
RECONOCIMIENTO, CONSENTIMIENTO Y RENUNCIA DE CORONAVIRUS 

 

Entiendo que estamos en una crisis de salud pública con la nueva pandemia mundial de coronavirus 

COVID-19 y que la CDC reconoce que todos deberían quedarse en casa a menos que haya una razón 

necesaria y esencial para estar fuera. 

 

Inicialice al principio de cada párrafo a continuación después de leerlo en su totalidad. 

 

Entiendo que la gran mayoría de los servicios médicos se pueden proporcionar por teléfono u otras 

formas de telesalud, y esto me lo ofrecieron como una opción preferida. 

 

_______ Creo que es absolutamente necesario ver a mi proveedor en persona en su consultorio en lugar 

de hacerlo por medio de telesalud y reconozco que la visita, el (los) procedimiento (s), la (s) prueba (s) y 

/ u otros servicios de atención médica que me pueden proporcionar en la oficina mi médico u otro 

proveedor calificado que practique allí, cada uno asistido por otro personal según sea necesario, pueden 

ser servicios médicos necesarios y esenciales, y el desempeño de estos, si mi médico u otro proveedor 

calificado lo considera necesario, debe ocurrir de manera oportuna. 

 

_______Además, reconozco que si al verme en persona, mi médico u otro proveedor calificado cree que 

los procedimientos discutidos por teléfono u otro método en lugar de una visita cara a cara NO son 

necesarios y los servicios médicos esenciales, él / ella puede tener reprograme los procedimientos para 

una fecha futura. 

 

_______Reconozco que puede haber riesgos adicionales asociados con la visita, procedimiento (s), 

prueba (s) y / u otros servicios de atención médica que se me pueden proporcionar en persona a la luz 

del entorno de atención médica actual y el brote del COVID global -19 novedosa pandemia de 

coronavirus. A pesar de estos y otros riesgos, ya sean conocidos o desconocidos, deseo y consiento 

continuar con dicha visita, procedimiento (s), prueba (s) y / u otros servicios de atención médica si mi 

médico u otro proveedor calificado lo consideran necesario 

 

_______Al aprovechar la visita, el (los) procedimiento (s), la (s) prueba (s) y / u otros servicios de 

atención médica, yo y mis herederos y sucesores por este medio liberamos, damos de alta y por siempre 

indemnes a mi médico u otro proveedor calificado y al centro, su personal, oficiales, directores, agentes, 

empleados, voluntarios, afiliados, matriz y subsidiarias (colectivamente, las "Partes exoneradas"), de y 

contra todos y cada uno de los reclamos, demandas, sanciones, costos, cargos y cualquier otra 

responsabilidad, incluyendo, entre otros, daños corporales, infección, enfermedad o lesión, en relación 

con, relacionada con, o que surja de cualquier acción o inacción de las Partes eximidas y la provisión de 



los Servicios por las Partes eximidas relacionadas con cualquier infección por coronavirus novedoso de 

COVID-19 , complicaciones o secuelas. 

 

Firma del paciente: _____________________________________________ 

Nombre impreso: _____________________________________________ 

Firma del tutor: _____________________________________________ 

Nombre impreso:_____________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________ 


