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BULLS EYE CARE, OD, PA 
 

 

Formulario de Registro de Pacientes        Fecha _____/_____/ 20_____ 

 

Paciente Apellido _______________________ Nombre ___________________ MI___ Apodo _________________ 

Fecha de Nacimiento _____/____/________ Género:  M  F       Status:    Menor    Soltero    Casado   Viuda 
                                            mm        dd            yyyy 

Raza:     Blanco      Afroamericano      Hispano      Asiático       Otro ___________________ 

SS#__________________________Teléfono______________________Teléfono-Celular_________________________ 

Dirección Calle ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad___________________________ Estado ______ Zip ______________  

Correo electrónico____________________________________________________Ocupación _____________________ 

Padre/ Guardián Nombre (Si el paciente es menor de edad)____________________________________________________________________  

Contacto de emergencia _________________________Relación con el paciente_____________Teléfono _____________________ 

Médico de familia ______________________________________________ Teléfono ________________________ 
 

Información del Seguro 
 

Seguro de la Vista ___________________ Médico (Pri) ___________________ Médico (Sec) _____________________ 

Nombre del titular de la póliza__________________________Fec de Nac _____________ SS# ____________________ 

                                               (Si no es el paciente) 

Relación paciente con el asegurado:    Yo         Cónyuge         Hijos         Otro   ___________________________ 
 

Entiendo que soy financieramente responsable de todos los copagos, deducibles y cargos que mi compañía de seguros 
determine.  Entiendo que soy responsable de todos los gastos no cubiertos por mi compañía de seguros.  Entiendo que 
todos los beneficios citados para mí no son una garantía de pago por mi compañía de seguros y que la determinación 
definitiva de mi responsabilidad financiera sólo puede hacerse cuando el reclamo es procesada por mi compañía de 
seguros.  Yo autorizo el uso de mi firma en todas las sumisiones del seguro Bulls Eye Care puede utilizar mi información 
de atención de la salud y puede revelar dicha información a mis compañías de seguros y sus agentes con el fin de 
obtener el pago de servicios y la determinación de los beneficios del seguro a pagar por los servicios relacionados.  
Solicito que todos los beneficios de Medicare y Medicaid que habría que pagar a mí o mis beneficiarios por los servicios 
prestados pueden asignar a Bulls Eye Care.  

Firma del paciente (o padre / Guardián si es menor)   X ___________________________________________________ 

 

Historia de Salud del Paciente 

¿Tiene actualmente alguna de las siguientes enfermedades de los ojos? (Marque todas las que apliquen) 

 Si  Si   Si 

Visión borrosa (distancia)  Sequedad  Letras se borran a medida que lee   

Visión borrosa (cerca)                  Sensación de cuerpo extraño      Brillo / sensibilidad a la luz       

El ojo perezoso / ojo cruzado  El exceso de lágrimas  Destellos de luz       

Visión doble  Comezón   Ojo Flotadores       

Pérdida repentina de la visión  Ardor  Glaucoma       

Dolor de ojos  Descarga mucosa  Cataratas       

Enrojecimiento del ojo  Tener aureola  Desprendimiento de retina       

Dolor de cabeza                           Fatiga visual                                 Degeneración macular       
 

 

¿Ha tenido lesiones en los ojos?   No         Sí, Explique________________________________________________       

¿Ha tenido alguna cirugía de ojo?      No         Sí, Explique _____________________________________________  

Enumere TODOS los medicamentos actuales (incluidos gotas para los ojos y medicina sin receta)_____________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Enumere todas las alergias a medicamentos:__________________________________________________________ 
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Enumerar las principales lesiones, cirugías y / u hospitalizaciones que ha tenido:____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fecha del último examen físico:_________________  Médico / Nombre de la oficina: _________________________ 

Fecha del último examen de la vista: ____________   Médico / Nombre de la oficina:__________________________ 

¿Tiene o ha tenido alguna vez alguno de los siguientes síntomas ( Marque todas las que apliquen): 

Constitucional 
    Fiebre……………........…………… 
    Pérdida de peso / ganancia……... 

Tegumentario 
     Piel Enfermedades / Cáncer........ 
     Patología Mamaria....................... 

Psiquiátrico 
     Depresión..................................... 
     Pérdida de la memoria................. 

Neurológico 
     Dolores de cabeza / migrañas.…. 
     Incautación..………........………... 
     Entumecido/Sensación de 
hormigueo…………………………….. 
     Parálisis …………………........….. 

Musculoesqueléticos 
     Artritis........................................... 
     Lupus............................................ 
Dolor en las articulaciones/rigidez..... 
     Dolor muscular............................. 

Endocrino 
     Diabetes....................................... 
        Tipo ______________________  
        Año diagnosticada____________ 
     Problemas de la tiroides............... 

Alérgica / Inmunológicas 
     Estacional……….......……….….... 
     Enfermedad autoimmune….....…. 
     Fiebre de heno...……………........ 

Hematológicos / Linfático 
     Anemia......................................... 
     Sickle Cell.................................... 
     Trastorno de la coagulación......... 

Gastrointestinal 
     Diarrea........................................ 
     Estreñimiento............................... 
     Náuseas / vómitos........................ 

Oído / Nariz / Garganta 
     Dolor de oído / Drenaje................ 
     Problemas de sinusitis crónica..... 
     Hemorragia nasal......................... 
     Herpes labial................................ 
     Pérdida Auditiva / Lesiones.......... 
     Garganta/Boca seca..................... 

Genitourinario 
  Cáncer de prostate..........................  
        Año diagnosticada __________ 
  Enfermedades del Riñón................. 
  Enfermedad de transmisión sexual. 
  Cáncer de cuello uterino / ovario..... 
  HIV/ AIDS........................................ 

¿Fuma usted?   No 
     Ex- Año dejar de ____________ 
     Actual - Cuánto tiempo ________ 
         Paquetes al día______________ 
Drogas recreativas?    No    Si 
Consumo de alcohol?   Nada 
 Sociales   Leve   Considerable 

Cardiovascular 
     Alta presión  ................................ 
     Ataque del corazón...................... 
     Insuficiencia Cardíaca.................. 
     Angina.......................................... 
     Palpitaciones................................ 

Respiratorio 
     Asma............................................ 
     Tuberculosis................................. 
     Enfisema...................................... 
     Dificultad para respirar................. 
     Tos crónica................................... 

Sólo para mujeres 
     Embarazada................................. 
     Lactancia...................................... 

Por favor escriba cualquier historia médica que se ejecuta en su familia (cáncer, diabetes, hipertensión, etc ):___ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Hay alguien en su familia inmediata tiene:   Glaucoma    Degeneración macular    Otro: _________________ 

Políticas de la Oficina de Reconocimiento 

• Todos los cargos vencen en su totalidad en el momento en que se prestan los servicios y cuando se solicitan lentes de 
contacto o anteojos. Aceptamos pagos en efectivo o con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Discover). Las tarjetas de 
crédito requieren una identificación adecuada. Todas las cuentas de 90 días de antigüedad están sujetas a tarifas de 
cobro. 

• Toda la información del seguro debe proporcionarse antes de que se presten los servicios. No presentaremos un reclamo 
por un seguro proporcionado después de que se hayan prestado los servicios, pero le proporcionaremos un recibo para 
que pueda presentarlo usted mismo. Verificaremos y archivaremos el seguro del paciente, pero todos los cargos no 
cubiertos por el seguro son responsabilidad del paciente en el momento en que se presta el servicio. No habrá 
reembolsos por los servicios prestados. 

• Es responsabilidad del paciente estar al tanto de la elegibilidad del seguro. Bulls Eye Care no puede aceptar 
responsabilidad por beneficios de seguro no elegibles. El paciente acepta ser responsable de todos los cargos no 
cubiertos por el seguro. 

• Reconozco que el Aviso de prácticas de privacidad (HIPAA) de Bulls Eye Care está disponible para que lo lea en la sala 
de espera en cualquier momento y que se me entregará una copia si la solicito. 

 
He leído, comprendo y acepto las políticas anteriores. 
 

Firma       X ______________________________________________________________ Fecha _____/_____/ 20___ 
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ANUNCIO IMPORTANTE DE BULLS EYE CARE 

Bulls Eye Care se enorgullece de presentarle algunas de las últimas tecnologías 
avanzadas en el cuidado de los ojos. Ofrecemos tecnología de imágenes digitales de 
vanguardia para evaluar sus ojos a través de la fotografía digital de la retina, la evaluación 
del ojo seco y la topografía corneal. Nuestro compromiso es brindar a todos nuestros 
pacientes la atención más avanzada disponible en la actualidad mediante el uso de la 
tecnología que se describe a continuación. 

 

Fotografía Retiniana Digital y Tomografía de Coherencia Óptica 

La combinación de cámara/OCT de fotografía digital de retina y tomografía de coherencia 
óptica (OCT) permite una documentación más precisa y detallada de la salud de sus 
ojos. 

La fotografía y el escaneo láser de las células de la visión, la retina, el nervio óptico y los 
vasos sanguíneos nos ayudan a detectar: 

• Diabetes 
• Hipertensión 
•  Glaucoma 
• Degeneración macular 
• Colesterol alto 
•  Agujeros/desprendimientos de retina 
•  Tumores oculares 

Si bien este procedimiento NO reemplaza a la dilatación, nuestros médicos recomiendan 
encarecidamente que se tome la foto digital de la retina/OCT si no se dilata para que aún 
se pueda examinar la salud de la parte posterior de los ojos. 

Mapeo de la Córnea y Evaluación del Ojo Seco 

La combinación de topografía corneal y evaluación de ojo seco proporciona un mapa 3D 
de su córnea y un análisis de película lagrimal que proporciona un análisis más preciso 
y detallado de la salud de sus ojos. 

La topografía corneal y la evaluación del ojo seco nos ayudan a detectar: 

•    Ojos secos 
•    Disfunción de las glándulas de Meibomio (la causa principal del ojo seco) 
•    Ajuste adecuado de lentes de contacto 
•    Queratocono 

Nuestros médicos recomiendan encarecidamente que todos los pacientes se 
realicen estas evaluaciones. 

Estas evaluaciones: 

•   Forme parte de su archivo permanente 
•   Permítanos educarlo más a fondo sobre su salud ocular 
•   Permítanos monitorear mejor su salud ocular anualmente 
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Tarifas para evaluaciones digitales avanzadas 

Desafortunadamente, la fotografía preventiva de la retina/OCT y la topografía de la 
córnea/exploración del ojo seco no están cubiertas por el seguro. Tenga en cuenta que 
el paciente es responsable del pago de este procedimiento al momento de la salida hoy. 

 

La tarifa por el escáner láser de foto retinal digital/OCT: $30 

La tarifa por el topógrafo corneal/escáner de ojo seco: $30 

Tanto Retinal Photos como Corneal Topographer: $50 (un ahorro de $10) 

 

Por favor, marque sus opciones a continuación y firme: 

Yo     DESEO      NO     deseo que me tomen una foto retinal digital/OCT 

Yo     DESEO      NO  deseo que me tomen un mapeo de la córnea/evaluación del ojo 
seco 

 

Firma del paciente/tutor__________________________________Fecha ____________ 


