o la realizaci6n de llamadas de tel6fono celular para recordatorios de citas, comentarios y

recordatorios/informaci6ndesaludgeneralyeln0merodetel6fonocelulares-'

Autorizo el envio de mensajes de correo electr6nico para recordatorios de citas y recordatorios de salud general/comentarios/informaci6n
correo electr6nico es

y el

-oNo autorizo
No autorizo
No autorizo

_
_
_

(lniciales del paciente/representante) el envio de comunicaciones a trav6s de mensajes de texto.
(lniciales del paciente/representante) el envlo de comunicaciones a trav6s del telefono celular.
(lniciales del paciente/representante) el envlo de comunicaciones a trav6s de correo electr6nico.

Nota: la clinica utiliza un registro de salud electr6nico que actualizarl todos sus datos demoordficos v consentimientos para la informaci6n que ha
proporcionado. Tenga en cuenta que esta informaci6n tambi,n sert acfualizada para su comodidad en todas nuestras clinicas afiliadas que compaften
un registro de salud electr6nico con las que tenga una relacion.

Divulqaci6n de la informaci6n.
Por la presente doy mi permiso para que el consultorio o la clinica y los medicos u otros profesionales de la salud involucrados en la atenci6n del
paciente hospitalizado o ambulatorio divulguen informaci6n de atenci6n m6dica a los fines de operaciones de tratamienlo, pago o atenci6n m6dica.
o La informaci6n de atenci6n m6dica sobre servicios anteriores en otros proveedores afiliados de HCA puede estar disponible para que
proveedores afiliados de HCA posteriores coordinen la atencion. La informaci6n de atenci6n m6dica puede ser divulgada a cualquier persona
o entidad responsable del pago en nombre del paciente a fin de verificar cuestiones de cobertura o pago, o para cualquier otro fin relacionado
con el pago de beneficios. La informaci6n de atenci6n m6dica tambidn puede ser divulgada a la persona designada de mi empleador cuando
los servicios brindados se relacionen con una reclamaci6n en virtud de una indemnizaci6n por accidentes de trabajo.
. Si tengo la cobertura de Medicare o Medicaid, autorizo la divulgacion de informaci6n de atenci6n m6dica a la Administraci6n del Seguro
Social o sus intermediarios o aseguradoras para el pago de una reclamaci6n de Medicare o a la agencia estatal correspondiente para el pago
de una reclamaci6n de Medicaid. Esta informaci6n puede incluir, entre otros, antecedentes y registros flsicos, de emergencia, informes de
laboratorio, informes de operaciones, notas de evoluci6n de enfermerfa, consultas, informes psicol6gicos o psiquiatricos, tratamiento por
abuso de drogas y alcohol y resumen del alta.
o Las leyes federales y estatales pueden permitir que este establecimiento participe en organizaciones con otros proveedores de atenci6n
m6dica, aseguradoras u otros participantes de la industria de la atenci6n m6dica y sus subcontratistas a fin de que estas personas y
entidades comparlan mi informaci6n de salud entre si para cumplir metas que pueden incluir, entre otras: mejorar la precisi6n y aumentar la
disponibilidad de mis registros de salud; disminuir el tiempo que se necesita para acceder a mi informaci6n; reunir y comparar mi informaci6n
con fines de mejora de la calidad; y otros prop6sitos que sean permitidos por ley. Entiendo que este establecimiento puede ser miembro de
una o m6s organizaciones. Este consentimiento incluye especlficamente informaci6n sobre condiciones psicol69icas, condiciones
psiquiAtricas, condiciones de discapacidad intelectual, informaci6n gen6tica, condiciones de dependencia quimica o enfermedades
infecciosas incluidas, entre otras, enfermedades de transmisi6n sexual como el VIH y el SIDA.
Retiro de recetas Puede haber momentos en los que necesite que un amigo o familiar retiren una receta del consultorio de su m€dico. Para que
nosotros emitamos una receta a su familiar o amigo, necesitaremos un registro de su nombre- Antes de otorgar la receta, la persona designada deberi
presentar una identificaci6n con foto y firmar la receta.
e Deseo
(lniciales del paciente/representante) designar a la siguiente persona para que retire una receta en mi nombre:

.

No deseo

o
o

Nombre:
Nombre:

Fecha:
Fecha:
(lniciales del paciente/ representante) designar a nadie para que retire mi receta.

Firmadelpaciente/padre/tutor/representantedelpaciente-

Fecha:

Nombre del paciente/padre/tutor/representante del paciente (en letra de imprenta)
Nombre del paciente (en letra de imprenta):

Fecha de nacimiento:

Soro si usted ha dado previamente su consentimiento para recibir comunicaciones a travas de mensajes de textolltamadas a telafono
celular/correo electr6nico y desea retirar/dar la baia voluntar
as comunicaciones a traves de correo
electr6nico, mensajes de texto y/o llamadas a telifono celular. En otras palabras. va no deseo oue se u
electrdnico o nimero de teldfono celular para las comunicaciones mencionadas anteriormente.

el presente revoco mi solicitud para recibir cualquier recordatorio de citas futuras, comentarios y salud generat a traves de mensaies de texto.
mi solicitud pan rccibir cualquier recordatorio de citas futuras, comentarios y salud generat a travds de llamadas al
-tel6fono celular.
Por el presente revoco mi solicitud para recibir cualquier recordatorio de citas futuras, comentarios y salud general a traves del correo
-electranico.

Por el presente revoco
-Por

Nombre del paciente:
Firma del paciente/representante
Fecha:

del paciente:

Hora:

_
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Nombre del paciente:
Fecha de nacimiento:

Gonsentimiento del paciente para comunicaciones financieras
Financial Agreement / Acuerdo financiero

.
r

Reconozco, que como una cortesia, Southwest Scoliosis lnstitute puede facturar a mi compania de seguros los servicios que reciba.
Acepto pagar los servicios que no esten cubiertos o cargos cubiertos no pagados en su totalidad incluidos, entre otros, cualquier copago,
coaseguro o deducible, o cargos no cubiertos por el seguro.
Entiendo que se aplica un cargo por los cheques devueltos.

.

Cobro por parte de un tercero. Reconozco que Southwest Scoliosis lnstitute puede usar los servicios de un tercer socio comercial o entidad afiliada
como una oficina comercial extendida ("Prestador de servicios EBO") para prestar servicios y facturar cuentas m6dicas.
Cesi6n de beneficios Por el presente cedo a Southwest Scoliosis lnstitute cualquier beneficio de seguro o de terceros disponible por los servicios
de atenci6n m6dica que me fueran provistos. Entiendo que Southwest Scoliosis lnstitute tiene el derecho a rechazar o aceptar la cesi6n de dichos
beneficios. Si estos beneficios son cedidos a Southwest Scoliosis lnstitute, acepto enviar inmediatamente una vez recibidos todos los pagos del
seguro de salud o de terceros que reciba por los servicios que me fueran provistos.

Certificaci6n del paciente de Medicare y cesi6n de beneficios. Certifico que cualquier informaci6n que proporcione, en su caso, al solicitar el pago
segun el Titulo XVlll ("Medicare") o Titulo XIX ("Medicaid") de la Ley de Seguro Social es correcta. Solicito que el pago de los beneficios autorizados
sea realizado en mi nombre a Southwest Scoliosis lnstitute por parte del programa Medicare o Medicaid.
Consentimiento a llamadas telef6nicas para comunicaciones financieras. Acuerdo que, para que Southwest Scoliosis lnstitute o la oficina
comercial extendida (Prestador de servicios EBO) y los agentes de cobro, administren mi cuenta o cobran cualquier monto que adeude, expresamente
acuerdo y doy mi consentimiento para que Southwest Scoliosis lnstitute o el prestador de servicios EBO y los agentes de cobro puedan comunicarse
conmigo por tel6fono a cualquier nUmero, incluido celular, que haya proporcionado o que Southwest Scoliosis lnstitute o el prestador de servicios
EBO y los agentes de cobro hayan obtenido, o a cualquier otro nimero de telefono enviado o transferido desde ese nUmero, sobre los servicios
prestados o mis obligaciones financieras relacionadas. Los m6todos de contacto pueden incluir el uso de mensajes grabados/de voz arlificial o el uso
de un dispositivo de discado automatico.
Una folocopia de este consentimiento se considerarA con la misma validez que el original.

Firma del paciente/representante del paciente:

Fecha:

Si usted no es el paciente, identifique su relaci6n con el paciente. Rodee con un circulo o marque la relaciOn de la lista a continuaci6n
C6nyuge

Garante

Padre

Poder para atenci6n m6dica

Tutor

legal

Otro (especificar)

SUBMIT
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