
Solicitud De Información Confidencial Del Paciente
Bella Women's Care | Maryland

650 W Maryland Ave Suite 1
Phoenix, AZ | 85013

P: (602) 240-2401 | F: (602) 792-0244

Bella Women's Care | Mesa
2204 S Dobson Rd Suite 202

Mesa, AZ | 85202
P: (480) 633-6868 | F: (480) 633-6996

Apellido: Primer Nombre:
Segundo 
Nombre:

Fecha De 
Nacimiento: 

/          /   
Etnicidad:  Afroamericano      Caucásico      Hispano      Asiático        Oriente Medio      Sin Respuesta

Domicilio: Ciudad: Estado:
Código 
Postal:

Número De Teléfono: Correo Electrónico:

Contacto De Emergencia: Relación: 

Número De 
Teléfono:Contacto De Emergencia: Relación: 

Número De 
Teléfono:

Contacto De Emergencia:  Relación: 
Número De 
Teléfono:

Aseguranza Médica: 
Número De 
Teléfono:

Identificación 
De Miembro/Número De Póliza:

Nombre del titular 
de la póliza:

Fecha de 
nacimiento: Número de Grupo:

Segunda 
Aseguranza Médica:

Número De
Teléfono:

Identificación 
De Miembro/Número De Póliza:

Nombre del titular
de la póliza:

Fecha de 
nacimiento: Número de Grupo:

Estado de Empleo: 
Tiempo Completo Medio Tiempo Sin Empleo Retirado Militar Activo Independiente Menor de Edad

Nombre del Empleador: Dirección:
Número de 
teléfono:

Nombre de Farmacia:

/          /   

/          /   

Dirección: Código Postal: 

Unidad:

Nombre de Doctor Familiar:

Nombre de Clínica: Dirección:
Código 
Postal:

Número de 
Teléfono:

Como conocio de nuestra clínica?:

Nombre de familiar o conocido: Doctor o clinica:

ASEGURANZA MEDICA                                   PACIENTO PREVIO

Certifico que he leído y entendido la información anterior a lo mejor de mi conocimiento. He completado este formulario con información precisa. Autorizo   a Bella Women’s Care a usar o divulgar cualquier 
información para tratamiento, pago y operaciones de atención médica. También autorizo   a Bella Women’s Care a divulgar cualquier información médica necesaria para procesar Medicare y / o cualquier 
reclamo de seguro. Autorizo   el pago de beneficios médicos a Bella Women’s Care. También entiendo que, independientemente de mi estado de seguro, soy responsable de los saldos adeudados en mi 
cuenta por los servicios médicos que se me prestan. Entiendo que soy responsable de los montos de deducibles, copagos o coseguros no cubiertos por mi compañía de seguros.También entiendo que 
cualquier cobro o honorarios de abogados serán mi responsabilidad.Entiendo y acepto que (independientemente del seguro médico o los beneficios médicos que tenga), soy el responsable final de pagar a 
Bella Women's Care, PC, así como a todos los empleados, empleadores, representantes y agentes de los mismos (en adelante, en lo sucesivo, " Proveedor de atención médica ”) el saldo adeudado en mi 
cuenta por cualquier servicio profesional prestado y por cualquier suministro, prueba o medicamento proporcionado. Por la presente autorizo   el pago y cedo mis derechos a cualquier seguro de salud o 
beneficios del plan médico directamente al Proveedor de atención médica para todos y cada uno de los servicios, suministros, pruebas, tratamientos y / o medicamentos médicos / de atención médica que se 
hayan prestado o se presten o previsto; además de designar y designar a un Proveedor de atención médica como mi beneficiario en virtud de todos los planes de seguro médico o médico en los que pueda 
tener beneficios. Por la presente autorizo   la divulgación de cualquier estado de salud, condiciones, síntomas o información de tratamiento incluida en sus registros que sea necesaria para presentar y 
procesar reclamos de seguro o plan médico, para presentar apelaciones sobre cualquier reclamo denegado o parcialmente pagado, para el seguimiento legal de cualquier reclamos no pagados o 
parcialmente pagados, o para buscar cualquier otro remedio necesario en relación con los mismos. Por la presente, asigno directamente al Proveedor de atención médica todos los derechos de pago, 
beneficios y todos los demás derechos legales en virtud de, o de conformidad con, cualquier plan de salud (incluidos, entre otros, cualquier ERISA regidoplan / contrato de seguro, PPACA regido por el plan / 
contrato de seguro) derechos que yo (o mi hijo, cónyuge o dependiente) puedo tener en virtud de mi (s) plan (es) o pólizas de seguro médico aplicables. Por la presente, también designo y designo que el 
Proveedor de atención médica pueda actuar en mi / nuestro nombre, como mi / nuestro Representante personal, Representante de ERISA y Representante de PPACA para cualquier determinación de 
reclamo, para solicitar cualquier reclamo relevante o información del plan del plan de salud correspondiente o aseguradora, para presentar y presentar apelaciones y / o acciones legales (incluso en mi 
nombre y en mi nombre) para obtener y / o proteger los beneficios y / o pagos adeudados (o que se hayan pagado previamente) a cualquier Proveedor de atención médica, a mí mismo, y / o los miembros de 
mi familia como resultado de los servicios prestados por el Proveedor de atención médica, y para buscar todos y cada uno de los remedios a los que yo / nosotros tengamos derecho, incluido el uso de 
acciones legales contra el plan de salud, la aseguradora o cualquier administrador. Por la presente, también declaro que el Proveedor de atención médica es mi / nuestro beneficiario con respecto a mi / 
nuestro plan de salud según lo previsto por ERISA y PPACA, y que el Proveedor de atención médica puede ejercer todos y cada uno de los derechos que yo / nosotros podamos tener según la ley estatal y / o 
federal con respecto a mi / nuestro plan de salud. Esta asignación, cita y designación permanecerán vigentes a menos que sea revocada por mí por escrito. Es mi intención que la fecha de entrada en 
vigencia de este documento se relacione para incluir todos los servicios, suministros, pruebas, tratamientos o medicamentos que hayan sido provistos previamente por el Proveedor de atención médica. Una 
fotocopia o escaneo de este documento debe considerarse válida y exigible como el original.

FIRMA DEL PACIENTE / TUTOR: 

Nombre del tutor legal: 

FECHA:

FECHA:Relacion:



Nombre: ______________________Edad: _____
Fecha De Nacimiento: _____/_____/_____
Ultima Menstruacion: _____/_____/______
Ultimo Pap: mes______/año_______
Ultimo Mammo: mes_____/año______

Alergias:
❏ Ninguna Alergia
❏ Nombre de Medicamento/Reacción
❏ _____________ Reacción ______________
❏ _____________ Reacción ______________
❏ _____________ Reacción ______________
❏ _____________ Reacción ______________
❏ _____________ Reacción ______________

Método de Anticonceptivo: ______________________
Transfusión de Sangre:__________ Año __________

Medicamentos:
❏ Nombre/Fuerza/ Cantidad/Frecuencia
❏ _________________________________

_________________________________
❏ _________________________________

_________________________________
❏ _________________________________

_________________________________
❏ _________________________________

_________________________________
❏ _________________________________

Estado Civil: ___________________________
Ocupación: _____________________________

Hábitos:
❏ Caffeina - Tazas al dia:  ___________________
❏ Fuma - Paquetes al dia: ______________________

❏ Dejo de fumar: mes________/año__________
❏ Alcohol - Onzas al dia: _________________

❏ Dejo de tomar: mes________/año__________
❏ Drogas/Tipo

❏ ________________ desde___________
❏ Dejo la droga: mes______/año_______

❏ ________________ desde___________
❏ Dejo la droga: mes______/año_______

❏ Otro ______________________________________

*Pacientes Embarazadas SOLAMENTE
Nombre del Papa de Bebé: _____________________
Edad: _______ Etnicidad: ___________________

Historial Ginecológico:
❏ Sangrado uterino anormal (irregularidades menstruales)
❏ Fibromas Uterinas
❏ Dolor pélvico (endometriosis, PID, adhesiones, etc.)
❏ Masas pélvicas (tumores, quistes, etc.)
❏ ETS: (gonorrea, clamidia, herpes, VPH, sífilis, tricomonas,

etc.)
❏ Papanicolaou anormal: año ___________________
❏ Mamografía anormal: año ____________________
❏ Infertilidad
❏ Otro: _____________________________________
Historial Menstrual:
❏ Edad de primer menstruación ________ Regular / Irregular
❏ Intervalo (# días entre) _________________
❏ Duración de menstruaciones _____ días
❏ Pesado / Moderado / Doloroso
❏ Sangrado despues de Relaciones: Sí / No
❏ Sangrado entre menstruaciones: Sí / No
Historial Obstétrico:
❏ # Embarazos _______ ❏   # Pérdida de Embarazos ______
❏ # Niños nacidos _______ ❏  # Abortos ________
Historial de Cirugías:
❏ Amigdalectomía: Año________________________
❏ Esterilización de Tubos: Año __________________
❏ Extracción de Vesícula: Año ___________________
❏ Apendicectomía: Año ________________________
❏ Histerectomía: Año __________________________
❏ Extracción de Ovarios: Año ___________________
❏ Mastectomía: Año __________________________
❏ Laparoscopía: Año __________________________
❏ D y C (dilatación y legrado): Año ______________
❏ Cesárea: Año ______________________________
❏ Implantes de Senos: Año _____________________
❏ Otro: Año _________________________________
Historial Médico:
❏ Sin Problemas Médicos
❏ Alta Presión
❏ Diabetes
❏ Problemas de Coagulación (coágulos, trastornos

hemorrágicos)
❏ Enfermedades del Corazón y Vasculares: Tipo____________
❏ Problemas Gastrointestinales: Tipo ____________________
❏ Problemas Renales: Tipo____________________________
❏ Enfermedad de Tiroides: Tipo ________________________
❏ Problemas Pulmonares: Tipo_________________________
❏ Defectos de Nacimiento o Enfermedades Hereditarias
❏ Abuso Sexual o Violencia Doméstica
❏ Enfermedad Autoinmune: Tipo______________________
❏ Cáncer: Tipo_____________________________________
❏ Otro: __________________________________________
Historial Familiar
❏ Problema Médico/Relación- Lado Materno/Paterno
❏ ________________ Relación _____________❏M❏P
❏ ________________ Relación _____________❏M❏P
❏ ________________ Relación _____________❏M❏P
❏ ________________ Relación _____________❏M❏P



SEGURO MÉDICO DEL PACIENTE Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA
(POR FAVOR DE INICIAL)

Yo entiendo que será mi responsabilidad financiera de pagar los servicios médicos en
el momento en que los servicios sean prestados. Dependiendo de mi plan de seguro,
este puede ser el pago completo, co-pago, cantidad deducible y / o co-seguro.

Si soy un paciente que paga por cuenta propia, entiendo que se espera que el pago se
realice en su totalidad por los servicios que recibo. Entiendo que puede haber otros
cargos por ultrasonidos, laboratorios y cualquier otra prueba. Los ultrasonidos
realizados en la oficina deben pagarse en su totalidad al momento del servicio. La
empresa del laboratorio le facturará por separado cualquier cargo de las pruebas de
laboratorio.

Si mi seguro es un plan de atención administrada o HMO, es mi responsabilidad
asegurarme de que se obtengan todas las referencias o autorizaciones necesarias antes
de mi cita. Si NO se obtiene, mi cita se cancelará hasta que se reciba la documentación
adecuada.

Yo entiendo que, aunque los servicios pueden estar preautorizados, no todos los
servicios pueden estar cubiertos o pagados por mi plan de seguro. Estos servicios
pueden incluir, entre otros: planificación familiar, exámenes para mujeres anuales,
embarazo e infertilidad.

Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier cargo en el que incurra.
También entiendo que se agregará un cargo del 30% al saldo de mi cuenta si Bella
Women's Care se ve obligada a enviar mi cuenta a una agencia de cobranza externa
para cobrar el pago.

Nombre del paciente impreso: ________________________________________________

Firma del paciente / tutor: __________________________________________________



INFORMACIÓN DE PRÁCTICA DE BELLA WOMEN’S CARE

GRUPO DE MÉDICOS Y COBERTURA
Para aquellos que tienen preferencias por un médico masculino o femenino, tenga en cuenta
que los médicos de nuestra práctica comparten un horario de llamadas. Esto significa que si su
médico NO está de guardia al momento de su parto, uno de los médicos de nuestro grupo
puede realizar su parto. Lo mismo se aplica a las pacientes ginecológicas que reciben atención
en el hospital después del horario de atención.

POLÍTICA DE SEGUROS Y BENEFICIOS
Bella Women's Care verificará mi seguro para la fecha de servicio de mi cita, pero es mi
responsabilidad comprender mi plan de seguro y su cobertura para: radiología,
laboratorio / análisis de sangre, planificación familiar y servicios preventivos, y cobertura
obstétrica. No podemos garantizar que cualquier servicio que se le brinde esté cubierto por su
póliza de seguro. Bella Women's Care le brindará la atención médica que su proveedor
considere necesaria.

REFERENCIAS Y AUTORIZACIÓN PREVIA
Por favor espere 5-7 días para el procesamiento. Si no ha tenido noticias de nuestra oficina
después de 7 días, contáctenos para que podamos ayudarle más.

FMLA, DISCAPACIDAD Y SOLICITUDES DE REGISTRO MÉDICO
Espere de 5 a 10 días para completar todos los formularios y registros médicos. Habrá un cargo
de $15 por completar todos los formularios de FMLA. Habrá un cargo de $20 por completar
todos los formularios o solicitudes de registro. Si no ha sido visto en más de dos años, habrá un
cargo adicional de $35 para recuperar registros.

MEDICAMENTOS, RECETAS Y RECAMBIOS
Es mi responsabilidad proporcionarle a Bella Women's Care la información de mi farmacia
para garantizar que se reciban los medicamentos. Entiendo que es posible que deba ver a un
proveedor para ciertas solicitudes de medicamentos. Espere 48-72 horas para que se procesen
las solicitudes de recarga.

CANCELACIONES / FALTA DE CITAS
Entiendo que se me puede cobrar una tarifa de $25 por cualquier cita cancelada dentro de las
24 horas o sin cita.

FIRMA DEL PACIENTE / TUTOR: _____________________________________________



ES LA POLÍTICA OFICIAL DEL CUIDADO DE LAS MUJERES DE BELLA Y EL PERSONAL NO
DIVULGA NINGUNA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y / O NO AUTORIZADA A PERSONAS
QUE NO SEAN EL PACIENTE.

YO, ________________________ AUTORIZO EL CUIDADO DE BELLA WOMEN Y / O SU
PERSONAL PARA DEJAR LA INFORMACIÓN MÉDICA PERTINENTE A MI CUIDADO POR LOS
SIGUIENTES MÉTODOS DE COMUNICACIÓN. ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE NOTIFICAR
EL CUIDADO DE BELLA WOMEN CUANDO CUALQUIERA DE MI INFORMACIÓN CAMBIA.

TELÉFONO MÓVIL: SI NO ¿DEJAR CORREO DE VOZ? SI NO

TELÉFONO DE CASA: SI NO ¿DEJAR CORREO DE VOZ? SI NO

TELÉFONO DE TRABAJO: SI NO ¿DEJAR CORREO DE VOZ?        SI NO

¿REGISTROS MÉDICOS POR FAX A SU MÉDICO FAMILIAR U OTRO PROVEEDOR MÉDICO?
Ddddddddddddddddddddddd  d  dddd SI NO

NOMBRE DE OFICINA: _____________________________________________________

NOMBRE DE SU PROVEEDOR: _______________________________________________

NÚMERO DE FAX: ________________________________________________________

YO AUTORIZO QUE MI INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON LO SIGUIENTE:

________________________________________ RELACIÓN: ______________________

________________________________________ RELACIÓN: ______________________

________________________________________ RELACIÓN: ______________________

________________________________________ RELACIÓN: ______________________

FIRMA DEL PACIENTE / TUTOR: ______________________________ FECHA: ________



RECONOCIMIENTO DE NUESTRO AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Yo reconozco y confirmo que he recibido o se me ha dado la oportunidad de recibir
una copia de la Nota de prácticas de privacidad de Bella Women's Care. Al firmar a
continuación, solo reconozco que he recibido o tengo la oportunidad de recibir el Aviso
de nuestras prácticas de privacidad.

Nombre del paciente (impreso): _______________________________________________

Firma del paciente / tutor: ___________________________________________________

Fecha de nacimiento del paciente: _____________________________________________

Fecha: __________________________________________________________________
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