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Información Del Paciente 

Nombre Completo:             Fecha de Nacimiento:     

Género:    □ Hombre       □ Mujer  Numero de seguro social:      

Dirección de casa:             

Ciudad:       Estado:   Código Postal:    

Numero de Casa:      Número del Trabajo:  ______ _____________ 

Numero de Celular:      Email:    ________   

 

Información Del Seguro 

Nombre del titular de la póliza          Fecha de Nacimiento:    

relación del paciente con el titular de la póliza:      □ Yo        □ Esposo/a      □ Padres/Guardian      □ Otro 

Status Marital:       □ Soltero        □ Casado/a        □ Divorciado/a        □ Separados        □ Viudo/a 

 

Contactos De Emergencia  

Nombre:               Relación:  _____________    

Dirección de casa:             

Ciudad:       Estado:   Código Postal:    

Numero de Casa:      Número del Trabajo:  ______ _____________ 

Numero de Celular:       

 

Acuerdo De Responsabilidad Financiera 

Por la presente, autorizo a carolina Vein Institute proporcionar toda la información relacionada con mi historial 

médico, diagnóstico y tratamiento de mí o mi hijo a una compañía de seguros con respecto a mis reclamos de 

beneficios. Sin embargo, si dicha aseguradora no cumple con esta obligación en su totalidad o en parte, o si no 

estoy asegurado, se acordó ser responsable de la tarifa y el costo involucrados en el tratamiento del paciente 

mencionado anteriormente. Yo / nosotros autorizamos el pago de beneficios médicos al Carolina Vein Institute y 

entendemos que, si mi cuenta debe ser referida a un abogado para cobranza, yo soy responsable de todos los 

honorarios y costos incurridos en el mismo. Yo / nosotros por la presente autorizamos al Carolina Vein Institute 

para actuar en mi nombre al acceder al registro del hospital cuando sea necesario. 

 

Firma del Paciente:              Fecha:     
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Para que podamos tener una mejor comunicación con sus médicos con respecto a su atención, 

complete los siguientes: 

 

1. Doctor de atención primaria: ______________________________________________________ 

 

2. Mi OB/ Ginecólogo (si Aplica): _____________________________________________________ 

 

3. Quien lo refirió a Carolina Vein Institute: ____________________________________________ 

 

El aviso de prácticas de privacidad de HIPAA 
HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Act) 

Ley de transferencia y responsabilidad de seguros de salud 

El aviso de privacidad de HIPPA proporciona información sobre cómo podemos usar y divulgar su 

información médica. según lo dispuesto en nuestro aviso de HIPAA, los términos de nuestro aviso de 

HIPAA pueden cambiar. Si cambiamos nuestro aviso, obtendrán una copia para ser revisada. Si usted 

quiere una copia del aviso de HIPAA por favor pedirla en la recepción.  

 

Yo, ________________________________________ me ha proporcionado acceso a la práctica de 

privacidad de carolina. Hay una copia de la notificación de privacidad disponible a pedido. He tenido 

la oportunidad de leer el aviso de práctica de privacidad. Entiendo que puedo hacer preguntas a la 

práctica médica si no entiendo la información contenida en el aviso de prácticas de privacidad. 

 

Divulgación de información a los familiares y / o amigos 

Yo, ___________________________________________________________, Doy permiso a los 

siguientes individuos para acceder a mis registros médicos y doy permiso a Carolina Vein Institute 

para divulgar información de salud a 

  Nombre      Relación 

               

 

               

 

               

 

□  No divulgar información a ninguna persona (marque si corresponde)           

 

 

Firma del Paciente:               Fecha:     
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Autorización del paciente para la comunicación de información de salud 

Nombre:        Fecha de Nacimiento:            Chart Number:    

 

a menudo es necesario que el personal en la práctica comunique a nuestros pacientes las conclusiones 

de laboratorio, instrucciones, información sobre el tratamiento, el pago y otros elementos de la 

información de salud protegida. a menudo no es posible hablar personalmente con el paciente para 

dar esta información. En el caso de que nuestro personal no pueda hablar usted (el paciente) 

directamente, por favor denos instrucciones para comunicárselo. 

 

1. Los mensajes pueden ser dejados en el correo de voz de mi casa @    ______ 

 

2. El correo de voz de mi casa no tiene mi nombre, pero está bien dejar allí mensajes para mí. 

Circular.  □ Si        □ No 

3. Los mensajes pueden ser dejados en el correo de voz de mi trabajo @      

 

4. Los mensajes pueden ser dejados en el correo de voz de mi celular @      

 

5. Los mensajes pueden ser dejados con mi pareja (Nombre)     ______ 

 

6. Los mensajes pueden ser mandados por correo electrónicos @     ______ 

 

7. Otras personas autorizadas para recibir mensajes en mi nombre: 

A.        @        

 

B.        @        

por la presente, libero y acepto eximir de responsabilidad a todas las partes a quienes otorga este 

consentimiento de cualquier responsabilidad que pueda surgir de la divulgación de la información 

autorizada anteriormente. entiendo que puedo revocar este consentimiento por escrito en cualquier 

momento. este consentimiento es válido por un año a partir de la fecha de firma a menos que se 

revoque por escrito. 

Firma del Paciente:          Fecha:     

Relación con el Paciente si es menor de edad:       
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