Natural Remedes
Dr. Borislava Johnson, B.C.N.D.
11078 Regency Green
Cypress, TX 77429
832-588-8863
www.naturalremedes.com

Formulario de cliente establecido
Nombre Completo:

Fecha:

Debido a la posibilidad de interacciones entre medicamentos y / o suplementos, enumere TODOS los medicamentos
y vitaminas / suplementos recetados y de venta libre (recomendados por el Dr. Johnson y / o otro médico) que está
tomando ACTUALMENTE:
Nombre del Medicamento/Suplemento

Dosis

Última tomada

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Toma probióticos? (Como yogur o cualquier otra enzima oral que restaure las bacterias al cuerpo): SI / NO
¿Cómo se toman los probióticos? (pastillas, líquido, con comida):

Por favor liste las afecciones y preocupaciones médicas ACTUALES:
1.
2.
3.
4.
Nombre cualquier alergia (medicamentos, ambiental, alimentaria, etc.) que tenga, ¿si es que tiene?
1.
3.
2.

4.

Qué le gustaría lograr en la consulta de hoy?

Solo mujeres: ¿Cuál fue la fecha de su último ciclo menstrual?

¿Estás embarazada actualmente? SI / NO

Visita al consultorio del cliente establecido $ 75.00
Visita al consultorio después de 6 meses $ 100.00
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¿Por favor, marque cualquier escaneo ZYTO adicional que desee hoy?
Today’s Immunity
Lifestyle
Digestive
Advanced
Wellness
Hormones
Foods for Wellness
Vitamins & Minerals.

$175.00
$250.00
$150.00
$300.00
$150.00
$100.00
$125.00
$100.00

El estado de Texas no permite que los ND (médicos naturópatas) receten medicamentos farmacéuticos en este momento,
aunque es legal en otros estados. En Texas, los médicos naturópatas no pueden "diagnosticar" ni "tratar" una enfermedad
legalmente. Sin embargo, podemos trabajar con usted para mejorar su salud y bienestar en general. Debido a la falta de
licenciamiento en Texas para naturópatas, la mayoría de los seguros de salud no cubren servicios de naturopatía /
holísticos, medicamentos homeopáticos y / o suplementos. Tenga en cuenta que, si elige usar una Cuenta de Gastos
Flexibles o una Cuenta de Ahorros para la Salud (FSA/HSA) de parte de su empleador, no somos responsables si deciden
no cubrir los servicios de naturopatía / holísticos, medicamentos homeopáticos y / o suplementos.
Yo,
, entiendo que no puedo responsabilizar a Natural Remedes si pago con
mi HSA o FSA por cualquier servicio prestado y / o cualquier compra realizada en Natural Remedes.

Firma del cliente / tutor legal
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