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____________________________________________________________________________________________________________ 
apellido        primer nombre                                 inicial del segundo nombre  

____________________________________________________________________________________________________________ 
estado civil     género         

____________________________________________________________________________________________________________ 
dirección/ código postal      

____________________________________________________________________________________________________________ 
teléfono de casa     teléfono celular    teléfono del trabajo  

____________________________________________________________________________________________________________ 
dirección de correo electrónico 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
fecha de nacimiento   edad  raza   etnia    idioma preferido   
       
____________________________________________________________________________________________________________ 
ocupación empleadora      
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
médico de atención primaria         número de teléfono   
     
 
 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: 
Doy permiso a Collaborative Women's Care para hablar sobre mi información personal de salud con la persona que se indica a 
continuación si no pueden comunicarse conmigo. 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre        relación    número de teléfono 
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE CON’T 

 
ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS: 
Por la presente autorizo el pago directo de los beneficios médicos a Collaborative Women's Care, por los servicios 
prestados. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier cargo no cubierto por mi(s) compañía(s) de 
seguros. 
Esto puede incluir deducibles, copagos, coseguros y servicios denegados (no cubiertos). 
Certifico que la información proporcionada por mí al solicitar el pago es correcta. Solicito que el pago de los beneficios 
autorizados se realice en mi nombre. Una fotocopia de estas asignaciones tendrá validez como original. 
 
________ 
Inicial         
 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Autorizo a Collaborative Women's Care a divulgar cualquier información médica necesaria para procesar mis reclamos 
de seguro. 
 
________ 
Inicial            

 
GARANTÍA DE PAGO: 
En consideración a los servicios prestados por Collaborative Women's Care. Yo, el abajo firmante, acepto pagar a 
Collaborative Women's Care cualquier copago, coseguro o deducible exigido por mi plan de seguro de salud. Además, 
acepto pagar por todos los servicios que no están cubiertos por mi plan de seguro de salud. 
 
________ 
Inicial          

 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre del paciente      fecha de nacimiento      

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del paciente                                                                                   fecha        

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del padre/tutor (si es menor)     fecha       
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PRIVACIDAD 
 

Acuse de recibo del Aviso de prácticas de privacidad y consentimiento para usar y divulgar información de salud  

Reconozco que es a mi discreción obtener una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Collaborative Women's 
Care, que describe cómo se puede usar o divulgar mi información de salud bajo la ley federal. Siempre que Collaborative 
Women's Care continúe con su esfuerzo de buena fe para cumplir con los requisitos de la ley federal de privacidad, por 
la presente doy mi consentimiento para el uso y la divulgación de mi información de salud para los fines y las actividades 
permitidas por la ley federal de privacidad.  

Entiendo que debo leer detenidamente el Aviso de Prácticas de Privacidad si decido obtener la información. Soy 
consciente de que el Aviso puede ser cambiado en cualquier momento. Puedo obtener una copia revisada llamando a la 
oficina de Collaborative Women's Care al (305) 200-3878. 

Reconozco que es a mi discreción obtener una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Collaborative Women's 
Care.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre del paciente        fecha de nacimiento   
   

____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del paciente        fecha     
    

____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del padre/tutor (si es menor)       fecha     
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HISTORIAL MÉDICO 

____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre de paciente    fecha de nacimiento   edad   fecha 

 

¿Cuál es el motivo de su visita hoy? 

____ Papanicolaou anual y examen de bienestar de la mujer 

____ Problema, por favor describa: _____________________________________________________________ 

 

¿Hay alguna pregunta que le gustaría discutir?  SÍ     NO 

__________________________________________________________________________________________ 

 

LISTA DE MEDICAMENTOS 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre/código postal de la farmacia preferida      número de teléfono de la farmacia 
      

 
Incluya todas las recetas, así como todos los medicamentos de venta libre (OTC) y las vitaminas/suplementos que toma con 
regularidad. 
 
Nombre del medicamento   Dosis     Frecuencia    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

____ No tomo ningún medicamento de manera consistente. 



EDUARDO E. VALDES, MD 
BRITTANY BERRE, APRN 

3661 S MIAMI AVENUE, SUITE 602 
MIAMI, FL 33133 

OFICINA: 305.200.3878
FAX: 305.290.1017 

collaborativewomenscare.com 
 

 

  
 

 

HISTORIAL MÉDICO 

HISTORIA PASADA: 

¿Tiene algún problema médico?  SÍ        NO 

Si, por favor enumere: _______________________________________________________________________________ 
 
¿Ha tenido algún tipo de cirugía?  SÍ        NO 

Si, por favor enumere: _______________________________________________________________________________ 
 
¿Tienes alguna alergia? SÍ        NO 

Si, por favor enumere: _______________________________________________________________________________ 
 
¿Ha tenido una prueba de Papanicolaou anormal?  SÍ        NO  ¿Fecha del último Papanicolaou?  __________ 
 
¿Tiene antecedentes de infecciones de transmisión sexual?  SÍ        NO 

Si, por favor enumere: _______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es su método anticonceptivo?  ___________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo fue tu último período menstrual?  ____ / ____ / _____ ¿Número de embarazos?  _____ 

El período ocurre cada _____ días y duraciones _____ días.   ¿Número de hijos?  _____ 

¿Su período es pesado?  SÍ     NO     ¿Algún aborto espontáneo o aborto?  SÍ     NO 

¿Sangrado intermenstrual?  SÍ     NO 

¿Menstruación mensual? SÍ     NO 

 
HISTORIA FAMILIAR: Marque todo lo que corresponda. 

___Diabetes   ___Cáncer uterino  ___Cáncer de colon 

___Enfermedad cardíaca   ___Cáncer cervical  ___Osteoporosis 

___Cáncer de ovario   ___Cáncer de mama  ___Trastorno de la coagulación de la sangre 
 
 
HISTORIA SOCIAL: Marque todo lo que corresponda. 

___Consumo de tabaco ___Uso de vapeo  ___Alcohol  ___ Consumo de drogas  
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SEGURO DE NEGLIGENCIA 

 

Bajo la Ley de florida, los médicos generalmente están obligados a llevar o demostrar responsabilidad financiera para 
cubrir posibles reclamos por negligencia médica.  Nuestros médicos han decidido NO llevar un seguro de negligencia.  
Esto está permitido por la ley de Florida sujeto a ciertas condiciones. La ley de Florida impone sanciones contra los médicos 
sin seguro que no satisfagan los juicios adversos que surjan de reclamos de negligencia médica. Este aviso se proporciona 
de conformidad con la ley de Florida. 
 

Una copia de este acuerdo será tan válida como el original. 

He leído y entendido este documento acuerdo a fondo.  

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre del paciente                                                                                        fecha de nacimiento   
      

____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del paciente        fecha 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del padre/tutor (si es menor)       fecha     
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CONSENTIMIENTO PARA EL CUIDADO COLABORATIVO DE LA MUJER PARA LOS SERVICIOS 

 

Solicito y autorizo la atención médica que mi médico, su asistente o las personas designadas consideren necesaria o 
aconsejable. Esta atención puede incluir, pero no se limita a, diagnósticos de rutina, radiología y procedimientos de 
laboratorio, administración de medicamentos de rutina, terapias biológicas y de otro tipo, y atención médica y de 
enfermería de rutina. Autorizo a mi médico a realizar otros servicios adicionales o extendidos en situaciones de 
emergencia si puede ser necesario o aconsejable para preservar mi vida o salud. Entiendo que mi atención (la del paciente) 
es dirigida por mi médico y que otro personal me brinda atención y servicios a mí (el paciente) de acuerdo con las 
instrucciones del médico.  

 Soy consciente de que la práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta y reconozco que no se me 
han hecho garantías o promesas con respecto a los resultados de dicho procedimiento o tratamiento de 
diagnóstico. 

 Entiendo que las muestras de fluidos corporales y / o tejidos pueden ser retirados de mí (el paciente) durante los 
procedimientos de diagnóstico de rutina. Autorizo a Collaborative Women's Care a deshacerse de los fluidos 
corporales. 

 Me han informado y entiendo que se me puede realizar una prueba de VIH (virus de inmunodeficiencia humana 
– SIDA) sin mi consentimiento si un profesional de la salud o un empleado de Collaborative Women's Care sufre 
una exposición a mi sangre o fluido corporal. 

 Las pruebas/exámenes de detección del VIH se pueden realizar con explicación verbal y consentimiento. Usted 
tiene el derecho de hacer preguntas y que se respondan antes de la prueba y después de que se informen los 
resultados. La detección de hepatitis u otras enfermedades infecciosas también se puede realizar con un 
consentimiento verbal.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
nombre del paciente                                                                                                     fecha de nacimiento   

____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del paciente        fecha     

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del padre/tutor (si es menor)       fecha     
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CONSENTIMIENTO DEL EXAMEN PELVICO 

Este consentimiento es obligatorio por la Ley del Estado de Florida 

 

Un examen pélvico es un examen de la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de Falopio, los ovarios, el recto o 
el tejido u órganos pélvicos externos. Este procedimiento se utiliza para diagnosticar y/o tratar afecciones que 
involucran la pelvis. Se puede realizar utilizando cualquier combinación de modalidades, que pueden incluir la mano 
enguantada o la instrumentación del proveedor de atención médica. A los efectos de este consentimiento, se incluye la 
ecografía vaginal. 

Yo, por la presente, doy mi consentimiento para un examen físico médicamente indicado. Esto puede incluir, entre 
otros, un examen pélvico y una ecografía vaginal cuando esté médicamente indicado. Este consentimiento se aplicará a 
cualquier proveedor empleado o supervisado por Collaborative Women's Care, LLC. Este consentimiento permanecerá 
activo hasta que retire mi consentimiento por escrito. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
nombre del paciente        fecha de nacimiento   
      

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
firma del paciente        fecha 


