
FORMULARIO DEL REGISTRO DEL PACIENTE
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Apellido del Paciente: Primer Nombre: Segundo:

Número de Social Security: Fecha de Nacimiento: Sexo: Estado Civil: Raza:

Nacionalidad: Lenguaje Primario:

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código Postal: Teléfono Celular:

Teléfono Celular: Doctor Primario:

Ocupación: Empleador: Número de Contacto 
del Empleador:

¿Cómo se enteró de nuestra oficina?: Nombre del paciente referido por:

Relación:Algún otro familiar que sea paciente : Nombre(s):

INFORMACIÓN DEL SEGURO
(Por favor, de proporcionar su tarjeta de seguro a la recepcionista.)

Persona responsable de la
cuenta:

Fecha de nacimiento: Dirección (si es diferente): Número de teléfono de la casa:

¿Es esta persona paciente aquí? ¿El paciente está cubierto por el seguro?

Ocupación: Empleador: Dirección del empleador: Número de Contacto del Empleador:

Nombre del seguro primario: Número de seguro social del suscriptor: Número de grupo: Número de la póliza: Fecha de entrada
a vigor:

Relación del paciente con el subscriptor: 

Seguro Primario:

Relación del paciente con el subscriptor: 

EN CASO DE EMERGENCIA

Contacto de Emergencia: Relación con el paciente: Número de contacto: Teléfono de trabajo:

La información anterior es fiel a mi conocimiento. Por la presente autorizo que mis beneficios de seguro sean pagados directamente al médico. En�endo que soy
responsable financieramente de cualquier servicio no cubierto por el seguro. También autorizo a  Preven�on Clinics LLC o la compañía de seguros para liberar
cualquier información requerida en el proceso de esta reclamación y de todas las futuras reclamaciones. Si mi cuenta es enviada a una agencia de colección,
en�endo y acepto todos los honorarios de cobro y abogados.

 

Firma del paciente/guardián: Fecha:

Por favor proveer a la farmacia que le gustaría que sus recetas sean
enviadas:

Nombre de farmacia: 

No proveer una farmacia retrasará el proceso de pe�ciones de la receta.

Dirección de la farmacia:

Número de teléfono de la farmacia: 

Fecha de nacimiento:

Número social del subscriptor: Número de grupo: Número de la póliza: Fecha de entrada
a vigor:

Fecha de nacimiento:

 SÍ  NO   SÍ  NO  

1033 Route 46 East, Suite G1 Clifton, NJ 07013 • Teléfono: (973) 777-3711 • Fax: (973) 472-3938

P R E V E N T I O N  C L I N I C S
PREVENT & HEAL



POR FAVOR DE INFORMARNOS SI HA TENIDO ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS.
 

 
SI/NO SI/NO

 

  DENSITOMETRÍA ÓSEA  
 Si es así, proveer dirección y número de teléfono

SÍ, PROVEER DETALLES.         NO, POR FAVOR DEJARNOS SABER SI LE GUSTARIA ALGUNO.

 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?  
 COLONOSCOPÍA 

Si es así, proveer dirección y número de teléfono  
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?  
EXAMEN DE LA VISTA 
Si es así, proveer dirección y número de teléfono  

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?  
 VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS B 

Si es así, proveer dirección y número de teléfono  
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?  
VACUNA CONTRA LA INFLUENZA/FLU 
Si es así, proveer dirección y número de teléfono  

 
SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?  

 VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA 
Si es así, proveer dirección y número de teléfono 

 
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?

 

 DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA 
Si es así, proveer dirección y número de teléfono

 
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?

 

 MAMOGRAFÍA  
Si es así, proveer dirección y número de teléfono

 
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?

 

 PRUEBA DE PAPANICOLAOU 
Si es así, proveer dirección y número de teléfono

 
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?

 

 EXAMEN PÉLVICO  
Si es así, proveer dirección y número de teléfono

 
 

SI NO ES Así, ¿Le gustaría hacerla?

 

REVISIÓN DE SISTEMAS
Por favor marque los síntomas que usted tiene actualmente, o no verifique ningunos de los anteriores.

Aumento de peso reciente: LBS____
Pérdida de peso reciente: LBS____
Fatiga
Debilidad
Fiebre
Sudores de noche
Escalofrios
Insomnio
Sueño excesivo durante el día
Somnolencia excesiva durante el día
Ninguna de los anteriores

Falta de aliento en reposo
Dificultad para respirar con actividades
Tos
Ronquidos
Despertase debido a los ronquidos
Despertase debido al pararse la respiración
Ninguna de las anteriores

Acidez
Estreñimiento
Diarrea
Síndrome del intestino irritado
Intolerancia a la lactosa
Intolerancia al trigo
Hemorroides
Incontinencia fecal
Sangre en las heces
Heces negra
Dolor abdominal
Ninguna de las anteriores

Enrojecimiento
Estrías
Sarpullido
Nódulos / Golpes
Perdida de cabello
Cambio de color en las manos o pies
Infecciones de piel recurrente
Cabeza de vena
Ninguna de las anteriores

Dolores de cabeza
Mareos
Desmayos 
Entumecimiento u hormigueo 
Perdida de memoria
Convulsiones
Temblores
Migrañas
Cefalea Tensional
Problemas de balanceo
Pérdida de conciencia
Ninguna de los anteriores

Dolores de pecho
Ritmo cardíaco rápido
Frecuencia cardíaca irregular
Mareos
Desvanecimientos ó desmayos
Ninguna de los anteriores

Dolor en la espalda baja
Dolor en el cuello
Dolor articular: Ubicación_______
Dolor muscular
Rigidez muscular
Rigidez articular
Fibromyalgia
Problemas de movilidad
Uso de caminador o bastón
Ninguna de los anteriores

Depresión
Preocupaciones excesivas
Ataques de pánico
Ansiedad
Sentirse "despierto" o eufórico   
Ninguna de las anteriores

Inflación de las extremidades inferiores
Úlceras en las extremidades inferiores
Ninguna de los anteriores

Pasa la noche despierto para orinar
Incontinencia
Sangre en la orina
Dificultad para orinar 
Ninguna de los anteriores

Incontinencia por estrés
Irregularidad de Menstruado
Fuerte Menstruado
Sangre en la orina
Exceso de vello facial
Examen de frotis anormal
Sangrado entre períodos
Síndrome premenstrual
Edad del primer periodo______
Número de embarazos_______
Número de abortos naturales_______
Número de abortos_______
Ha llegado usted a la menopausia
¿Si es así, a qué edad?_______
¿Tiene usted periodos regulares? _____

GENERAL PIEL MUSCULOESQUELÉTICO GENITAL MASCULINO/URINARIO

GENITAL FEMENINO/ URINARIO/
REPRODUCTIVO

VASCULAR

PSIQUIÁTRICO

NEUROLOGICO

CARDÍACO

RESPIRATORIO

GASTROINTESTINAL



Glaucoma
Angulo abierto      Angulo estrecho
Otros problemas de la visión

¿Esta en alguna lista de espera para un
trasplanté de órgano?       SÍ         NO

¿Hay alguna posibilidad de embarazo?
      SÍ           NO
¿Está usted  planeando futuros?
      SÍ           NO
¿Está actualmente amamantando?
      SÍ           NO
Fecha del último embarazo_________
Fecha de parto__________
Método anticonceptivo____________
Primer día del último periodo
________________________
Los periodos son:     Pesados
      Regular       Irregular
      Peri-menopausia
      Post-menopausia
      No Aplicable

ANTECEDENTES MÉDICOS
Por favor indique si ha tenido algunos de los siguientes antecedentes.

HISTORIA FAMILIAR

HISTORIA SOCIAL

Por favor de indicar cual familiar padece de los siguientes problemas de salud

¿Usted Fuma?   ¿Si no, ha usado productos de tabaco en el pasado?  SÍ  NO  

 SÍ  NO    ¿Cuando lo dejo de usar?  ____________ 

   ¿Cuanto tiempo tiene fumando? _________  meses   años  

¿Cuantos paquetes se fuma?   ________   diarios  semanal 

   ¿Cual producto utiliza?  cigarrillos  cigarros/pipas 

 Aparato electrónico

 

¿Toma usted alcohol?  CERVEZA ¿Cuanto usted toma?  _____ 

LIQUOR  ¿Cuanto usted toma? _____ 

 VINO  ¿Cuanto usted toma? _____ 

¿Usa drogas recreativas 
o en la calle?

  

 ¿Que drogas usa? ______________________  

   ¿Hace cuanto tiempo usa esta droga? _____________ 

CORAZÓN & VASOS SANGUINEOS 

Cáncer

Problemas en la vejiga

Infecciones

Infecciones

Enfermadad del Corazón

Asma

HIV/AIDS

Artritis

Goguta

Tiroides

Desorden psiquiátrico

Enfermedad del riñón

Problemas neurológicos

Ulceras en el Estomago

Hepatitis

En�sema/COPD

Diabetes

Colesterol Alto

Infección Urinaria 

Artritis Reumatoide

Congestión cardiaca

Trastornos en la sangre

Alta presión sanguínea

Infartó

Tuberculosis

Marcapasos

Depresión

Osteoporosis

Dolores de cabeza

Problemas del hígado

Ansiedad

Otras__________________

PULMONES & RESPIRACIÓN

HIGADO, ESTOMAGO, INTESTINOS

RIÑON & GENITO-URINARITARIO

ARTICULACÍON INFECCÌONESHOMBRES 

MUJERES

ORGAN

VISIÓN

PIEL

OTROS

NEURÓLOGICO

ENDOCRINE (HORMONE)

 meses  años

  diarios  semanal  

  diarios  semanal

  diarios  semanal

 SÍ  NO  

   SÍ  NO  

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana
Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana
Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Abuela      Abuelo     Madre     Padre     Hermano      Hermana

Cálculos biliares
In�amación de vesícula
Hígado grasoso       NASH     NAFLD
Re�ujo 
Acidez (GERD)
Ningún problema estomacal de los intestinos

Asma
Apnea obstructiva del sueño
¿Usa usted CPAP?       SÍ        NO
Hipertensión Pulmonar
Ningún problema respiratorio/pulmonar

Latidos del corazón irregular  (Otros)
Bloqueo Cardíaco
Coágulos de sangre o trombosis con tratamiento
de anticoagulante o colocación de �ltro
Dolores de pecho (angina) 
Cardiopatía
Insu�ciencia cardíaca congestiva
Ataque del corazón (MI)
Presión Alta
Colesterol alto o bajo 
Triglicéridos Altos
Artropatía coronaria
Edema 
Desmayos/perdida del conocimiento
Soplo cardíaco/ válvula cardíaca anormal
Otro problema del corazón
__________________________
No problema del corazón/vasos sanguíneos

Dolor en espalda baja
Osteoartritis - ¿cual articulación(es)? _____________
Articulaciones Degenerativas
Discos Degenerativos
Hernia Discal
Gota
Síndrome del túnel carpiano
Fascistas Plantar
Dolor en las articulaciones de peso:
     ¿cual articulación(es)?_______________________
Ningún problema articular

Agrandamiento de la Próstata 
Síntomas de orina relacionado al 
agrandamiento de Próstata
Cáncer en la Próstata
Impotencia
Dispositivo Prostético
Deformidad del pene
Ninguna de las anteriores

MRSA
VRE
MDRO
C Di�
Ninguna de las anteriores

Erupciones Cutáneas
Infección de piel (celulitis)
Linfedema (Hinchazon de pierna)
Linfedema (Hinchazon de pierna)
________________________
Ninguna de las anteriores

Por favor indicar detalles del historial
médico seleccionado. Por favor indicar
alguna condición médica no indicada.

Convulsiones
Ataque de apoplejía
Pseudotumor cerebri: Lugar __________________
Migrañas
Narcolepsia/ Ataques de gota
Ciática 
Dolor de nervio/neuropatía
Ningún problema neurológico

Piedra(s) en los riñones
Insu�ciencia renal
Diabetes
   otros______________________
Enfermedad renal diabética
Proteína en la orina
Impotencia
Insu�ciencia renal 
Incontinencia de esfuerzo
Ninguna de las anteriores

Pre-diabetes
Diabetes tipo II: Duración_______________________
Problemas del nervio diabético
Problema diabético en los ojos
Ulceras Diabéticas  
Diabetes tipo I (Comienzo)
Sindroma de ovario poli quístico (PCOS)
Nivel bajo de tiroides (hipotiroideo)
Hipoglucemia
Síndrome metabólico
Síndrome metabólico
Intolerancia a la glucosa
Infértil
Ningún problema hormonal

HISTORIAL QUIRÚRGICO Por favor indique cirugías pasadas , y proporcione la fecha.

Cirugía del Corazón
Cirugía de cuello
Cirugía de hombro
Cirugía de cadera
Extirpación de la vesícula
Cirugía de la espalda 
Cirugía de rodilla

Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______

Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______

Fecha de cirugía ______

Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______
Fecha de cirugía ______

Cesaría
Cirugía en los ojos
Histerectomía
Ligaduras de tubos 
Recesión intestinal
    colon        intestinos pequeños
Endoscopia

Colonoscopia  
Trasplante de órgano
Reparamiento de hernia 
Removimiento de la Apéndice
Cirugía de sinusitis
Otra cirugía



 

 

 

 

 

 SÍ  NO  SÍ  NO  

Que tan a menudo durante las últimas
2 semanas ha sido molestado por...

Actividad Escala

 CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL PACIENTE  

¿Durante  las últimas 2 semanas,  que tan a menudo le ah molestado algunos de los siguientes problemas? (circule un numero por cada pregunta)
 

MAS DE LA MITAD
DE LOS DÍAS

CASI TODOS
LOS DÍASNUNCA VARIOS DÍAS

 

Poco interés o placer en hacer las cosas

Bajo de ánimo, deprimido, sin esperanzas

Sen�rse cansado o con pocas energías

Falta de ape�to o comiendo en exceso

Sen�rse mal sobre sí mismo, o que es un fracaso, o que se a 
defraudado usted mismo o a su familia

Dificultad para quedarse dormido o mantenerse dormido
o dormir demasiado 
Dificultad para concertarse en las cosas,  como leer el
periódico o ver televisión   

Hablar o moverse muy lento que otras personas se han dado
cuenta. O lo contrario- estar tan desasosegado o inquieto que 
�ene que moverse mucho más de lo normal
Pensamientos de que estaría mejor muerto, o de hacerse
daño de cualquier forma

Tomar un baño o ducha

Alcanzar gabinetes o armarios

Caminar alrededor de la casa  

Preparar comidas sin requerir cargar objetos pesados o calientes 

Entrar y salir de la cama

Contestar la puerta o teléfono 

Sentarse y pararse de la silla

Ves�rse y desves�rse

Aseo personal  (Ej. lavarse la cara)

Sentarse y pararse del inodoro

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

 
          

         
 

        

              

  
  

       

  

   

 

 

   

TOTAL

RESULTADO TOTAL _________

+ + +

      

 

 

Si marco algunos de los problemas anteriores, que tan difícil estos problemas han afectado su forma de trabajar,
cuidar los quehaceres del hogar, o relacionarse con las personas? 

___No es difícil   ___Algo Difícil   ___Algo Difícil  ___Extremadamente difícil

 

 

RESULTADOS

En escala del 1 al 10, 1 siendo muy seguro y 10 siendo no seguro, que confidente se
siente usted que puede hacer las siguientes actividades sin caerse? 

1 = Muy seguro; 10 = no confía en lo absoluto

Un total más alto de 70 indica que la persona tiene miedo de caerse.

¿Ha sufrido el paciente una caída en los úl�mos 12 meses? ¿En caso afirma�vo, usted sufrió una lesión?

Por favor proporciones detalles de la lesión 

Plan & Tratamiento

 

Source: Tinetti, M. Richman, D.,Powell, L. (1990). Falls Efficacy as a Measure of Fear of Falling. Journal of Gerontology. 45;239 

=
Si dos números consecutivos son circulados, el resultado mas alto (mas angustia). Si los números no son consecutivos, no anotar el articulo. Si la suma del 

resultado es mas de 9. Si mas de 1 articulo no aparece, establezca el valor de la escala que falta. Un resultado de 15 o más alto es considerado depresión alta, 20 o más es 
depresión severa.



P R E V E N T I O N  C L I N I C S
PREVENT & HEAL

LISTA DE MEDICAMENTOS

LISTA DE ALERGIAS DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 

RESTRICCIONES DIETÉTICAS

Lista de todos los comprimidos, parches, gotas, pomadas, inyecciones, etc. Incluya recetas, medicamentos sin receta , herbales, vitaminas, y 
suplementos dieté�cos. Liste cualquier medicamentos que usted tome en ocasiones (Ejemplo: Viagra, albuterol, nitroglicerina). Por favor 
tenga en cuenta que cualquier medicamento que no este listado en este formulario no serán llenos o rellenados.

Yo No tomo ningún medicamento. Por favor firme verificando que no está tomando ningun medicamento.

Tengo alergia a ningún medicamento o alimento. Por favor firme para verificar que no está tomando ningún medicamento.

NO TENGO ninguna  restricción dieté�ca. Por favor firme para cer�ficar que no está tomando ningún medicamento.

Nombre del
Medicamento ¿Cuánto toma?

Dosis
(miligramos, unidades,

gotas, etc.)

Que tan seguido lo toma
en UN SOLO día?

(Una vez al día,
dos veces al día)

Forma de
tomada

(liquida, capsula,
tableta)

Fecha
de inicio

Reacciones
& Efectos

secundarios

¿Con
Comida?
Sí o NO

¿Razón por la cual
toma este

medicamento?

Alergia A Medicamentos Reacción Alergia A Medicamentos Reacción

VEGETARIANO 
(Sí o NO)

Kosher
(Sí o NO)

VEGANO
(Sí o NO)

INTOLERANTE A LA LACTOSA
(Sí o NO)

ALGUNA OTRA RESSTRICCION 
(Sí o NO) (POR FAVOR LISTE)



Alguna barrera cultural  Discapacidad de aprendizaje  

DIRECTIVAS AVANZADAS

BARRERA CULTURAL
¿Tiene una directiva anticipada o testamento vital? ¿Desea más información?

¿Tiene alguna barrera para cuidar?  Lenguaje  Audición  Visión  Habla   No hay barreras 

¿Hay alguna costumbre religiosa o culturales que el médico debe conocer?  

 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR

PÓLIZA DE LA OFICINA

PÓLIZA DE REFERIDO

LIBERACIÓN, ASIGNACIÓN, INFORMACIÓN FINANCIERA

AVISO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE INFORMACIÓN

La dirección de la practica es: 1033 Route 46 East, Suite G1 Clifton, NJ 07013 • Teléfono: (973) 777-3711 • Fax: (973) 472-3938

FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE PERSONAL

FIRMA DEL PACIENTE/ REPRESENTANTE LEGAL 

FECHA

FECHA

NOMBRE IMPRESO DEL PACIENTE O REPRESENTANTE PERSONAL
Y RELACION CON EL PACIENTE

Directivas Avanzadas son documentos legales, como los testamentos, poder duradero de un abogado y poder de atención medica, el cual permite a los miembros a transmitir 
sus decisiones sobre el cuidado de �n-de- vida antes de tiempo. Directivas Avanzadas proporciona métodos a los miembros para comunicar sus deseos a sus familiares, 
amigos, y médicos. 

Yo, el �rmante doy consentimiento voluntariamente y autorizo a Prevention Clinics, a través de sus médicos, empleados, y/o agentes,  para proporcionar dicha atención 
medica y exámenes, de manera continua, y administrar dicha rutina de diagnostico, procedimientos radiológicos y terapéuticos, y exámenes, cualquier tipo de tratamientos 
que sean considerados necesarios o admisibles, en mi diagnostico, cuidado y tratamiento, en el criterio de mi medico(s), incluyendo pero no limitado, a colectar y examinar, 
pruebas de líquidos corporales y la administración de productos farmacéuticos. Reconozco que ninguna garantías se hicieron a mi persona sobre los resultados de cualquier 
examen o tratamiento. 

Reconozco que la practica me ha proporcionado con el aviso de privacidad de prácticas. Este aviso de�ne los términos de "tratamientos", "pagos" y "operaciones de atención 
médica" y los tipos de usos o divulgaciones que la practica puede hacer si ejecuto este consentimiento. He tenido la oportunidad de revisar este aviso. Entiendo que la practica 
puede cambiar los términos de vez en cuando, y que puedo contactar la práctica, en la dirección escrita abajo, para obtener una versión revisada del aviso en cualquier 
momento. Autorizo y doy consentimiento para usar y/o revelar mi información de salud protegida para que  Maged Boutros, M.D., Ana Urriola-Cabrera, d/b/a “Prevention 
Clinics LLC” (the “Practice”) puedan llevar acabo tratamientos, pagos, y operaciones de salud. Entiendo que esta autorización/consentimiento incluye conceder mi 
autorización para ver mis recetas departe de recursos exteriores. También entiendo y autorizo la práctica para que use proveedores de terceras como compañía de facturación 
medica externa, una compañía de transportación medica, y una organización de gestión de datos clínicos de la salud, en sus esfuerzos para preverme con cuidados. Para los 
propósitos de este documento, información de salud protegida, signi�ca que algunas y todas las informaciones relacionadas a servicios de cuidado de salud proporcionado 
hacia mí por la practica incluyendo, pero no limitado a, información relacionada a servicios proporcionados ha me antes de esta fecha. Entiendo que puedo someter una 
solicitud escrita a la práctica preguntando restringir cómo mi información de salud medica protegida es usada o revelada para mis tratamientos, pagos, o operaciones 
medicas. Entiendo que la práctica no está requerida a estar de acuerdo con mi solicitud de restricción. También entiendo que esta autorización/consentimiento estará en vigor 
hasta que yo proporcione por escrito una revocación a la práctica. La revocación será inmediatamente efectiva, tras la recepción de la práctica de mi escrito, aunque la 
revocación no afectara las acciones que la practica tomo anteriormente antes de recibir mi aviso de revocación.

Yo autorizo a  Maged Boutros, M.D., Ana Urriola-Cabrera, PA-C, dba Prevention Clinics (la “Practica”) para liberal cualquier información adquirida en el curso de mi tratamiento, 
el cual es necesario para completar y archivar los reclamos médicos a mi compañía de seguros, Medicare u otra parte responsable de mi parte, incluyendo cualquier proceso 
de apelaciones. Yo reconozco mi responsabilidad �nanciera por el costo de servicios prestados para mí o para la persona por cuya cuenta actuó como garante. Yo autorizo 
(asigne) cualquier seguro o Medicare para que los bene�cios sean pagos directamente a la práctica o sus cesionarios. Entiendo que soy responsable de pagar de pagar los 
servicios y los suministros que no son cubiertos por mi plan de seguros, al igual que los co-pagos, deducibles y montos de coaseguro. Entiendo que esta o�cina no participa 
en los Programas de Compensación del Trabajador o sin Culpa de NJ y que seré responsable por los pagos si esta visita resulta en un accidente de trabajo o accidente de 
tránsito y no es cubierto por ningún plan de seguro que sea aceptado por esta práctica.  Acepto a pagar los honorarios de abogados y/o costos de colección si mi cuenta es 
referida a una agencia de colectas. Esta aceptación y asignación estará en vigor para todos los futuros servicios por los profesionales de esta o�cina. Si una negativa de pago 
es recibida departe de mi seguro, las tarifas se convertirán en mi responsabilidad. Mi responsabilidad �nanciera explícitamente incluye servicios "No cubiertos"  incluyendo 
pero no limitado a : 
Todas inmunizaciones; Exámenes de laboratorio hechos en la oficina; Gastos de visitas después de horario, fines de semana, visitas de días feriados; Exámenes de 
la vista; Exámenes del oído; Exámenes físicos- visitas solicitadas mas allá de lo que el seguro permita; Visitas y inmunizaciones relacionadas con viajes; Cargos de 

preparación para cartas, y expedientes médicos 

YO acepto responsabilidad �nanciera por cualquier tratamiento el cual yo solicite o acepte, independientemente de la responsabilidad de mi proveedor de seguros o el 
reembolso. Reconozco la responsabilidad �nanciera por los servicios prestados durante los periodos cuando no estaban cubiertos por mi seguro. 
Con el �n de facilitar el acceso a la atención de salud lo mejor posible, usted puede elegir uno de los siguientes:  Efectivo, Visa, MasterCard, American Express, Discover, 
Cheques Personales, o Crédito de ciudadano.
Entiendo que si no me hago responsable de mi cuenta, mi cuenta será dirigida a una agencia de colección, y yo seré repostado a las agencias de crédito.  En caso de 
incumplimiento total, YO prometo pagar cualquier costo de colección y cuotas de abogados incurridos a mi cuenta. Después de que su seguro medico haiga pagado los 
servicios prestados en Prevention Clinics, usted puede que tenga un balance sobresaliente. Este balance puede incluir deducibles, co-pagos, negaciones, y servicios no 
cubiertos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para estimar lo que se debe. Para balances restantes, será necesario una autorización de tarjeta de crédito. 

He leído y entendido las pólizas de Prevention Clinics LLC , incluyendo cancelación, no-show, balances, referidos, y pólizas de co-pagos. Mi información, incluyendo una forma 
de pago en archivo será usada únicamente para deudas impagas a  Prevention Clinics LLC. Doy mis consentimientos a estos términos.

Reconozco que recibí una copia del Aviso a pacientes con respecto a la políza de referidos y  que he leído ( o he tenido la oportunidad de leer si así lo deseo) y entendí el aviso. 
He recibido una copia de todas las informaciones requeridas para procesar referidos en manera oportuna.  

Niego �rmar este consentimiento

 SÍ  NO   N/A  N/A SÍ  NO

 SÍ  NO



  Teléfono de casa  

  Teléfono de casa  

 OK para enviar correspondencia a la casa  OK para enviar correspondencia a mi empleo OK para enviar un fax a este número  OK para enviar un correo electrónico
a esta dirección

  Celular   Teléfono del trabajo

  Teléfono de casa   Celular   Teléfono del trabajo

 Celular

 Teléfono del trabajo

  OK para dejar un mensaje CON información detallada

 Deje un mensaje con su número de devolución de

llamada SOLAMENTE 

 OK para dejar un mensaje con las siguientes personas en el 

teléfono de la casa, celular o teléfono del trabajo:

AUTORIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE PERSONAL 

YO, _____________________________________, Autorizo a  Prevention Clinics a guardar mi información de tarjeta de crédito, en expediente y procesar pagos para cualquier 
balance restante en mi cuenta después de que los bene�cios de seguro hayan sido aplicados. Si se utiliza otra forma de pago, debo proporcionar esta solicitud por escrito a 
Prevention Clinics.

Entiendo que los médicos y/o personal de Prevention Clinics LLC pueden necesitar contactarme sobre citas, comprobar resultados u otros temas relacionados con mi salud.
Autorizo a ser contactado de la siguiente  manera: (POR FAVOR, LLENE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO Y MARQUE TODAS LAS QUE APLICAN)

Nuestra oficina contacta pacientes previo a sus citas programadas. Por favor de indicar su preferencia para nosotros conctartarlos:

FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE PERSONAL FECHA
Niego Firmar esta Autorización 

Niego �rmar este consentimiento de comunicación 

YO entiendo las consecuencias de NO proporcionar ninguna forma de comunicación. YO acepto las consecuencias de está decision.

FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE PERSONAL FECHA

 

Número de tarjeta Fecha de expiración Código CVV

Dirección de envio Ciudad Estado Código postal

Con mi �rma, veri�co que he leído y entendido completamente y de acuerdo a las políticas y tarifas.

FIRMA DEL PACIENTE O DEL TUTOR DEL PACIENTE/REPRESENTANTE

LETRA IMPRETA FIRMA

IMPRESIÓN AUTORIZADA DEL FIRMANTE RELACIÓN CON EL PACIENTE

FECHA

FECHA

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA ENCIMA

NOMBRE DEL PACIENTE FECHA DE NACIMIENTO

      RELACIÓN CON EL PACIENTE

(Liste los nombres, relación y número de teléfono)

Recordatorio de citas

Comunicación por escrita

LENGUAJE DE PREFERENCIA_______________________________________

NO LLAME  (por favor elija) 



 Últimos cuatros números de mi Seguro Social  Apellido de soltera de mi madre  Número de calle de mi dirección

Como paciente de nuestra práctica, Prevention Clinics, usted tiene el derecho de solicitar que nos podamos comunicar por vía de correo electrónico. También es su derecho 
de estar informado en detalles su�cientes sobre los riesgos de comunicarse vía correo electrónico con su proveedor medico o o�cina, y como nosotros revelaremos el correo 
electrónico del paciente/proveedor. 

Comunicaciones por correo electrónico son de bidireccionales. Sin embargo, respuestas a correos electrónicos enviadas o recibidas ya sea de usted o de su proveedor médico 
pueden tardar de días o horas. Esto signi�ca que puede haber un retraso al recibir tratamiento para una condición aguda.
Si usted tiene una situación de emergencias o una urgencia, usted no debería acudir en el correo electrónico de paciente/proveedor para solicitar asistencia o para describir 
la urgencia o situación de emergencia. usted debería de actuar como si el servicio de correo no está a su disposición y acudir a asistencia las cuales sean consecuente con sus 
necesidades. 
Mensajes de correo electrónicos en su computadora, computadora portatil, y/o su PDA la cual tiene inherente riesgos de privacidad, especialmente cuando su acceso al correo 
electrónico es proporcionado por vía de su empleador o cuando acécese su correo y no esta protegido por una clave.
Correos electrónicos sin descifrar, ofrece tanta privacidad como cartas postales. Usted no debería comunicar ninguna información con su proveedor médico que usted no 
desee que sea incluida en una tarjeta postal que sea enviada por vía de la o�cina postal.
Mensajes de correo electrónico pueden inadvertidament sin darse cuenta. Para minimizar el peligro, la práctica requiere que usted responda apropiadamente al mensaje de 
prueba antes de que nosotros podamos permitir que su información médica sea comunicada por vía de correo electrónico. Usted también puede ayudar a minimizar el riesgo, 
solo utilizando la dirección de correo electrónica que usted proporciono exitosamente al �nal del periodo de prueba para comunicarse con nuestra o�cina.
Usted está de acuerdo a mantener la práctica inofensiva por la información enviada a través de correo electrónico que puede resultar perdida debido a fallas técnicas. 
Correos electrónicos son enviados con el toque de un botón. Una vez enviado, un correo electrónico no puede  ser cancelado. Pueden ocurrir en la transmisión, 
independientemente de la atención del remitente.
Para poder reenviar o procesar su correo, las personas en nuestra práctica a parte de su proveedor médico pueden leer sus mensajes de correo electrónico. Sus correos 
electrónicos no son comunicaciones privadas entre usted y su proveedor de cuidado.
Ni usted ni la persona leyendo sus correos pueden ver las expresiones faciales o gestos o escuchar la voz del remitente. Correos Electrónicos pueden ser malinterpretados. 
A discreción de su médico, sus mensajes de correo electrónico u otras respuestas hacia ellos, pueden formar parte de su record médico. 

Comunicaciones vía el Internet o utilizando el sistema de correo electrónico no están encriptados y son inherentemente inseguros. No existe garantía de con�dencialidad de 
la información cuando se comunican de esta manera. 

Sin embargo, usted puede solicitar que nos comuniquemos con usted por correo electrónico. Para ello, debe completar este formulario y devolverlo a nuestra o�cina.
Por favor tenga en cuenta que:

FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

SI ES REPRESENTANTE PERSONAL, AUTORIDAD PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL PACIENTE

FECHA

Niego a �rmar esta autorización 
FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL FECHA

NOMBRE DEL PACIENTE

Nombre del paciente:

Por favor especi�que el correo electrónico donde las comunicaciones serán enviadas

Por favor seleccione la pregunta que desea (marcando una de las casillas a continuación) para la prueba por correo electrónico y proporcionar su respuesta:

Fecha de nacimiento:

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CORREO ELECTRONICO DE PACIENTE/PROVEEDOR 

SOLICITUD DEL PACIENTE PARA COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

POR FAVOR PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE.

POR FAVOR PONER SUS INÍCIALES EN CADA ESPACIO EN BLANCO Y FIRME ABAJO:

Su solicitud no será efectiva hasta que usted reciba y responda apropiadamente al correo de prueba, de parte de nuestra práctica.
Por favor seleccione la pregunta de prueba y proporcione su respuesta.
Restricciones de correo electrónico: Los correos electrónicos no son revisados regularmente, por lo tanto todo lo que diga no será
transmitido al proveedor de atención de manera apropiada. Cualquiers y todas las preguntas o inquietudes médicas serán mejor 
tratadas vía llamada telefónica, o visita. Si usted está sintiendo algunos sintomas, por favor llame al 911.
Acceso a correo electrónico es un privilegio y un servicio convenientes. La práctica tiene el pleno derecho de descontinuar
comunicación vía correo electrónico con cualquier paciente en cualquier momento sin ningún motivo o aviso previo.

YO certi�co que la dirección de correo electrónico proporcionado en esta solicitud es exacta y que yo, o mi representante legal, aceptamos la responsabilidad
de los mensajes que salen y entran de esta dirección.
He recibido una copia DE LA IMFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PACIENTE/PROVEEDOR ACERCA DE CORREO ELECTRÓNICO, la cual he leído y entendido.

Entiendo y reconozco que las comunicaciones , por vía del internet o el uso de el sistema de correo electrónico, no están encriptados y son inherentemente
inseguras; no existe garantía de con �delidad de información cuando se comunica por esta vía.
Entiendo que todas las comunicaciones por correo electrónico, en las que participe, pueden enviarse a otros proveedores, incluyendo no asociados con 
esta práctica médica, por �nes de proporcionarme mis tratamientos.
Estoy de acuerdo en inofensiva la práctica y las personas asociadas con ella de cualquier reclamo y pasivos derivados con esta solicitud para comunicarse
por correo electrónico.

1.)

2.)

3.)



Solicito y autorizo a mi médico o especialistas anteriores para divulgar información médica del paciente mencionado
anteriormente a la siguiente dirección: 

Descripción especí�ca de la información que puede ser usada o divulgada (incluyendo fecha(s)):

TODAS LAS NOTAS, LABORATORIOS,RAYOS X, COLONOSCOPIA, MAMOGRAFÍA, ELECTROCARDIOGRAMA, REGISTROS DE

INMUNIZACIÓN Y CONSULTAR INFORMES.

CONTINUACÍON DE TRATAMIENTO MÉDICO

Descripción especí�ca de cómo se utilizará la información:

Entiendo que esta autorización caducará en UN AÑO a partir de la fecha �rmada

Entiendo que soy responsable de cualquier cargo asociado con la obtención de mi expediente médico( algunas de las prácticas pueden cobrar por 
copia, etc.)

Entiendo que puedo revocar esta autorización (excepto en la medida en que ya se tomaron acciones en la dependencia �rmada en esta autorización)  
en cualquier momento noti�cándolo a Prevention Clinics por escrito.

Entiendo que puedo negarme a �rmar esta autorización y que mi negativa no afectará mi habilidad para obtener tratamiento, pagos o mi elegibilidad 
para bene�cios, si es aplicable

Yo puedo inspeccionar o copiar cualquier información usada o divulgada bajo este acuerdo.

Entiendo que si cualquier persona u organización que reciba esta información no es un proveedor de atención médica,  o un plan cubierto por 
regulaciones federales de privacidad, la información descrita anteriormente puede ser revelada y ya no sería protegida por estas normas. 

FIRMA DEL PACIENTE/REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL PACIENTE EN LETRA DE MOLDE

RELACIÓN CON EL PACIENTE 

FECHA

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR  INFORMACIÓN DE SALUD A PREVENTION CLINICS LLC
 

Nombre: Prevention Clinics LLC 

 Maged Boutros, M.D., Ana Urriola -Cabrera, PA-C 

                           Dirección: 1033 Route 46 East  

 Suite G1 

 Clifton, NJ 07013 

NOMBRE DEL PACIENTE __________________________________________________           FECHA DE NACIMIENTO ________________________

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL  ____________________________________

DIRECCIÓN___________________________________________________________________________________________________________

CIUDAD _________________________________                           ESTADO ________________                           CÓDIGO POSTAL _________________



  Formato Impreso, papel o fax

Ninguna preferencia de formato
  Formato Electrónico, ya sea CD-ROM o Unidad �ash (tarjeta de memoria)

 

 E-mail

Para ser válida, este formulario debe de ser llenado por COMPLETO, incluyendo la  información la cual usted nos autoriza para compartir.

1033 Route 46 East, Suite G1 Clifton, NJ 07013 • Teléfono: (973) 777-3711 • Fax: (973) 472-3938

YO entiendo que los medios electrónicos, y métodos como: e-mail, plantean ciertos riesgos para la privacidad y seguridad de mi Información Médica 
Protegida que pueden estar más allá del control de Prevention Clinics. YO estoy de acuerdo a asumir los riesgos personalmente, y mantener inofensivos a 
Prevention Clinics en el evento en el cuál mi Información de Salud médica sea comprometida, como resultado de mi autorización trasmitir o revelar mi 
información electrónicamente. 

Esta Autorización deberá de estar en vigor y efecto hasta  _________________________________ momento en el cuál la Autorización para el uso o 
revelación de esta Información de Salud Médica Protegida expirara. 

Entiendo que tengo derecho a revocar está Autorización por escrito, en cualquier momento enviando una noti�cación por escrito a Prevention Clinics LLC:

Prevention Clinics LLC: C/O Medical Records
1033 Route 46 East Suite G1, Clifton, NJ 07013 

Entiendo que la revocación no es efectiva en la medida en que Prevention Clinics ha con�ado en esta autorización para el uso o divulgación de la 
Información de Salud Médica Protegida. 

Entiendo que la información usada o divulgada ,la cual está de acuerdo con esta Autorización puede ser re-divulgada por el bene�ciario y  puede que ya 
no esté protegido por la ley federal o estatal. 

Prevention Clinics no condicionará mi tratamiento, pagos, inscripción en un plan de salud  o elegibilidad para bene�cios (Si es aplicable) sobre si 
proporciono autorización para el uso o divulgación solicitadas.

Entiendo que tengo derecho a: 

Inspeccionar o copiar la información de salud protegida que será utilizada o divulgada según lo permitido por la ley federal under federal law (o la medida en la 
cual la  ley estatal proporcione mayores derechos de acceso.)

Tener una copia electrónica de mis registros médicos , o un parte del mismo, transmitido a cualquier tercer partido o persona que designe.

YO, ______________________________________________________ , Autorizo a Preven�on Clinics para el uso de la siguiente información de 

Salud Protegida, y/o revelar la siguiente Información de Salud Médica Protegida a: 

Describa en detalles la información que será usada o revelada. ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Esta  Información de Salud Médica  Protegida será usada o revelada por el siguiente propósito(s):

 Por favor de especificar los propósitos:  _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ___________________________________________________________

Por este medio autorizo a  Preven�on Clinics para entregar la Información de Salud Médica Protegida especificada en está Authorización al par�do 
o par�dos especificados en el siguiente medio, si está disponible: 

Negarme �rmar esta Autorización

FIRMA DEL PACIENTE Ó REPRESENTANTE PERSONAL

FECHA NOMBRE DEL PACIENTE Ó REPRESENTANTE PERSONAL

NOMBRE DEL PACIENTE Ó REPRESENTANTE PERSONAL

AUTORIZACIÓN PARA USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD MÉDICA PROTEGIDA

Esta solicitud se dirige al siguiente médico:

Maged Boutros, M.D. Ana Urriola-Cabrera, PA-C

Información del Paciente:

Apellido:____________________________  Primer Nombre: _______________________________

Teléfono: ____________________   Fecha de nacimiento: _________________  S.S. #: _________________

Dirección: _______________________________________________________________________________

Ciudad: ____________________   Estado: __________ Código postal: ____________  



PERMISO PARA COMPARTIR SU INFOMACIÓN MÉDICA

Nombre legal del paciente: Fecha de nacimiento:

 

Para ser validada, este  formulario debe completarse  COMPLETAMENTE, incluyendo cuál información usted nos da permiso para compartir. 

AUTOTIZO A PREVENTION CLINICS PARA LIBERAR LAS SIGUIENTES INFORMACIÓNES:

□ Cualquier información médica/dental, incluyendo información sobre:
□ Enfermedades transmi�das sexualmente (ETS), pruebas y tratamientos 
□ Pruebas de VHI/SIDA y el tratamiento 
□ Diagnós�co de salud mental y tratamiento
□ Atención prenatal y pruebas de embarazo 
□ Historia y tratamiento del uso de drogas y alcohol
□ Método an�cocep�vo/Planificación familiar
□ Mis resultados de laboratorio (Nota: Firmar este formulario, no significa compar�r resultados de las pruebas de  ETS o VHI) 
□ Fecha, hora de mis citas médicas , y razones por las visitas
□ Los medicamentos que estoy tomando
□ La siguiente información (espefique):  ______________________________________________

1033 Route 46 East, Suite G1 Clifton, NJ 07013 • Teléfono: (973) 777-3711 • Fax: (973) 472-3938

Entiendo que puedo cancelar esta autorización en cualquier momento, solamente en escritura, pero la cancelación no afectará cualquier 
información que ya ha sido divulgada. Entiendo que no tengo que �rmar este formulario, y que sólo debería �rmarlo si quiero que mi 
proveedor médico o clinica comparta mi información con alguien.
Esta autorización expira: Cuando LA cancele por escrito.  Si no se especi�ca ninguna fecha de caducidad o evento, esta autorización 
vencerá 1 año después de la fecha que se �rmo.

Firma:

Relación con el paciente menor de edad ( padre o tutor legal): 

Si usted no es padre del paciente menor de edad, usted debe de mostrarnos una prueba de tutela (por ejemplo, una orden de la corte o un poder de abogado) 

Fecha:

Testigo: Fecha:

CON LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

Nombre completo: __________________________________  Relación: _____________________ 

Nombre completo: __________________________________  Relación: _____________________

Nombre completo: __________________________________  Relación: _____________________

Nombre completo: __________________________________  Relación: _____________________ 


