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Welcome to Cornerstone Acupuncture Institute 
 

Please fill out your demographic information below (Por favor completa su información demográfica)   
 

Nombre: 

Apellido: 

Fecha de Nacimiento: Hombre/ Mujer 

Dirección: 

Ciudad: Estado:             Código Postal: 

Teléfono: Trabajo/Mobile 

Correo Electrónico: 

Ocupación 

Referido por: 

Nombre de Contacto de Emergencia  

Teléfono de Contacto de Emergencia 

Nombre de Doctor Primario 

Otros proveedores  

Otros proveedores 

 
 

In order to better serve you, please answer the questions listed below (En orden de 

ofrecerle la mejor experiencia, por favor conteste las siguientes preguntas): 
● Do you have a health insurance? (¿Usted tiene seguro medica?) Yes/No 
● Which type of Insurance do you have? (¿Que tipo de seguro tiene usted?) PPO/ HMO/ IPA/ Others 
● Is this an injury case? (¿Es un caso de herida?) Motor Accident/ Injury/ Workers Compensation/ Others 
● Please write down any request: 

 
Upon your request, our office may assist you to verify your eligibility for health insurance benefits. 

Thank you for visiting Cornerstone Acupuncture Institute. 
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Consentimiento de Tratamiento  
 

Yo, abajo firmante, reconozco la naturaleza contagiosa del Coronavirus/COVID-19 y que el CDC y muchas otras autoridades 
de salud pública aún recomiendan practicar el distanciamiento social. Además, reconozco que la oficina ha implementado 
medidas preventivas para reducir la propagación del Coronavirus/COVID-19. 

 
Además, reconozco que la oficina no puede garantizar que no me infectaré con el Coronavirus/COVID-19. Entiendo que el riesgo 
de quedar expuesto y/o infectado por el Coronavirus/COVID-19 puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia mía y de 
otros, incluidos, entre otros, el personal de la oficina y otros pacientes y familias. 

 
Busco voluntariamente los servicios de tratamiento proporcionados por la oficina y reconozco que estoy aumentando mi 
riesgo de exposición al Coronavirus/COVID-19. Reconozco que debo cumplir con todos los procedimientos establecidos para 
reducir la propagación mientras busco consultas médicas y tratamientos en la oficina. 

 
Declaro y confirmo que los elementos a continuación son ciertos; 

 
(1) Actualmente no estoy experimentando ningún síntoma de enfermedad como tos, falta de aire o dificultad para 

respirar, fiebre, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida reciente 
del gusto o el olfato. 

(2) No he viajado internacionalmente en los últimos 14 días. 
(3) No he viajado a un área altamente impactada dentro de los Estados Unidos de América en los últimos 14 días. 
(4) Que yo sepa, no he estado expuesto a alguien con un caso sospechoso y/o confirmado de 

Coronavirus/COVID-19. 
(5) No he sido diagnosticado con el Coronavirus/COVID-19. 
(6) Estoy siguiendo todas las pautas recomendadas por el CDC tanto como sea posible y limitando mi 

exposición al coronavirus/COVID-19 
(7) Soy completamente responsable de informar a la oficina sobre cualquier cambio en los estados anteriores (1)-(6). 

 
Por la presente, libero y acepto eximir de responsabilidad a la oficina y renuncio en mi nombre, a mis herederos y a cualquier 
representante personal a cualquier y todas las causas de acción, reclamos, demandas, daños, costos, gastos y compensación 
por daños o pérdidas. y/o propiedad que pueda ser causada por cualquier acto, o falta de acción de la oficina, o que pueda 
surgir de alguna manera en relación con cualquier servicio médico recibido de la oficina. 

 
Entiendo que acepto que este documento libera a la oficina de cualquier responsabilidad o reclamo que yo, mis herederos o 
cualquier representante personal podamos tener contra la oficina con respecto a cualquier lesión corporal, enfermedad, muerte, 
tratamiento médico o daño a la propiedad que pueda surgir. de, o en conexión con, cualquier servicio recibido de la oficina. 
También acepto que esta exención y exención de responsabilidad se extiende a la oficina junto con todos los proveedores de 
atención médica y empleados del personal. 

 
 

Signature (Firma):    
 
 

Name(Nombre):    
 
 

Date(Fecha):    
 

www.cornerstoneirvine.com 
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Política Financiara   
 

Esperamos que comprenda que nuestras políticas de crédito y cobro son una parte necesaria de nuestra práctica para 
brindar servicios de atención médica a todos nuestros pacientes. Por lo tanto, como un servicio para usted, con gusto le 
enviaremos los cargos a su compañía de seguros principal con cada visita si nos proporciona la información completa. 
Los copagos y deducibles vencen en el momento del servicio. Si no poseemos un plan de seguro o tenemos un tercero 
administrador, debe pagar el saldo total de la visita al momento de cada servicio. 

 
Según nuestra experiencia, la presentación de una reclamación es suficiente para generar el pago. Sin embargo, hay 
ocasiones en que nuestra oficina debe volver a presentar un reclamo. Nuestra oficina hace todo lo posible para volver a 
presentar todos los reclamos de manera oportuna. Para ayudarnos a recibir el pago de su seguro, llámenos si recibe una 
carta de rechazo de su compañía de seguro. Si también recibe una carta de denegación de su seguro primario, 
notifíquenos para que podamos presentar otro reclamo al seguro secundario. Es su responsabilidad informarnos sobre 
cualquier reclamo denegado, ya que será responsable financiero de los pagos que se realicen en la oficina. Si su seguro 
requiere una autorización antes de su visita, es su responsabilidad obtener una autorización de la oficina de su médico de 
cabecera o especialista y brindarnos información detallada. 

 
Aceptamos efectivo, cheques y todas las principales tarjetas de crédito. Si circunstancias inusuales le impiden cumplir 
con nuestros términos de crédito o si tiene preguntas sobre su cuenta, lo alentamos a que se comunique con nosotros y 
analicemos el asunto. Esto ayudará a que su cuenta esté en regla. Las cuentas morosas pueden remitirse a una agencia de 
cobro externa para su cobro y podrían afectar su calificación crediticia. 

 
Si tiene una lesión de compensación laboral, necesitaremos el nombre de la compañía de seguro, la información del ajustador, 
el número de reclamo, la dirección del reclamo y los detalles de la autorización antes de su visita. La visita debe ser aprobada 
por el supervisor de compensación del trabajador en su lugar de trabajo o por la compañía de seguros antes de su visita. 

 
Nuestra oficina puede facturar casos de lesiones personales, como accidentes automovilísticos o casos de responsabilidad 
civil. Por favor, proporciónenos la información completa. El estado de su cuenta permanecerá como "no pagado" hasta 
que nuestra oficina reciba un pago completo. Para cualquier caso de gravamen, una vez que se resuelva su caso, usted o 
la parte que lo represente deberá notificar a la oficina para realizar un pago completo por el tratamiento prestado y 
proporcionarnos una información completa del acuerdo. Si tiene la intención de utilizar una opción de pago médico, 
proporciónenos una información completa para que nuestra oficina pueda enviar el reclamo directamente a usted o al 
seguro de la otra parte. En cualquier caso, si algún pago va a su domicilio, es su responsabilidad reembolsar 
completamente el 100% del monto que recibe por los servicios prestados. Tenga en cuenta que su cuenta permanecerá 
"no pagada" hasta que esté completamente pagada. 

 
Si no puede asistir a su cita, avísenos con al menos 24 horas de anticipación para evitar un cargo por cancelación. 
Tenga en cuenta que la fecha de servicio de su cita perdida se facturará al seguro o se le cobrará cuando no se 
presente a su cita sin previo aviso. 

 
He leído, comprendo y acepto la política financiera anterior para el pago de los servicios prestados. Entiendo que soy 
responsable de todos los honorarios profesionales y que hay una tarifa de veinticinco dólares por cada cheque devuelto. 

 
Signature (Firma):  Date(Fecha):    
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Aviso de Prácticas de Privacidad 
A nuestros/as 

pacientes 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información de salud (como paciente de esta práctica), 

y cómo puede tener acceso a su información de salud. Esto es requerido por las Regulaciones de Privacidad 
creadas como resultado de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 
(HIPAA). 

 
Nuestro compromiso con su privacidad 
Cornerstone Acupuncture Institute se dedica a mantener la privacidad de su información de salud. Estamos 
obligados por ley a mantener la confidencialidad de su información de salud. Sabemos que estas leyes son 
complicadas, pero debemos brindarle la siguiente información importante: 
 
Uso y divulgación de su información de salud en ciertas circunstancias especiales 

Las siguientes circunstancias pueden requerir que usemos o divulguemos su información de salud: 
1. A las autoridades de salud pública y agencias de vigilancia de la salud que estén autorizadas 

por ley para recopilar información. 
2. Las demandas y procedimientos similares en respuesta a una orden judicial o administrativa. 
3. Si así lo requiere un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. 
4. Cuando sea necesario para reducir o prevenir una amenaza grave para su salud y seguridad 

o la salud y seguridad de otra persona o del público. Solo haremos revelaciones a una persona 
u organización que pueda ayudar a prevenir la amenaza. 

5. Si es miembro de las fuerzas militares estadounidenses o extranjeras (incluidos los veteranos) 
y si lo requieren las autoridades correspondientes. 

6. A los funcionarios federales para las actividades de inteligencia y seguridad nacional que autorice la ley. 
7. A instituciones correccionales o agentes del orden público si usted es un recluso o está 

bajo la custodia de un agente del orden público. 
8. Para Compensación de Trabajadores y programas similares. 

 
Sus derechos con respecto a su información de salud 

1. Comunicaciones. Puede solicitar que nuestra práctica se comunique con usted sobre su salud 
y problemas relacionados de una manera particular o en un lugar determinado. Por ejemplo, 
puede solicitar que nos comuniquemos con usted en su hogar, en lugar del trabajo. 
Responderemos a solicitudes razonables. 

2. Puede solicitar una restricción en nuestro uso o divulgación de su información de salud para 
tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Además, tiene derecho a solicitar que 
restrinjamos la divulgación de su información de salud solo a ciertas personas involucradas en 
su atención o el pago de su atención, como familiares y amigos. No estamos obligados a estar 
de acuerdo con tu petición; sin embargo, si estamos de acuerdo, estamos obligados por nuestro 
acuerdo, excepto cuando la ley exija lo contrario, en casos de emergencia o cuando la 
información sea necesaria para tratarlo. 

3. Tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia de la información de salud que se puede 
usar para tomar decisiones sobre usted, incluidos los registros médicos y de facturación del 
paciente, pero sin incluir las notas de psicoterapia. Debe enviar su solicitud por escrito al 
oficial de privacidad o puede llamarnos al 949-424-6430 para obtener más información.
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4. Puede pedirnos que enmendemos su información de salud si cree que es incorrecta o está 
incompleta, y siempre y cuando la información sea mantenida por o para nuestra práctica. 
Para solicitar una enmienda, su solicitud debe hacerse por escrito y enviarse a Cornerstone 
Acupuncture Institute en 15785 Laguna Canon Road Suite 330, Irvine, CA 92618. Si tiene 
alguna pregunta, puede llamarnos al 949-424-6430. Debe proporcionarnos un motivo que 
respalde su solicitud de modificación. 

5. Derecho a una copia de este aviso. Tiene derecho a recibir una copia de este Aviso de 
Prácticas de Privacidad. Puede pedirnos que le demos una copia de este Aviso en cualquier 
momento. Para obtener una copia de este aviso, comuníquese con nuestra recepcionista. 

 
6. Derecho a presentar una queja. Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede 

presentar una queja ante nuestra práctica o ante el Secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. Para presentar una queja con nuestra práctica, comuníquese con Office 
Mgr/Privacy Officer al 
949-424-6430. Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. Usted no será penalizado por 
presentar una queja. 

7. Derecho a proporcionar una autorización para otros usos y divulgaciones. Cornerstone Acupuncture 
Institute obtendrá su autorización por escrito para usos y divulgaciones que no están identificados en 
este aviso o permitidos por la ley aplicable. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o nuestras 
políticas de privacidad de la información de salud, comuníquese con Cornerstone Acupuncture 
Institute al 949-424-6430. 

 
 
 

Por la presente reconozco que se me ha presentado una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad del 
Instituto de Acupuntura Cornerstone. 

 
 
 

Name of Patient(Nombre):    
 
 
 

Signature(Firma):   Date(Fecha):   
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Consentimiento informado para el tratamiento 
Al firmar a continuación, doy voluntariamente mi consentimiento para ser tratado con acupuntura, quiropráctica, 
fisioterapia, hierbas medicinales y/u otros servicios por parte de un acupunturista autorizado o un quiropráctico autorizado 
de Cornerstone Acupuncture Institute, Inc. 

 
Acupresión/Chuna: Entiendo que se me puede dar acupresión/chuna como parte de mi tratamiento para modificar o 
prevenir la percepción del dolor y para normalizar las funciones fisiológicas del cuerpo. Soy consciente de que ciertos 
efectos secundarios adversos pueden resultar de este tratamiento. Estos pueden incluir, pero no se limitan a: hematomas, 
dolores o dolores musculares y el posible agravamiento de los síntomas existentes antes del tratamiento. Entiendo que 
puedo suspender el tratamiento en cualquier momento. 

Electroacupuntura: I understand that I may be given electricity administered with the acupuncture. I am aware that 
certain adverse side effects may result. These may include, but are not limited to: electrical shock, pain or gentle 
expression and the possible aggravation of symptoms existing prior to treatment. I understand that I may refuse this or 
any treatment. Entiendo que se me puede administrar electricidad con la acupuntura. Soy consciente de que pueden 
producirse ciertos efectos secundarios adversos. Estos pueden incluir, pero no se limitan a: descarga eléctrica, dolor o 
expresión suave y el posible agravamiento de los síntomas existentes antes del tratamiento. Entiendo que puedo 
suspender este o cualquier tratamiento. 

Acupuntura: Entiendo que la acupuntura se realiza mediante la inserción de agujas a través de la piel en ciertos puntos 
en o cerca de la superficie del cuerpo en un intento de tratar la disfunción corporal de las enfermedades, modificar o 
prevenir la percepción del dolor y normalizar las funciones fisiológicas del cuerpo. Soy consciente de que pueden 
producirse ciertos efectos secundarios adversos. Estos pueden incluir, entre otros: hematomas locales, sangrado leve, 
entumecimiento u hormigueo, mareos o desmayos, dolor o malestar, y el posible agravamiento de los síntomas existentes 
antes del tratamiento de acupuntura. Entiendo que no se me da ninguna garantía con respecto a estos procedimientos y 
que soy libre de suspender estos tratamientos en cualquier momento. Entiendo que si bien este documento describe los 
principales riesgos del tratamiento, pueden ocurrir otros efectos secundarios y riesgos. 

La Naturaleza del Ajuste Quiropráctico 
El tratamiento principal utilizado por el Doctor es la terapia de manipulación espinal. El Doctor usará ese procedimiento 
para tratarlo/a. El Doctor puede usar sus manos o un instrumento mecánico sobre su cuerpo para mover sus 
articulaciones. Eso puede causar un "pop" o "clic" audible, como cuando se "cruje" los nudillos. Puede sentir una 
sensación de movimiento. 

Análisis/ Examen/ Tratamiento 
Como parte del análisis, examen y tratamiento, usted da su consentimiento para los siguientes procedimientos: 

 
● Terapia de Manipulación Espinal 
● Estudios Radiográficos 
● Pruebas Neurológicas 
● Prueba de rango de movimiento 
● Pruebas de fuerza muscular 
● Palpación 
● Ultrasonido 
● Pruebas ortopédicas 
● Movilización de tejidos blandos asistida por instrumentos 
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Riesgos Materiales Inherentes al Tratamiento Quiropráctico 
Debe estar informado de los "riesgos materiales" de la atención propuesta. “Material” se define como un 
procedimiento implica inherentemente un riesgo conocido de lesiones corporales graves. Al igual que con cualquier 
procedimiento de atención médica, existen ciertas complicaciones que pueden surgir durante la manipulación y la 
terapia quiropráctica. Estas complicaciones incluyen, pero no se limitan a: dolor, lesiones de tejidos blandos, 
fracturas, lesiones de disco, dislocación, esguinces/distensiones musculares, mielopatía cervical, distensiones y 
separaciones costovertebrales y quemaduras. Algunos tipos de manipulación del cuello se han asociado con lesiones 
en las arterias del cuello que provocan o contribuyen a complicaciones graves, incluidos accidentes 
cerebrovasculares. Algunos pacientes sentirán algo de rigidez y dolor después de los primeros días de tratamiento. El 
Doctor hará esfuerzos razonables durante el examen para detectar contraindicaciones para la atención; sin embargo, 
si tiene una afección que de otro modo no llamaría la atención del médico, debe informar al médico antes del 
tratamiento. Entiendo que no se me da ninguna garantía con respecto a estos procedimientos y que soy libre de 
suspender estos tratamientos en cualquier momento. 

 
Medicina Herbaria: Entiendo que las hierbas y suplementos nutricionales (que son de origen vegetal, animal y mineral) 
que me han recomendado son para el tratamiento de disfunciones o enfermedades corporales, para modificar o prevenir 
la percepción del dolor y para normalizar las funciones fisiológicas del cuerpo. Entiendo que no estoy obligado a tomar 
estas sustancias, pero debo seguir las instrucciones de administración y dosificación si decido tomarlas. Soy consciente 
de que ciertos efectos secundarios adversos pueden resultar de tomar estas sustancias. Estos podrían incluir, pero no se 
limitan a; dolor o malestar abdominal, náuseas, gases, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, diarrea o 
estreñimiento, erupciones cutáneas y el posible agravamiento de los síntomas existentes antes del tratamiento a base de 
hierbas. Entiendo que algunas hierbas pueden ser inapropiadas durante el embarazo. 

El Embarazo: Informaré al acupunturista y/o quiropráctico que me esté tratando si estoy o quedo embarazada. 

No espero que el personal de Cornerstone Acupuncture Institute pueda anticipar y explicar todos los posibles riesgos y 
complicaciones del tratamiento. He leído detenidamente y comprendo toda la información anterior y soy plenamente consciente 
de lo que estoy firmando. Entiendo que puedo pedirle a mi médico una explicación más detallada. Entiendo que el personal 
médico y administrativo puede revisar mis registros médicos e informes de laboratorio, pero mis registros se mantendrán 
confidenciales y no se divulgarán sin mi consentimiento por escrito (a menos que se trate de una Emergencia o por demanda 
legal). Doy mi permiso y consentimiento al tratamiento. 

 
 
 

Signature(Firma):   Date(Fecha):   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE ACUPUNTURA 
 
Entiendo que soy quien toma las decisiones para la atención a mi salud.  Parte de la función de este consultorio es proporcionarme información 
para ayudarme a tomar decisiones informadas.  Este proceso se conoce a menudo como "consentimiento informado" e implica mi 
comprensión y acuerdo con respecto a la atención recomendada, los beneficios y los riesgos asociados con la atención, las alternativas y el 
efecto potencial sobre mi salud si opto por no recibir la atención.  La acupuntura no tiene por objeto sustituir el diagnóstico o tratamiento 
médicos o ser utilizada como alternativa a una atención médica necesaria.  Se espera que usted esté bajo el cuidado de un médico de 
atención primaria o médico especialista, que las pacientes embarazadas estén siendo manejadas por un profesional de la salud pertinente y 
que los pacientes que buscan apoyo complementario para el cáncer estén bajo el cuidado de un oncólogo.   
 
Por la presente solicito y consiento a la realización de tratamientos de acupuntura y otros procedimientos en el ámbito de la práctica de la 
acupuntura en mí (o en el paciente indicado más abajo, del cual soy legalmente responsable) por parte del acupunturista indicado a 
continuación u otros acupunturistas con licencia que me puedan tratar ahora o en el futuro estando empleados por, trabajando o asociados, 
o actuando como respaldo para, el acupunturista abajo nombrado, incluyendo a los que trabajan en la clínica o consultorio abajo indicados o 
en cualquier otro consultorio o clínica, sean o no signatarios de este formulario. 
 
Entiendo que los métodos de tratamiento pueden incluir, entre otros, acupuntura, moxibustión, ventosas, estimulación eléctrica, tui-na (masaje 
chino), medicina herbolaria china y asesoramiento nutricional.  Entiendo que es posible que las hierbas deban ser preparadas y los tés 
consumidos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas oralmente y por escrito.  Las hierbas pueden tener un olor o un sabor 
desagradables.  Notificaré inmediatamente a un miembro del personal clínico de cualquier efecto imprevisto o desagradable asociado con el 
consumo de las hierbas.  
 
Entiendo que no es posible tener en consideración todas las complicaciones posibles de la atención.  Se me ha informado que la acupuntura 
es un método de tratamiento generalmente seguro, pero, como ocurre con todos los tipos de intervenciones de cuidado de la salud, la atención 
tiene algunos riesgos, entre otros: moretones, insensibilidad u hormigueo cerca de los sitios de inserción de las agujas y que pueden durar 
algunos días, así como mareos o desmayos.  Las quemaduras o cicatrices son un riesgo potencial de la moxibustión y las ventosas, o cuando 
el tratamiento implica el uso de lámparas de calor.  Los moretones son un efecto secundario común de las ventosas.  Los riesgos poco usuales 
de la acupuntura incluyen el daño nervioso y la punción de órganos, incluyendo la punción pulmonar (neumotórax).  La infección es otro 
posible riesgo, aunque la clínica utiliza agujas desechables estériles y mantiene un entorno limpio y seguro.     
 
Entiendo que, si bien este documento describe los principales riesgos del tratamiento, pueden presentarse otros efectos secundarios y riesgos.  
Las hierbas y suplementos nutricionales (que son de fuentes vegetales, animales y minerales) que han sido recomendados tradicionalmente 
se consideran seguros en la práctica de la medicina china, aunque algunos pueden ser tóxicos en grandes dosis.  Entiendo que algunas 
hierbas pueden ser inadecuadas durante el embarazo.  Notificaré a un miembro del personal clínico que me atienda si estoy o quedo 
embarazada, o si estoy dando el pecho.  Si quedara embarazada, suspenderé todas las hierbas y suplementos hasta que haya consultado y 
recibido el consejo de mi acupunturista u obstetra.  Algunos posibles efectos secundarios del consumo de hierbas son: náuseas, gases, dolor 
de estómago, vómitos, daños hepáticos o renales, dolor de cabeza, diarrea, erupciones cutáneas, urticaria y hormigueo en la lengua.    
 
Aunque no espero que el personal clínico pueda prever y explicar todos los posibles riesgos y complicaciones del tratamiento, quiero confiar 
en el personal clínico para que ejercite su criterio durante el curso del tratamiento que considere en el momento, y con los hechos entonces 
conocidos, sea lo mejor para mí.  Entiendo que, al igual que ocurre con todos los enfoques del cuidado de la salud, los resultados no están 
garantizados y no hay ninguna promesa de curación.   
 
Entiendo que debo informar a este consultorio, y seguirle informando plenamente, de cualquier historial médico, antecedentes familiares, 
medicamentos o suplementos que estén consumiéndose actualmente (con receta y de venta libre).  Entiendo que el personal clínico y 
administrativo puede revisar mis registros como paciente y los informes de laboratorio, pero todos mis archivos se mantendrán confidenciales 
y no serán divulgados sin mi consentimiento por escrito. 
 
Entiendo que hay opciones de tratamiento disponibles para mi trastorno distintas de los procedimientos de acupuntura.  Estas opciones 
pueden incluir, entre otras: atención autoadministrada, analgésicos de venta libre, medidas físicas y descanso, atención médica con 
medicamentos recetados, fisioterapia, soportes, inyecciones y cirugía.  Por último, entiendo que tengo derecho a una segunda opinión y a 
obtener otras opciones sobre mis circunstancias y la atención a mi salud según me parezca pertinente. 
 
Al firmar voluntariamente abajo, confirmo que he leído o me han leído el anterior consentimiento para el tratamiento, se me ha hablado acerca 
de los riesgos y beneficios de la acupuntura y otros procedimientos, y he tenido la oportunidad de hacer preguntas.  Estoy de acuerdo con las 
recomendaciones actuales o futuras para mi atención.  Es mi objetivo que este formulario de consentimiento cubra todo el curso de tratamiento 
para mi afección actual y para cualquier afección futura por la cual solicite tratamiento. 

Ambas partes convienen en que este acuerdo puede firmarse electrónicamente, y que las firmas electrónicas que aparecen en este acuerdo 
son las mismas que las firmas manuscritas a efectos de validez, aplicabilidad y admisibilidad. 
 

NOMBRE DEL 
PACIENTE:  

  

NOMBRE DEL 
ACUPUNTURISTA:  

 
  (Fecha)  
FIRMA DEL PACIENTE X   
(O el representante del paciente) (Si firma en nombre del paciente, indique la 

relación que tienen) 
        

 
FIRME TAMBIÉN EL ACUERDO DE ARBITRAJE EN EL REVERSO 
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• Date(Fecha):   • Patient (Nombre):      

 
• Chief Complaint (Queja Principal) 

 
 

Please circle the areas where you have pain.(Por favor circule donde siente el dolor)  

 
• Level of the symptom (¿Cual es el nivel de síntomas?) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
• Onset (¿Como comenzaron los síntomas?) 

 

• What causes the symptom initially? Etiology of the symptom (¿Cual fue la causa de los síntomas?)  
 

• What causes your symptoms to be worse? (¿Que hace que sus síntomas empeoren?) 
 

• Previous tests for current symptoms: (¿Tienes pruebas anteriores para los síntomas actuales?) 

X-ray, MRI, CT, Ultrasound(Ultrasonido), EMG/NCV , Others(Otros): 
What were the results(Cuales fueron los resultados?)  

• Previous treatment for current symptoms: (¿Cuáles fueron sus tratamientos anteriores para sus síntomas actuales?) 
Acupuncture(Acupuntura), Chiropractic Care(Atencion Quiropractica), Herbal Medicine(Medicina Herbaria), Physical 
Therapy(Terapia Física), Prescription Medicine(Medicina Recetada), Injection(Injeciones), Others(Otros);      

• How is your digestion & bowel movement? (¿Cómo esta su digestión y su evacuación intestinal?) 
Indigestion (Indigestión), Gaseous Distension(Distensión Gaseosa), Acid Reflux(Reflujo Acido), Diarrhea(Diarrea), 

Constipation(Constipasion) 
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• Does your family have family history of illnesses? (¿Su familia tiene antecedentes de enfermedad?) 
 
 

• Have you ever had any medical conditions? (¿Alguna vez ha tenido alguna condición médica?) 
 

• Previous Surgeries(Cirugías Previas): 
• Do you currently have any of following conditions? (¿Tiene actualmente alguna de las siguientes condiciones?) 
HIV (VIH), Hepatitis A (Hepatitis A), Hepatitis B (Hepatitis B), Hepatitis C (Hepatitis C), Diabetes, High Blood Pressure 
(Presión Alta/ Hipertensión), Heart disease (Cardiopatía), Asthma (Asma), High Cholesterol (Colesterol Alto), Thyroid 
Problems (Problemas Tiroideos), Neurological Problems (Problemas Neurológicos), Others (Otrs) 
 

 

• What medications do you take? (¿Que medicamentos toma usted?) 

 

• Are you allergic to any factors? (¿Tienes algún tipo de alergia?) 
 
 

• Other comments regarding your health conditions (Otros comentarios sobre su condición medica?) 
 
 
 
 

 
 

 

"I certify under perjury the information I provided is true and correct. By signing below, I acknowledge full 
disclosure of my health condition." 

"Certifico bajo perjurio que la información que proporcioné es verdadera y correcta. Al firmar a continuación, 
reconozco la divulgación completa de mi condición de salud". 

 
 
 

Patient’s signature (Firma del 
paciente) 

  Date (Fecha) 

• Patient’s source of referral:    

Office Use Only    

• BP: • PR: • RR: • BT: • Wt : • Ht: 

• City of resident: 


