Future Pediatrics
Select Office Location:

748 Harrison Avenue
Panama City, FL 32401
Ph: (850) 767-4777
Fx: (850) 763-4988

La Fecha de Hoy:

(mm/dd/aaaa)

Dia de Nacimiento:

12216 Panama City Beach Pkwy – Suite B
Panama City Beach, FL 32407
Ph: (850) 236-0488
Fx: (850) 249-0917

Nombre del Paciente:
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Numero de Social del niño/niña:

Dirección:

M{ } H{ }

Ciudad, Estado, Código Postal:

Número del Teléfono: (

)

Teléfono Móvil: (

)

Correo Electrónico:

Nombre de la Madre:

Dia de Nacimiento:

Numero de Social:

Nombre del Padre:

Dia de Nacimiento:

Numero de Social:

Nombre del Guardian Legal:

Dia de Nacimiento:

Numero de Social:

(Si es diferente de los padres)

Contacto de Emergencia (diferente de los padres)
Nombre:
Dirección:

Relación a Paciente:
Ciudad, Estado, Código Postal:

Teléfono:

Relación más cercana (Dirección diferente de los padres)
Nombre:
Dirección:

Relación a Paciente:
Ciudad, Estado, Código Postal:

Teléfono:

Información de Seguros y Facturación
El pago se require en el momento del servicio, a menos que se hayan hecho arreglos previos.
1) Compañía de Seguros:

Identificación #:

Persona Responsable > Nombre:

2) Compañía de Seguros:

Grupo #:

Dia de Nacimiento:

Numero de Social:

Identificación #:

Persona Responsable > Nombre:

Grupo #:

Dia de Nacimiento:

Numero de Social:

Asignación de Beneficios de Seguro
Por la presente autorizo el pago directo de beneficios quirúrgicos/médicos a Future Pediatrics para servicios prestados. Entiendo que soy
financieramente responsable de cualquier saldo no cubierto por mi seguro.
Autorización Para Divulgar Información
Por la presente autorizo Future Pediatrics a revelar cualquier información médica o incidental que pueda ser necesaria tanto para atención
medica como para procesar solicitud de beneficios financieros.
Medicaid
Certifico que la información dada por mí al solicitó el pago es correcta. Autorizo la liberación de todos los registros a petición. Solicito que se
haga el pago de los beneficios autorizados en mi nombre.
Telehealth / Telemedicina
Yo doy mi consentimiento para usar Telehealth o Telemedicina en quido de medico, diagnostico y tratamiento del paciente. Yo entiendo que
Telehealth/Telemedicina interacción con Future Pediatrics seque los practicas de la facturación.
Una fotocopia de estas asignaciones será válida como la original.
Nombre Paciente (por favor imprimir):
Firma del Padres/Guardian Legal:

La Fecha de Hoy:
Nombre del Padres/Guardian Legal:
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Nombre del Paciente:

Fecha de Nacimiento:

Motivo de la Visita:

Por favor marque {S} Si o {N} No, explique donde se requiere.

Embarazo Y Nacimiento
Edad de la Madre en el Embarazo:

¿Cualquier enfermedad durante el embarazo? {S} {N} Medicamente durante el embrazo? {S} {N}

¿Fumar, alcohol o drogas callejeras durante el embarazo? {S} {N}
¿Complicaciones en embarazo?

Entrega del bebe temprano, tarde o en el tiempo:

Método de entrega: {Vaginal} {Cesárea}
Peso de Nacimiento:
¿Problemas después del nacimiento, en el hospital o en el hogar?

Longitud:

Hospital de nacimiento:

Historial Médico Pasado del Paciente
Reacciones Alérgicas {S} {N}

Comida {S} {N}

Animales {S} {N}

Picaduras de insectos {S} {N}

¿Medicamentos tomados regularmente? {S} {N} Lista de medicamentos:
de inmunización? {S} {N}

Explique:

Inmunizaciones actuales? {S} {N}

Tiene un registro

¿Hospitalizaciones? {S} {N} Es si, Cuando-Donde-Por Que:
¿Lesiones Graves? {S} {N} Es si, Cuando-Donde-Por Que:
Sarampión rojo
Varicela
Fiebre Escarlata
Asma/Sibilancias
Estreptococo

{S}
{S}
{S}
{S}
{S}

{N}
{N}
{N}
{N}
{N}

Paperas
Tos Ferina
Infección en el oído
Eczema/Urticaria
Convulsiones

{S}
{S}
{S}
{S}
{S}

{N}
{N}
{N}
{N}
{N}

Sarampión Alemán (3 días)
Hepatitis
Infecciones Urinarias
Problemas comunes
Escuchando problemas

{S}
{S}
{S}
{S}
{S}

{N}
{N}
{N}
{N}
{N}

Anemia
{S}
Tendencia a sangrar
{S}
Transfusiones de sangre {S}
Fiebre reumática
{S}
Problemas de la vista
{S}

{N}
{N}
{N}
{N}
{N}

Alimentación Y Nutrición
¿Alergias a los alimentos? {S} {N} Lista:
¿Lactancia materna?

{S} {N}

Vitaminas/Suplementos? {S} {N}

Apetito normal? {S} {N} Problemas de cólicos durante los primeros 3 meses? {S} {N}

Numero de meses?

¿Formula?

Marca?

¿Dieta especial?

{S} {N}

{S} {N}
Fluoruro?

Marca actual:
{S} {N}

Perfil de la Familia
Padres son:

Casado { }

Apartado { }

Divorciado { }

Desconocido { }

Edad del padre:

La escuela más alta completada:

Salud:

Edad de la madre:

La escuela más alta completada:

Salud:

Hermanos y edades del paciente:

Historia Familiar
Indique si los parientes del paciente tienen las siguientes condiciones.
Anemia/Trastorno de la Sangría:
Problema de drogas:
SIDA:
Tuberculosis:
Enfermedad del Corazón:
Migrañas:
Sordera Temprana:

Asma:
Alcoholismo:
Fibrosis Quística:
Artritis:
Alta Presión Sanguínea:
Muerte Súbita Infantil:
Diabetes:

Retraso Mental:
Cáncer:
Distrofia Muscular:
Epilepsia/Convulsiones:
Problemas de Colesterol:
Defecto de nacimiento:

Desarrollo y Comportamiento:
A que edad el niño/niña:
Grado en la escuela:

Siéntate solo

Caminar

Usar frases

¿Problemas en la escuela? {S} {N}

¿Problemas de comportamiento? {S} {N}

Malos hábitos? {S} {N}

¿Uso de drogas ilegales? {S} {N} Aficiones? {S} {N}

Firma del Padres/Guardian Legal

Entrañado para usar el baño

Problemas de aprendizaje? {S} {N}
Enuresis? {S} {N}

Bici

Llevarse bien con otros niños {S} {N}

Mordiendo las unas? {S} {N}

Deportes? {S} {N}

Fecha de hoy
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Seleccione y complete

UNA de las siguientes opciones (solo A o B).

Nombre del Paciente: _______________________________

Fecha de Nacimiento del Paciente: _______________

Opción A – Autorización de otras personas para el transporte de paciente
A)
(Por Favor Inicial)

Yo,

autorizar a la(s) siguiente(s) persona(s) a llevar
(Nombre del Padre/Guardian Legal)

mi hijo a citas en case de mi ausencia:

Nombre

Relacion con el paciente

Nombre

Relacion con el paciente

Nombre

Relacion con el paciente

Firma del Padre/Guardian Legal

Fecha

/O/
Opción B – Autorización para El Padre o Guardian Legal SOLAMENTE para el
transporte de paciente

B)
(Por Favor Inicial)

Yo,

autorizar a alguien a llevar a mi hijo a citas, solo
(Nombre del Padre/Guardian Legal)

a mi miso.

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy
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Nombre del Paciente: _____________________________

Fecha de Nacimiento del Paciente: _______________

POLITICAS DE LA OFICINA
Please review our office policies carefully and sign at the bottom. If you have any questions, please refer them to our staff.
1. Cita Previa: Su hijo será trabajado en el programado tan pronto como sea posible. Tenga en cuenta que la prioridad puede dares a los
pacientes con una cita previa. Se aceptan citas para pacientes enfermos solamente. Si su hijo necesita un físico, Podemos programarlo para el
próximo día de oficina. Si su hijo necesita una recarga de medicamentos, vea el número 7 – Recargas de Medicamentos.
2. Citas Perdidas / Atrasadas: Si no encuentra la cita programada, le pedimos que llame al menos 24 horas antes para hacérnoslo saber. Si
usted tiene (3) citas perdidas sin llamar a la oficina, nos reservamos el derecho de despedir a usted como un paciente de nuestra práctica. Si
tiene más de 15 minutos de retraso para la cita programada y no nos ha notificado una llamada de cortesía, es posible que se le pida que
vuelva a programar la cita de su hijo.
3. NO FUMAR. Por favor revise la Política de No Fumar para más información sobre esta política.
4. Cualquier daño a la propiedad de Future Pediatrics o propiedad de sus empleados puede resultar en despido inmediato como un
paciente de nuestra práctica. Además, los alimentos y bebidas no están permitidos en la sala de espera y las salas de examen.
5. Co-pagos y gastos de visita a la oficina: Todos los co-pagos de seguro y los honorarios de visita a la oficina deben pagarse ANTES de que
usted sea visto por el médico. Si su seguro no está activo cuando se registra, se le pedirá que pague la cuota de visita completa de la oficina o
que vuelva a programar a otra fecha cuando el seguro estará activo.
7. Rellenos de medicamentos: Por favor, espere 72 horas hábiles para que TODAS las solicitudes de recarga de medicamentos se transmitan
a la farmacia de su elección. Para asegurarse de que su hijo no agota el suministro de su medicamento, por favor llámenos al menos una
semana antes de la última dosis de medicamento / fecha de relleno.
Los medicamentos para el TDAH NO pueden ser llamados o transmitidos a una farmacia; su hijo debe ser visto en una visita de oficina con
el médico cada mes, antes de que se proporcione una prescripción relacionada con el TDAH.
8. Registros de inmunización y Documentación Administrativa: Nuestra política de oficina requiere un aviso de 72 horas hábiles para
cualquier solicitud de registro de vacunas / historial de inmunización, así como cualquier documentación administrativa que requiera la firma
de un proveedor. Tenga esto en cuenta al solicitar los registros de vacunas / inmunizaciones.
9. Registros médicos: Los expedientes médicos serán lanzados SOLAMENTE a otro abastecedor, después de recibir una forma de liberación
de expedientes médicos firmada por el padre o el guardián legal del niño. Si transfiere atención médica a otro proveedor primario, le
proporcionaremos copias del registro de inmunización y plan de tratamiento de su hijo directamente al nuevo proveedor, sin costo alguno. Si
se necesitan copias impresas en papel de cualquier registro médico (aparte del historial de inmunización), por favor hable con un miembro del
personal de Future Pediatrics.
10. Identificación: Usted, o su representante autorizado, debe proporcionar una identificación válida con foto cuando traiga a su niño a
nuestra oficina.
11. Cambio de tablas: Para su comodidad, suministramos a nuestros pacientes con una mesa de cambio en el cuarto de baño accesible al
paciente. Por favor, use la basura del baño para deshacerse de los pañales sucios. NO use los cubos de basura en las salas de examen.
12. Autorizar a alguien a traer a su hijo: ABSOLUTAMENTE NADIE PUEDE TRAER A SU NIÑO A NUESTRA OFICINA, A
MENOS QUE HAY ESCRITO CONSENTIMIENTO EN EL ARCHIVO O SUMINISTRADO AL MOMENTO DE LA CITA. Si autoriza
a otra persona a acompañar a su hijo durante una visita al consultorio, esa persona debe ser un tutor legal o un adulto autorizado
que tenga 18 años de edad o más.
Al firmar a continuación, certifico que he leído y entiendo las políticas de la oficina.
Nombre del Padres/Guardian Legal:

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy
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Nombre del Paciente: _____________________________

Fecha de Nacimiento del Paciente: _______________

Asignación de benéficas de seguro
Yo, por la presente, autorizo el pago directo de beneficios médicos a Future Pediatrics por los servicios prestados por él / ella
en persona o bajo su supervisión. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier saldo no cubierto por mi seguro.

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy

Autorización para liberar información
Por medio de la presente, autorizo a Future Pediatrics a revelar cualquier información médica o incidental que pueda ser
necesaria a la atención médica o al procesar solicitudes de beneficios financieros.

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy

HIPAA política de privacidad
La Política de Privacidad de HIPAA y la Notificación de Prácticas de Privacidad adjunta a esta carta explican nuestras políticas
en estos asuntos. Contiene información muy importante sobre cómo su información confidencial de salud es manejada por
nuestra oficina. También describe cómo puede ejercitar sus derechos con respecto a su información de salud protegida.
Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta sobre nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad. Usted puede comunicarse
con nuestro Oficial Privado al (850) 747-8787, o discutir cualquier pregunta que pueda tener con su médico.
Al firmar abajo, certifico que he leído y entiendo la política de privacidad de HIPPA.

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy

Notice of Privacy Act
Nombre del Paciente: _____________________________

Esto es para certificar que he,

Fecha de Nacimiento del Paciente: _______________

recibido una copia del Aviso de la Ley de
(Nombre del Padre/Guardian Legal)

Privacidad, y lo entiendo.

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy
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Consentimiento Para Servicios de Telemedicina Informado
Patient Name:

Patient DOB:

Introduction to Telehealth
Telemedicine, furthermore referred to as “Telehealth”, involves the use of electronic communications to enable our
health care providers to communicate with patients and their families, as well as share individual patient medical
information amongst other providers of our practice, for the purpose of improving patient care. Electronic systems
used will incorporate network and software security protocols to protect the confidentiality of patient identification and
imaging data and will include measures to safeguard the data and to ensure its integrity against intentional or
unintentional corruption.
Information communicated via Telehealth may be used for diagnosis, follow-up and/or education, and may include
any of the following:
 Live two-way audio and video
 Output data from medical devices and sound and video files
 Patient medical records
Telehealth services are expected to improve access to medical care by enabling a patient to remotely communicate
with our providers. Telehealth services will be used to supplement patient-provider visits, and will be offered as an
alternative to in-office clinical visits when appropriate.
However, as with any medical process, there are potential risks associated with the use of telemedicine. These risks
include, but may include:
 Information transmitted may not be sufficient (e.g. poor resolution of images) to allow for appropriate medical
decision making by the provider
 Delays in medical evaluation and treatment could occur due to deficiencies or failures of the communication
equipment/software
 Post-Telehealth meeting tasks, such as prescribing and signing of required documentation, may take longer
than usual to complete due to clinical staff working off-site.
 An in-office clinical visit may still be requested at the discretion of the provider, depending on their evaluation
during any Telehealth meeting.
By signing this form, I understand the following:
1) The laws that protect privacy and the confidentiality of medical information also apply to Telehealth.
2) I have the right to withhold my consent to the use of Telehealth by notifying Future Pediatrics staff, and by
choosing to not participate in any Telehealth meetings offered to me.
3) Telehealth communications may contain personal medical information.
4) Telehealth communications with Future Pediatrics will following standard billing practices. Self-pay/out-of-pocket
fees for service may still be collected for Telehealth. Insurance deductibles, copays or coinsurance will still be
collected as allowed under my covered health insurance plan(s).
I hereby give my informed consent for the use of telehealth and/or telemedicine in the medical care, diagnosis and
treatment of the above-name patient.
Parent / Guardian Name (please print):

Signature:

Date:

Nombre del Paciente: _____________________________
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Fecha de Nacimiento del Paciente: _______________

POLITICA DE NO FUMAR
Nuestra oficina de Pediatría es un
establecimiento para no fumadores.
No permitimos fumar en las inmediaciones de la
oficina o en el área de estacionamiento, por la
salud de nuestro personal y los pacientes
pediátricos.
Debido a que nos preocupamos por la salud de
nuestros pacientes, también le pedimos que no
fume antes de venir a sus citas. Las partículas de
humo permanecen en su ropa durante bastante
tiempo, incluso si usted fuma afuera, y puede
desencadenar síntomas de asma y alergia en un
paciente expuesto a partículas de humo,
resultando en un deterioro de su enfermedad.
Cualquier olor de humo de un padre puede
resultar en la descarga de esa familia de la
práctica, sin más advertencia.

Firma del Padres/Guardian Legal

Fecha de hoy
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Future Pediatrics
Select Office Location:

748 Harrison Avenue
Panama City, FL 32401
Ph: (850) 767-4777
Fx: (850) 763-4988

12216 Panama City Beach Pkwy – Suite B
Panama City Beach, FL 32407
Ph: (850) 236-0488
Fx: (850) 249-0917

Request for Release of Medical Records
Solicitud de Publicación de Expedientes Médicos
Patient:

DOB:

(Nombre del Paciente)

(Fecha de Nacimiento del Paciente)

Patient’s Previous Doctor / Pediatrician / Clinic
Medico Anterior del Paciente / Pediatra / Clínica

Previous Clinic’s Address
Dirección de la Clínica Anterior

(

)

Previous Clinic’s Phone Number
Numero de teléfono de la Clínica Anterior

By signing below, I authorize the above listed
facility to release this patient’s medical records and
immunization history to Future Pediatrics, at the
address or fax indicated in the above letterhead. This
is being requested in order for Future Pediatrics to
continue providing healthcare services to this patient.
This authorization expires 5 years after the date
signed, and re-disclosure of this information may be
sent to another entity if I so authorize. I may choose to
revoke this authorization by providing a written request
to all parties.

City
Ciudad

(

State
Estado

)
Fax Number
Numero de Fax

Al firmar a continuación, autorizo a la facilidad
mencionada arriba a liberar los expedientes médicos y
el historial de inmunización de este paciente a
Pediatras en el futuro, en la dirección o fax
proporcionados en el membrete anterior. Esto se está
solicitando para que Future Pediatrics continúe
proporcionando servicios de salud a este paciente.
Esta autorización expira 5 años después de la fecha
de la firma y la re-divulgación de esta información
puede ser enviada a otra entidad si yo la autorizo.
Puedo optar por revocar esta autorización
proporcionando una solicitud por escrito a todas las
partes.

Parent/Legal Guardian Name:
Nombre del Padres/Guardian Legal

Signature of Parent/Legal Guardian
Firma del Padres/Guardian Legal

Date
Fecha de hoy

