
 

 
 
 
 

 
 
La fecha de hoy __________________ 
 
Estimado/a ___________________________________: 
 
Gracias por considerar la Vascular Health para su atención médica. Nuestro objetivo es proveer a usted con 
los diagnósticos y tratamientos más avanzados disponibles. Nuestro personal de médicos, enfermeras 
practicantes, asistentes médicos, tecnólogos, y equipo de apoyo están dedicados a ofrecer su atención 
médico en la mayoría de manera compasiva y profesional posible.   
 
Para su comodidad, hemos incluido una copia de nuestra compañía aprobado Derechos y 
Responsabilidades del Paciente, así como nuestra política de directivas anticipadas. Si desea obtener más 
información sobre esta información, estaremos encantados de ayudarle a su llegada a nuestra oficina. 
 
Su cita está programada para _____________________________ en la hora de llegada _________ am/pm.  

        Día/fecha 

Adjunto a esta carta una serie de elementos: 
1. Las direcciones de Vascular Health 
2. Autorización para el uso y/o divulgación de información médica protegida (llene sólo en zonas de 

asterisco y deje el resto de la forma en blanco). 
3. Forma de información del paciente, la asignación de beneficios de seguro, y Notificación de cargo por 

cita perdida 
4. Forma de contactos autorizados 
5. Forma de revelación médico 
6. Política de directivas avanzadas 
7. Forma de consentimiento para el uso de fotografías, videos y la información médica personal 
8. P.A.D. Cuestionario para el paciente 
9. Derechos y Responsabilidades del Paciente/Política de quejas 
10. Acuerdo de Arbitraje 

 
Lo que usted necesita traer: 

a. Por favor complete las formas que se encuentran en su paquete y llevarlos con usted a su cita 
programada. 

b. Lista de medicamentos, vitaminas y suplementos, con la dosis y la frecuencia y la fecha de inicio. 
c. Tarjeta de seguro médico(s) y de identificación con fotografía, como licencia de conducir. 
d. Lista de alergias (medicamentos/Alimentos), el tiempo de reacción y la fecha de su primera 

aparición. 
e. Directiva anticipada, por favor traiga una copia para nosotros para colocar en sus registros 

médicos. 
 

Cuando llegue a Vascular Health, inicie sesión con la recepcionista. Si por alguna razón usted no puede 
mantener su cita programada, llame lo más pronto posible para reprogramar. Esto nos permitirá usar su 
tiempo para otro paciente, y le permitirá recibir la próxima cita más temprana posible. 
 
Si usted tiene preguntas, por favor llámenos al 661-324-4100. 
 
Atentamente, 

 
Los médicos y el personal de Vascular Health 



Directions To Vascular Health
From Porterville,  Pixley,  Tipton,  Earlimart, 
Delano,  McFarland,  Wasco,  Shafter

From Tehachapi and Ridgecrest

      VascularHealth.com · (855)-VASCULAR · Fax (661) 324-4600

CA-99 South toward Bakersfield, CA
Take the California Avenue Exit
Turn Right onto California Avenue
Turn Right onto Mohawk Street
Turn Right onto Truxtun Avenue
Turn Right onto Commercial Way
Turn Left onto Commerce Drive
Building located on the left-hand side

Direcciones A Vascular Health
De Porterville,  Pixley,  Tipton,  Earlimart, 
Delano,  McFarland,  Wasco,  Shafter
CA-99 Sur hasta Bakersfield, CA
Tome la salida de California Avenue
Vuelta a Ia Derecha en California Avenue
Vuelta a Ia Derecha en Mohawk Street
Vuelta a la Derecha en Truxtun Avenue
Vuelta a la Derecha en Commercial Way
Vuelta a Ia Izquierda en Commerce Drive
Estamos en el lado lzquierdo

CA-58 West toward Bakersfield, CA
Merge onto the CA-99 North
Take the California Avenue Exit
Turn Left onto California Avenue
Turn Right onto Mohawk Street
Turn Right onto Truxtun Avenue
Turn Right onto Commercial Way
Turn Left onto Commerce Drive
Building located on the left-hand side

From Lake Isabella and Wofford Heights 
CA-178 West toward Bakersfield, CA
(When freeway ends, continue through 24th Street)
Turn Left onto Oak Street
Turn Right onto Truxtun Avenue
Turn Left onto Commercial Way
Turn Left onto Commerce Drive
Building located on the left-hand side

From Frazier Park,  Taft,  Lamont,  Arvin
CA-99 North towards Bakersfield, CA
Turn Right onto California Avenue
Turn Left onto Oak Street
Turn Left onto Truxtun Avenue
Turn Left onto Commercial Way
Turn Left onto Commerce Drive
Building located on the left-hand side

De Tehachapi y Ridgecrest
CA-58 Oeste hacia Bakersfield, CA
Tome la salida de CA-99 via al Norte
Tome Ia salida de California Avenue
Vuelta a la Izquierda en California Avenue
Vuelta a la Derecha en Mohawk Street
Vuelta a Ia Derecha en Truxtun Avenue
Vuelta a Ia Derecha en Commercial Way
Vuelta a la Izquierda en Commerce Drive
Estamos en el lado lzquierda

De Lake Isabella y Wofford Heights 
CA-178 Oeste hacia Bakersfield, CA
(Cuando termina el Freeway continue por 24th Street)
Vuelta a la lzquierda en Oak Street
Vuelta a Ia Derecha en Truxtun Avenue
Vuelta a Ia Izquierda en Commercial Way
Vuelta a la Izquierda en Commerce Drive
Estamos en el lado lzquierda

De Frazier Park,  Taft,  Lamont,  Arvin
CA-99 Norte hacia Bakersfield, CA
Vuelta a la Derecha en California Avenue
Vuelta a la Izquierda en Oak Street
Vuelta a la Izquierda en Truxtun Avenue
Vuelta a Ia lzquierda en Commerical Way
Vuelta a Ia Izquierda en Commerce Drive
Estamos en el lado Izquierda

For Additional Information Please Call Us! Para Mas Información Llamanos!

Walk stronger, Live longer
N

S

EW

5020 Commerce Drive,  Bakersfield CA,  93309
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Autorización para el uso y/o 
Divulgación de la información protegida de la salud 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Médico/Nombre del hospital 

_______________________________________________________________________________________ 

Dirección 

 

       Fechas de hospitalización: _______________________ hasta ___________________________________ 

 

Solicito todos y cada uno de los siguientes registros médicos en su posesión: 

 

Informes de imágenes    Los registros hospitalarios  

Resultados de Laboratorio    Los resultados de la prueba del VIH  

Consultorio Records    Otros  ______________________ 

    

Al ser liberado y enviado por fax a:   Si otra instalación, indique a continuación: 

Vascular Health     Alojamiento: _______________________ 

5020 Commerce Drive    Dirección: _______________________ 

Bakersfield, CA 93309    Teléfono: _________________________ 

Fax (661) 324-4600    Fax: ___________________________ 
 

Esta autorización expira automáticamente después de un (1) año a partir de la fecha de la ejecución, a menos que 

otra fecha de finalización o evento se especifica a continuación. 
 

La autorización es eficaz ahora y permanecerá en efecto hasta ______________ (fecha). 

 

________________________________________    _____________________ 

*Nombre del Paciente (Favor de Imprimir)     *Fecha de Nacimiento 

 

________________________________________    _____________________ 

*Firma del paciente (o Guardián Legal)    *La Fecha Firmada 

 
*Si no está firmada por el paciente, por favor indicar la relación: 

 padre o guardian legal de un menor de edad paciente 

 guardian legal o conservador de un paciente incompetente 

 Beneficiario o representante personal de un paciente fallecido 

 cónyuge o persona responsable financieramente - donde la información es solamente para el propósito de 

     procesar un solicitud de cobertura de cuidados de salud dependientes. 

 

Derecho de revocación: entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento, siempre que la 

revocación sea por escrito y forma a los requisitos descritos en las prácticas de privacidad que está disponible en 

la Vascular Health.  

Límites de revocación: Entiendo que mi revocación será efectiva al recibir Vascular Health.  

California/Arizona restricción: entiendo que un destinatario de la información médica en California o Arizona no podrá 

divulgar información médica acerca de mí (paciente) a menos que un nuevo formulario de autorización está firmado o mi 

representante personal o a menos que la revelación sea específicamente requerido o permitido por la ley.  

Derecho a rehusarse a firmar: entiendo que no tengo que firmar esta autorización y que mi fracaso para firmar esta 

autorización no afectará a la capacidad de mí para obtener tratamiento. Entiendo que, sin embargo, limitar la información 

de mi anterior cuidados necesarios por este proveedor  
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL  
Fecha ___________________    

        Seguro Médico Primario _____________________ 

Nombre Legal _________________________________ # De Seguro Médico ________________________ 

Nombre familiar (si es diferente) ______________________ Seguro Médico Secundario ___________________ 

Hombre ______ Mujer ______    # De Seguro Médico ________________________ 

Estado civil: C S D V Otro: _______    Empresario/Ocupación ______________________ 

Dirección ________________________________________ Si es estudiante, completo o parcial? _____________ 

Ciudad ________ Estado _____ Codigo Postal ______ Raza: □ Blanco   □ Negro    □ Hispano  

Número de teléfono principal ____________________            □ Negarse a responder   □ a otro ____________ 

Un círculo: Celular/Casa/Trabajo/Otro   Etnicidad: □ Hispano   □ No Hispano 

Número de teléfono secundario __________________            □ negarse a responder 

Un círculo: Celular/Casa/Trabajo/Otro   ¿Cómo se entero de nuestras 

Dirección de Correo Electrónico __________________   instalaciones? Nosotros agradelemos a 

(si es menor, la parte responsable del correo electrónico)    nuestras fuentes de referencia. 

Fecha de nacimiento ______________ Edad ________  □ Médico: (nombre) _________________ 

# De Seguro Social _____________________________  □ TV: (estación) _____________________ 

Idioma preferido ______________________________  □ Radio: (estación) ___________________ 

Licencia de Conducir # ________________________  □ Amigo: (nombre) __________________ 

La mejor hora del día para llamar a usted __________  □ Familia: (nombre) __________________ 

Médico de Atención Primaria __________________  □ Internet: (website) _________________ 

Farmacia (nombre y dirección) ___________________   □ Otros: ___________________________ 
 

LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGUROS 
Nuestra oficina se factura a su compañía de seguros. Usted es responsable de la parte de costo y el copago en el 

momento de la visita. Si usted no tiene cobertura de seguro, el pago completo por los servicios es debido en el 

momento de su visita y no se facturará. Autorizo el pago de todos los médicos y/o quirúrgicos las prestaciones a que 

tenga derecho de mi plan de seguro(s) a los médicos de salud vascular. Esta asignación permanecerá vigente hasta que 

sea revocado por mí en la escritura. Autorizo a dicho cesionario(s) para liberar toda la información necesaria para 

asegurar el pago de dichas prestaciones de seguros. 
 

Anuncio de Citas Perdidas Fee: Habrá un cargo adicional de $25 en su cuenta para todas perdidas o canceladas visitas al 

consultorio sin un aviso de 24 horas. También habrá un $100 para todos los perdidas o rotas las citas para las pruebas de 

diagnóstico sin un aviso de 24 horas. 
 

_______________________________ _____________________________ _______________ 
 Nombre del Paciente (Favor de Imprimir)     Firma del Paciente (o Guardian Legal)    La Fecha Firmada 
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CONTACTOS AUTORIZADOS 
 

Persona de contacto en caso de emergencia: 

Permiso para hablar sobre mi tratamiento, prueba diagnóstica, facturación y condición médica  Sí □  No □  
 

_____________________________________________ 
Nombre                                                                     . 

_____________________________________________ 
Relación           Nº de teléfono 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

A fin de cumplir con las leyes federales y estatales relativas al uso o divulgación de su 

información de salud protegida (PHI), indique los nombre(s) relación(s) y número(s) de teléfono 

de las personas a quienes se puede discutir su cuenta (Médico/información de facturación). 

Yo doy permiso a los médicos y personal de Vascular Health para hablar sobre mi tratamiento, 

pruebas diagnósticas, y condiciones médicas a las siguientes personas: 

 

Revelar la información a: _________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
   Relación     Nº de teléfono 

Revelar la información a: _________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
   Relación     Nº de teléfono 

Revelar la información a: _________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
   Relación     Nº de teléfono 

Revelar la información a: _________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
   Relación     Nº de teléfono 

Revelar la información a: _________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
   Relación     Nº de teléfono 

 

Comprendo que si deseo agregar o eliminar personas de esta lista debo notificar por escrito a Vascular 
Health. 
 

Este es un formulario de consentimiento indefinida a menos que se especifique lo contrario. 
 
_____________________________________________   __________________________ 
Nombre del Paciente (Favor de Imprimir)    Fecha de Nacimiento 
 
_____________________________________________   __________________________ 
Firma del Paciente (o Guardián Legal)     La Fecha Firmada 
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DIVULGACIÓN MÉDICO 

 

Cuando está programados para tener un procedimiento en el Riverwalk Medical Corporation y 

la facturación se realizará bajo Riverwalk Medical Corporation. 

La siguiente es la divulgación hecha en o antes de la hora a la que se hace referencia. 

De conformidad con el Código de Negocios y Profesionales de California, Sección 654.2. 

Un médico o los médicos deben informar a sus pacientes de cualquier interés significante en un 

servicio de salud. 

 

Riverwalk Medical Corporation es propiedad de médicos. Los médicos son el Dr. Kumar y el Dr. 

R. Gupta. 

 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este aviso, por favor no dude en preguntar a su 

médico o a cualquier representante de salud vascular. Le damos la bienvenida como un 

paciente y valoramos nuestra relación con usted. 

Al firmar esta revelación de propiedad del médico, usted ha leído y comprendido el aviso de ir 

hacia adelante y queda entendido que su médico tiene un interés de propiedad en Riverwalk 

Medical Corporation.  

 

 

___________________________________    ____________________________ 
Nombre del Paciente (Favor de Imprimir)   La Fecha Firmada 
 

___________________________________                           
Firma del Paciente (o Guardián Legal) 
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POLÍTICA SOBRE DIRECTIVAS AVANZADAS 
 

El estado de las normas de California requieren la ficha médica contienen la siguiente 
información. Se le preguntará si usted tiene un testamento vital, ha asignado un poder notarial 
duradero para atención médica, o su designado (un sustituto) para actuar en su nombre.  
 
Por favor complete esta información y reconozca su respuesta antes de firmar a continuación.  
 

1.  □ tengo un testamento de vida Ubicación del estado, si es posible: 
 
 
 
 

2.  □ tengo un poder notarial duradero para 

       Asistencia Médica 
---------------------------------------------------------------- 

(para ser completado por consultorio médico solamente) 

Fecha: ______________ Por: ______________ 

Designado, si está disponible: 
 
 
 
 

3.  □ tengo una persona designada (un sustituto) Nombre del agente: 
 
 
 
 

  □ tengo ninguno de los anteriores y no desea uno.  

 

  □ tengo ninguno de los anteriores y deseo información. 
(si está marcada la opción: Oficina Médica para dar directiva avanzada en blanco y rellenar la segunda parte del artículo 2 supra) 

 

 
 
 
_____________________________________ 
Nombre del Paciente (Favor de Imprimir) 
 
_____________________________________ ___________________ 
Firma del Paciente (o Guardián Legal)   La Fecha Firmada 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PAR EL USO DE FOTOGRAFÍAS, 

VIDEOS Y LA INFORMACIÓN MÉDICA PERSONAL 

 

Doy permiso a Vascular Health para utilizar las fotografías, vídeos, termografía/Imágen Térmica 

y la información médica personal de mí en los informes y publicaciones, incluyendo pero no 

limitado a: folletos informativos, libros, anuncios, y el sitio web. 

 

_____________________________________ 
Nombre del Paciente (Favor de Imprimir) 
 
_____________________________________   __________________ 
Firma del Paciente (o Guardián Legal)     La Fecha Firmada 
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P.A.D.  CUESTIONARIO PARA EL PACIENTE 

 

P.A.D. (enfermedad arterial periférica), mientras que la principal causa de la amputación de miembros 

también es un importante predictor de futuros eventos cardiovasculares (ataque al corazón, derrame 

cerebral, etc).  Como tal, es importante responder a las siguientes preguntas cuidadosamente y 

verazmente. Por favor círcule "Sí" o "No", tal como se aplica a cada pregunta.  

 

1. ¿Siente dolor, calambres, cansancio, malestar, fatiga o entumecimiento en los pies, 

pantorrillas, muslos, nalgas o al caminar o hacer ejercicio?             Sí       No 

 

2. ¿Experimenta alguna dificultad al caminar?            Sí    No   

 

3. ¿Tiene dificultad para caminar tan lejos como usted lo hacia un año antes?              Sí       No 

             

4. ¿Siente dolor en sus pies, pantorrillas, muslos, o nalgas mientras está en reposo?    Sí       No 

 

5. ¿Tiene usted algunas úlceras o heridas en los dedos de los pies, pies o piernas que son lentos 

para sanar?                  Sí      No 

6.  ¿Los pies o los dedos de los pies se sienten frío a menudo?           Sí       No 

 

 

_____________________________________ 
Nombre del Paciente (Favor de Imprimir) 
 
_____________________________________   __________________ 
Firma del Paciente (o Guardián Legal)     La Fecha Firmada 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
 

Nuestro centro ha adoptado la siguiente lista de derechos y responsabilidades de los pacientes: 
 

DERECHOS DEL PACIENTE 
 

1. El ejercicio de estos derechos sin distinción de sexo o culturales, económicas, educativas o antecedentes religiosos o la fuente 

de pago. 

2. Recibir una atención considerada y respetuosa. 

3. El conocimiento del nombre del médico que tiene la responsabilidad principal de coordinar su atención y los nombres y 

relaciones profesionales de otros médicos que le verán 

4. Recibir información de su médico acerca de su enfermedad, su tratamiento y sus perspectivas de recuperación en términos que 

usted pueda entender. 

5. Recibir tanta información acerca del tratamiento o procedimiento propuesto como necesite para dar un consentimiento 

informado o rechazar este curso de tratamiento. Excepto en casos de emergencia, esta información incluirá una descripción del 

procedimiento o tratamiento, los riesgos médicamente significativa en este tratamiento, cursos alternos de tratamiento o no 

tratamiento y los riesgos involucrados en cada uno, y saber el nombre de la(s) persona(s) que va a llevar a cabo este 

procedimiento 

6. Participar activamente en las decisiones sobre su atención médica en la medida permitida por la ley. Esto incluye el derecho a 

rechazar el tratamiento. 

7. El examen completo de privacidad en relación con su programa de atención médica. La discusión del caso de consulta, el 

examen y el tratamiento son confidenciales y deben llevarse a cabo discretamente. Usted tiene el derecho a ser informado del 

motivo de la presencia de cualquier persona. 

8. Tratamiento confidencial de todas las comunicaciones y registros relacionados con su atención y su estancia en el consultorio 

médico o centro. Su permiso por escrito deberá ser obtenido antes de que sus registros médicos pueden estar disponibles para 

cualquier persona que no esté directamente relacionada con tu atención. 

9. Respuestas razonables a cualquier solicitud razonable puede hacer por servicios. 

10. Salir de la oficina o centro médico incluso contra el consejo de su médico. 

11. Una continuidad razonable de atención y conocer de antemano la hora y el lugar de la cita, así como el médico que brinda la 

atención. 

12. Ser informado si el consultorio médico o centro/médico personal propone comprometidos o realizar experimentación humana 

que afectan a su cuidado o tratamiento. El paciente tiene derecho a negarse a participar en tales proyectos de investigación. 

13. Ser informado por su médico o un delegado del médico de sus continuas exigencias de salud tras su descarga del consultorio 

médico o centro. 

14. Examinar y recibir una explicación de su factura independientemente o fuente de pago. 

15. Conocer las normas y políticas aplicables a su conducta como paciente. 

16. Tienen todos los derechos del paciente aplican a la persona que pueda tener la responsabilidad legal para tomar decisiones 

acerca de la atención médica en nombre del paciente. 

17. Proporcionaremos los historiales médicos de un material de elección del paciente. Puede haber una media tarifa. 
 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 
 

El cuidado de un paciente recibe depende parcialmente de la paciente de él/ella. Por lo tanto, además de estos derechos, un paciente 

tiene ciertas responsabilidades. Estas responsabilidades se presentarán a la paciente en el espíritu de respeto mutuo y confianza. 
 

1. El paciente tiene la responsabilidad de proporcionar información precisa y completa sobre su presente quejas, antecedentes 

médicos y otros asuntos relacionados con su salud, incluyendo pero no limitado a las actuales enfermedades como la hepatitis, 

el VIH y otras enfermedades transmisibles. 

2. El paciente es responsable de hacer que sabe si él/ella entiende claramente el curso de su tratamiento médico y lo que se espera 

de él/ella. 

3. El paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento establecido por su médico, incluyendo las instrucciones de las 

enfermeras y otros profesionales de la salud que llevan a cabo las órdenes del médico. El paciente  Debe expresar cualquier 

inquietud que tengan acerca de la continuación del proyecto de plan de cuidados. 

4. El paciente y la familia son responsables de los resultados si no siguen el plan de cuidados. 

5. El paciente es responsable de mantener las citas y para notificar al centro médico o cuando él/ella es incapaz de hacerlo. 

6. El paciente es responsable por sus acciones que él/ella debe rechazar el tratamiento o no seguir sus órdenes. 

7. El paciente es responsable de asegurar que las obligaciones financieras de su cuidado se cancelen tan pronto como sea posible. 

8. El paciente es responsable de seguir las políticas y procedimientos de instalaciones. 

9. El paciente es responsable de ser considerado de los derechos de otros pacientes y el personal de la instalación. 

10. El paciente es responsable de ser respetuoso de sus bienes personales y de otras personas en el centro.   
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 Sección 70707, Título 22 

        Código Administrativo de California 
 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS 
 

Los derechos del paciente(s) también incluyen el derecho a una directriz anticipada. Una "directriz anticipada" es un 

término general que se refiere a sus instrucciones orales y escritas acerca de su futura atención médica, en caso de que no se 

puede hablar por sí mismo. Cada Estado regula el uso de directivas anticipadas de forma diferente. Hay tipos de directivas 

anticipadas: un testamento vital y un poder legal médico. Si desea una copia de la directiva anticipada formularios oficiales 

del Estado, visita 
  

http://www.calhospital.org/sites/main/files/file-attachments/forms_3.pdf 
 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS  POLÍTICA 
 

La mayoría de los procedimientos realizados en nuestro centro se consideran de riesgo mínimo. Por supuesto, el 

procedimiento no está exento de riesgos. Usted y su médico tendrá que discutir los detalles de su procedimiento y los 

riesgos asociados con el procedimiento, la recuperación esperada y el cuidado después del procedimiento. 
 

Es la política de nuestro centro o consultorio médico, independientemente del contenido de cualquier directriz anticipada o 

instrucciones del cuidado de la salud o abogado suplente en el hecho de que, si se produce un evento adverso durante el 

tratamiento en nuestro centro, el personal de nuestro centro o consultorio médico iniciará resuscitative u otras medidas de 

estabilización y transferencia a un hospital para el cuidado agudo para evaluación adicional. En el hospital de agudos 

tratamiento adicional o la retirada de las medidas de tratamiento ya iniciado serán ordenados de acuerdo con sus deseos, 

directiva anticipada, o a otros servicios de salud, poder de abogado. 
 

LAS  PREOCUPACIONES DEL PACIENTE Y/O RECLAMACIONES 
 

Las personas que tienen un problema o queja sobre nuestro centro, incluyendo pero no limitado a, las decisiones relativas a 

la admisión, el tratamiento, la descarga, la negación de servicios, la calidad de los servicios, la cortesía del personal o 

cualquier otra cuestión son alentados a contactar con el CNO/Supervisor o escribir una instrucción: 
 

CNO/Administrador 

Vascular Health 

5020 Commerce Drive 

Bakersfield, CA 93309 

661-324-4100 
 

Nuestro centro está certificada y Medicare está acreditada por la Asociación Americana para la Acreditación de las 

Instalaciones de Cirugía Ambulatoria, Inc.  Cualquier queja relativa a los servicios que se prestan en nuestro centro puede 

dirigirse por escrito o por teléfono a: 
 

AAAASF 

Asociación Americana para la Acreditación de las Instalaciones de Cirugía Ambulatoria, Inc. 

5101 Washington Street 

P.O. Box 9500 

En Gurnee, IL 60031 
 

Los pacientes de Medicare deben visitar el siguiente sitio web para entender sus derechos y protecciones. 

Oficina del Ombudsman a beneficiarios de Medicare www.medicare.gov/Ombudsman/activities.asp 
 

He recibido información sobre los derechos de los pacientes, responsabilidades del paciente, médico, de divulgación 

política directriz anticipada y el agravio política anterior a mi cita y he tenido tiempo para leer la información. 
 
 

_____________________________________ 
Nombre del Paciente (Favor de Imprimir) 

 

_____________________________________ ___________________ 
Firma del Paciente (o Guardián Legal)   La Fecha Firmada 

http://www.calhospital.org/sites/main/files/file-attachments/forms_3.pdf
http://www.medicare.gov/Ombudsman/activities.asp
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ACUERDO DE ARBITRAJE MÉDICO-PACIENTE 

Artículo 1: Acuerdo de Arbitraje: Se entiende que cualquier controversia en cuanto a la negligencia médica, que es la de si los servicios médicos 

prestados en virtud del presente contrato fuese innecesario o no autorizado o fueron indebidamente, negligente, o incompetently prestados, será 

determinado por el sometimiento a arbitraje conforme a lo dispuesto por la ley de California, y no por una demanda o recurrir al proceso judicial, salvo 

que la ley de California permite la revisión judicial o arbitraje. Ambas partes en este contrato, entrando en ella, están renunciando a sus derechos 

constitucionales a tener cualquier controversia se decidió por un tribunal de justicia ante un jurado y en su lugar están aceptando el uso del arbitraje.  
 

Artículo 2: Todas las Reclamaciones Deben ser Arbitradas: Ésta es la intención de las partes que este acuerdo enlazar todas las partes cuyas demandas 

pueden surgir de o relacionados con el tratamiento o servicio proporcionado por el médico, incluyendo cualquier cónyuge o herederos de la paciente y los 

hijos, nacidos o por nacer, en el momento de ocurrencia dando lugar a la reclamación. En el caso de la madre embarazada, el término "paciente" aquí se 

refiere a la madre y su hijo o hijos esperados.  
 

Todas las reclamaciones por daños monetarios superan el límite jurisdiccional de la corte de reclamos pequeños contra el médico, sus socios, asociados, 

asociación, corporación o asociación, y los empleados, agentes y haciendas de cualquiera de ellos, debe ser arbitrada, incluyendo, sin limitación, las 

reclamaciones por pérdida de consorcio, muerte ilícito, angustia emocional o punitivos. Presentación de cualquier tribunal por el médico para recoger 

cualquier honorario del paciente no deberán renunciar al derecho a obligar a arbitraje de cualquier reclamación por negligencia.  
 

Artículo 3: Procedimientos y Legislación Aplicable: una demanda de arbitraje deberá comunicar por escrito a todas las partes. Cada Parte elegirá un 

árbitro (partido árbitro) dentro de los treinta días y un tercer árbitro (árbitro neutral) serán seleccionados por los árbitros designados por las partes dentro 

de los treinta días siguientes a la demanda de un árbitro neutral por cualquiera de las partes. Cada una de las partes al arbitraje deberá pagar la parte 

proporcional de la cuota de los gastos y honorarios del árbitro neutral, junto con otros gastos del arbitraje incurridos de aprobado por el árbitro neutral, no 

incluyendo honorarios de abogado o testimonio, honorarios u otros gastos incurridos por un partido para esa parte de su propio beneficio. Las partes 

acuerdan que los árbitros tienen la inmunidad de un funcionario judicial de responsabilidad civil cuando actúan en calidad de árbitro en virtud de este 

contrato. Esta inmunidad debe complementar, no sustituir, cualquier otro aplicable del derecho común o estatutario.  
 

Cualquiera de las partes tendrá el derecho absoluto a arbitrar por separado las cuestiones de la responsabilidad y la indemnización previa solicitud por 

escrito al árbitro neutral.  
 

Las partes dan su consentimiento a la intervención y acumulación en este arbitraje de cualquier persona o entidad que de otra forma sería un buen partido 

adicional en una acción judicial, y a esa intervención y acumulación cualquier acción judicial contra esa persona o entidad adicional será quedamos a la 

espera de un arbitraje.  
 

Las partes acuerdan que las disposiciones de la ley de California aplicables a los proveedores de atención de salud se aplicarán a las controversias dentro 

de este acuerdo de arbitraje, incluyendo, pero no limitado a, el Código de Procedimiento Civil, sección 340.5 y 667.7 del Código Civil y las Secciones 

3333.1 y 3333.2. Cualquiera de las partes podrá someter al arbitraje de una moción para la sentencia sumaria o sumario la adjudicación de conformidad 

con el Código de Procedimiento Civil. Descubrimiento deberá ser realizada con arreglo al Código de Procedimiento Civil, Sección 1283.05, sin embargo, 

la deposición puede ser tomado sin previa autorización del árbitro neutral.  
 

Artículo 4: Disposiciones Generales: Todas las reclamaciones basadas en el mismo incidente, transacción o circunstancias conexas serán arbitrados en 

un procedimiento. Una reivindicación será renunciado y prescribirá para siempre si (1) en la fecha de la correspondiente notificación recibida, la 

reclamación, si afirmó en una acción civil, estarían prohibidas por la ley de prescripción de California aplicable, o (2) el reclamante no proseguir la 

reclamación de arbitraje de conformidad con los procedimientos prescritos en el presente documento con diligencia razonable. Con respecto a cualquier 

materia no prevista expresamente en el presente documento, los árbitros se regirán por el Código de Procedimiento Civil de California disposiciones 

relativas al arbitraje.  
 

Artículo 5: Revocación: El presente acuerdo podrá ser revocado mediante notificación escrita entregada al médico dentro de un plazo de 30 días, o firma. 

Es la intención de este acuerdo se aplique a todos los servicios médicos prestados en cualquier momento para cualquier condición.  
 

Artículo 6: Efecto Retroactivo: Si el paciente tiene la intención de este acuerdo para cubrir los servicios prestados antes de la fecha en que sea firmado 

(incluyendo, pero no limitado a) paciente tratamiento de emergencia inicial debe a continuación. 
 

A partir de la fecha de primera servicios medicos     __________________________________ 
Paciente o Pacientes Iniciales del Representante 

 

Si alguna disposición de este acuerdo de arbitraje si se considera inválida o inejecutable, las disposiciones restantes permanecerán en plena vigencia y no 

serán afectados por la invalidez de cualquier otra disposición.  
 

Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de este acuerdo de arbitraje. Mediante mi firma a continuación, reconozco que he recibido una copia.  
 

AVISO: POR LA FIRMA DE ESTE CONTRACTO, USTED ACEPTA QUE CUALQUIER CUESTIÓN DE NEGLIGENCIA MÉDICA DECIDIÓ POR 

ARBITRAJE NEUTRAL Y ESTÀN RENUNCIANDO A SU DERECHO A UN JURADO O TRIBUNAL JUICO. VÉASE EL ARTÍCULO 1 DEL PRESENTA 

CONTRATO. 

Por: ________________________________________ _________________ 

Por: _______________________________________     _________               Firma del Paciente o la Firma del Representante del Paciente           (Fecha) 

       Su Médico o Un Representante Autorizado de la Firma         (Fecha)      

     Por: ____________________________________________________________ 
  Imprimir nombre del paciente 

______________________________________________________     _____________________________________________________________ 
           Imprimir o Sello de Médico o Grupo Médico             (Si el Representante, imprimir el nombre y la relación con el paciente) 


