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FECHA: _______________ 
 

PACIENTE: _________________________________________________________________________________________ 
        APELLIDO        NOMBRE          SEGUNDO NOMBRE 
NUMERO DE SEGURO SOCIAL: _____________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________ EDAD: ________ 
 
TELEFONO DE CASA: (____) _____ - _______ CELLULAR: (____) _____ - ________ # DE TRABAJO: (____) _____ - _______ 
 

DIRECCION: ___________________________________________________________ APT #: ____________________ 
 

CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL: _____________________________________________________________________ 
 

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________________________________________________ 
 

GENERO: ____________ ESTADO CIVIL: ______________________ NOMBRE ANTERIOR: _________________________ 
 

AUTORIZO LA DIVULGACION DE LA INFORMACION PERSONAL?     SI ________   NO ________  
 

NOMBRE DE LA PERSONA FINANCIERAMENTE RESPONSABLE: ___________________________________________ 
 

RELACION AL PACIENTE: __________________    # DE TELEFONO: ______________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________ 
 

COMO SE ENTERO DE NOSOTROS? DOCTOR(A) ____  AMIGO(A)____  ASEGURANZA ____  INTERNET ____ 
 

ASEGURANZA PRIMARIA_______________________________________________________________________ 
 

ID # ________________________________________________________________________________________ 
 

ASEGURANZA SECUNDARIA ____ _________________________________________________________________ 
 

ID # ________________________________________________________________________________________ 
 

MEDICARE#________________    MEDI-CAL#______________     ES MEMBRO DE  HMO?    SI____    NO ____ 
      
CUAL? ________________________________          GROUPO MEDICO: __________________________________ 
 

NOMBRE DEL EMPLEADOR: __________________________________ OCUPACION: ____________________________ 
 

DIRECCION: ________________________________________________________________________________ 
 

SE TRATA DE UNA COMPENSACION AL TRABAJO?  SI_____  NO _____  
 

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE UNA EMERGENCIA? 
 

NOMBRE: ________________________________________________  TELEFONO: ____________________________ 
 

RELACION AL PACIENTE : _____________________________________________________________________ 
 

NOMBRE DE ESPOSO(A) O GUARDIAN : _____________________________________________________ 
 

DIRECCION: ____________________________________________________________________ 
 
CIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL: _________________________________________ 
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HISTORIA MEDICA DEL PACIENTE Y REVISION DE SYSTEMA 
 
Nombre: ________________________________  Fecha de Nacimiento: ______________ Doctor:__________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gotas de los Ojos 
Ojo Derecho:      ________________________________ 
 

                        __________________________________ 
 
                         
Ojo Isquierdo: ___________________________________ 
 

                        ___________________________________ 
 

                        

HISTORIA OCULAR PASADA 
Check all that apply SI NO 
Glaucoma   
Cataracta   
Degenaracion de la 
Macula 

  

Diabetes   
Trauma   
Desprenclamiento de la 
Retina 

  

Musculo Debil    
Cirugia de los Ojos   
Tratamiento de Laser   

 

HISTORIA OCULAR DE FAMILIA 
Check all that apply SI NO 
Glaucoma   
Cataracta   
Degenaracion de la Macula   
Desprenclamiento de la 
Retina 

  

Strabismus   
Ciego   
Problemas del Corazon   
CVA   
Hipertensión   
Migraña   
Other: 

Historia Social 
Fuma 

Pare de          Fumo            Nunca 
Fumar                                 Fume 
Alcohol         Si No 
<drink/day 1-2 

drinks/day 
3+ 
drinks/day 

Occupacion: 

 

Historia Medica de Cirujias: 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Historia Medico Pasado: 
__________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

Medicinas Actuales:                     Alergias a Medicinas: 

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 
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PATIENT MEDICAL HISTORY & REVIEW OF SYSTEMS 
 
PATIENT NAME: ________________________________________________________  DOB: __________________________________ 
 
Por favor de circular las que le pertenesen: 

 
 

 
 
SEE BACK  

OCULAR 

Mala Vision (con lentes) Si No 

Dolor en los Ojos Si No 

Vision Barossa Si No 

Doble Vision Si No 

Sensación de Cuerpo 
Extrano  

Si No 

Ojos Llorosos Si No 

Ojos Rojos Si No 

Dolor en la Mandibula Si No 

Sensibilidad del Cuero 
Cabelludo 

Si No 

Amaurosis Fugaz Si No 

Perdida de la Vision Si No 

Parpadea Si No 

Flotadores Si No 

Picazon en los Ojos Si No 

Ojos Secos Si No 

Cambios en la Vision Lateral Si No 

CONSTITUCIONAL 

Fiebre Si No 

Escalofrios Si No 

Perdida de Peso Si No 

ENT/BOCA 

Nariz Congestionada Si No 

Dolor al Oido Si No 

Toz Si No 

CARDIOVASCULAR 
Alta Precion Si No 

Palpitaciones Si No 

                    RESPIRATORIA 
Sibilancias Si No 
Dificultad para Respirar Si No 

GASTROINTESTINAL/GENITOURINARIO 

Malestar Estomacal Si No 

Diarrea Si No 

Constipacion Si No 

Ardor en la Miccion Si No 

Frecuencia Urinaria Si No 

Incontinencia Si No 

MUSCULOSKELETAL 

Dolor en las Articulaciones Si No 

Rigidez Si No 

Artritis Si No 

TEGUMENTARIO 

Erupcion Si No 

Cambios de Lunares Si No 

NEUROLOGICA 

Dolor de Cabesa Si No 

Incautacion Si No 

Embolia Si No 

Paralysis Si No 

PSYCHIATRIC/ENDOCRINE 
Ansiedad Si No 

Depression Si No 

Insomnia Si No 

Diabetes Si No 

Abnormalidades Tiroidas Si No 

HEMATOLOGIC/LYMPHATIC 

Sangrando Si No 

Anemia Si No 

ALLERGIC/IMMUNOLOGIC 
Allergias Si No 

Fiebre del Heno Si No 

Urticaria Si No 
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Acuerdo de Responsabilidad 
 
Entiendo que los servicios profesionales que se prestan al paciente y el paciente son responsables de los gastos 
incurridos. Entiendo que soy financieramente responsable de los gastos no cubiertos por mi compañía de seguros. 
Entiendo que el proveedor no acepta la responsabilidad de recoger mis reclamaciones de seguros o para negociar un 
acuerdo sobre litigios. He recibido y revisado la política de pago y de acuerdo con las condiciones establecidas en dicha 
política. Entiendo que recibiré un estado de cuenta mensual de cualquier saldo adeudado por mí. 

 
Consentimiento para Tratamiento 
Yo voluntariamente doy mi consentimiento para dicha atención y tratamiento prescrito por el médico que sea necesario 
en su / criterio médico. 

 
Acuse de recibo de las Prácticas de Privacidad 
Yo reconozco que he revisado la Noticia de Prácticas de Privacidad de California como la visibilidad publicado a las 
oficinas del Omni Eye Care. También reconozco que tengo derecho a recibir una copia en la oficina de personal. 

 
Divulgación de información / Asignación de Beneficios 
Yo autorizo el uso de esta forma en todas mis presentaciones de seguros y autorizo que la información necesaria para 
procesar un reclamo a todos mis compañías de seguros. Yo permite que una copia de esta autorización pueda ser 
utilizada en lugar de la original. Asigno todos los derechos y reclamos de reembolso de los gastos permitidos por mi 
plan de seguro y autorizo el pago directamente al proveedor de los servicios prestados. 
 
Al firmar a continuación, usted acepta que nos dé su consentimiento para el tratamiento, el acuse de recibo de la 
práctica de privacidad y divulgación de la información / asignación de beneficios. Por favor imprima y firme abajo. 
 
Nombre: _________________________________________  Fecha: _______________________________  
 
 
Firma: ________________________________________________ 
 
Guardián Responsable (Si es menor de Edad): _____________________________________ 
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Politica Financiera 
 
Gracias por elegir Omni Eye Care como su proveedor de atención medica. Estamos comprometidos con su tratamiento sea una 
experiencia exitosa. Los miembros de nuestro consultorio médico y el personal de negocios a trabajar duro para asegurarse de que su 
documentación sea presentada con precisión y rapidez.  
 
ACCEPTAMOS  MASTERCARD, VISA, CHECKES Y CASH.   
 
Seguro medico y Colección de Seguro medico: 
Por favor entienda que el reembolso del seguro puede ser un proceso largo y difícil para nuestra oficina. De hecho, los seguros médicos 
rutinariamente se encargan, negar y reducir los pagos. Nuestro personal de facturación ha sido objeto de una amplia formación para 
maximizar su reembolso del seguro, al tiempo que reduce el tiempo por el que pagan. Por favor, próximo inicial a su categoría de 
seguro se enumeran a continuación, ya que esto nos ayudará a acelerar el pago y evitar cualquier confusión en el futuro. Gracias. 
 
Seguro Medicos No Contractadas I Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: 
Le enviaremos la factura a su compañía de seguros como una cortesía. Nuestra oficina, para su conveniencia y un servicio a usted, va a 
incluir los costos incurridos para la facturación. Nosotros exigimos que pague en su totalidad en el momento del servicio.  
 
Planes: 
Planes HMO. Todos los co-pagos deben ser pagados cada visita. No puede haber excepciones. Usted es responsable de obtener 
información de referencia adecuada y autorizaciones antes de su cita. Usted será responsable del pago de los servicios negados por su 
HMO por falta de remisión y / o autorización previa. 
 
Planes PPO. Hemos acordado aceptar la tarifa con descuento de su plan, sin embargo, todos co-seguro y deducibles son su 
responsabilidad. Vamos a calcular los saldos a lo mejor de nuestra capacidad, y si hay una devolución mayor a lo que acordamos con su 
seguro medico, se le devolverá al paciente. 
 
Seguros Propios/Planes Unión: 
Esta oficina se ha entrenado a fondo sobre la forma de obtener un reembolso por su empleador, sin embargo, en el caso de que haiga 
un problema, debe proporcionarnos el nombre de su director de recursos humanos y / o administrador de beneficios. También puede 
requerir su autorización para presentar cartas de queja ante el Departamento de Trabajo y el administrador si es necesario. 
 
Medicare: 
Como un proveedor participante de Medicare. Usted es responsable de su deducible anual y el 20% de co-seguro. Podemos a su 
pagador secundario. Si queda un saldo después de facturar a Medicare y su seguro secundario se emitirá una factura por el saldo, que 
usted debe pagar al recibir nuestra declaración. 
 
Seguro Médica Secundaria: 
Tener más de un seguro medico no significa necesariamente que los servicios están cubiertos al 100%. Seguros medicos secundarias 
pagan la diferencia de lo que su seguro medico primaria no cubre. Podemos cobrarle a su seguro medico secundaria como una 
cortesía. Usted es responsable de cualquier balance después de que su seguro medico page. 
 
Co-Pago, con-Seguro Medico y Costos Deducible: 
Todos los co-pagos, deducibles, coaseguros son debidos en el momento del servicio.  
 

SEE BACK  
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Politica Financiera (Continuacion) 
Servicios no cubiertos por su Aseguranza: 
Los servicios no cubiertos por su aseguranza se pagarán en su totalidad antes o en el momento del servicio. Vamos a tratar de dar 
notificación previa si usted va a recibir un servicio que sabemos que no es o no puede ser cubierto por su aseguranza.  
 
Falta a su Cita: 
Hay una cuota de $35 si cancela, cambia, o falta una cita de visita a la clinica con menos de 24 horas de anticipación.  
 
Pacientes menores de edad: 
El adulto que acompaña a un menor de edad y los padres (o tutores legales) del menor son responsables de cualquieras cargos. Para 
los menores no acompañados por un adulto, el tratamiento será negado si no es una emergencia a menos que los cargos han sido 
autorizados previamente a un plan de crédito aprobado, VISA/MASTERCARD, o pago en efectivo o cheque en el momento del servicio. 
 
Acerca de su información: 
Se requiere que usted traiga su seguro medico con usted a cada visita al consultorio. Es su responsabilidad para mantenernos 
informados de cualquier cambio en su cobertura de seguro. Reclamaciones de seguro negados porque no se ha facilitado información 
correcta y actualizada será exigible y pagado por usted. Se requiere que actualice su dirección, teléfono y datos de su empleador con 
nosotros  cada vez que haga un cambio. No nos hacemos responsables de las cuentas debido a la falta de recepción de las 
declaraciones u otra correspondencia. Nuestro objetivo de Omni Eye Care es servir les a sus necesidades medicas y esperemos  que la 
facturación su cuenta sea un problema desde el principio. 
 
Formas: 
Habrá un cargo para el llenado de formas dependiendo de la forma, incluyendo formularios de la escuela, las formas de cuidado 
infantil, cartillas de vacunación, las formas de discapacidad, DMV, etc. 
 
Registros y copias: 
Habrá un cargo de $25 para copiar materiales de su expediente cuando no se hace en el momento de la visita, incluyendo la 
transferencia de registros a otro centro, que no sea su doctor primario. 
 
Cargos de cheques revueltos: 
Habrá cobro de porcada cheque devuelto por su banco $25 para copiar materiales todos los cheques devueltos por el banco, no 
aceptaremos cheques de su cuenta. Los pagos futuros se deben hacer con orden de dinero en efectivo ir tarjeta de crédito.  
 
Yo entiendo y acepto que soy responsable por todos los gastos relacionados con la atención médica, a pesar de mi estado seguro. He 
leído, entiendo y estoy de acuerdo con la Política Financiera. He completado los formularios de información para el paciente y la 
información es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Yo les notificaremos de cualquier cambio.  
 
_____________________________________________  _____________________ 
Firma del Paciente o Responsible     Fecha 
 

SEE BACK  
 

 
 
 
 
 


