
  

FORMULARIO   DE   INSCRIPCIÓN   

Fecha   de   hoy:    ____________________   

Complete   este   formulario   en   su   totalidad.   No   deje   nada   en   blanco.   

  

Acuerdo   financiero,   cesión   de   beneficios   y   autorización   para   tratamiento:   
Por   el   presente   consiento   /   autorizamos   la   realización   de   todos   los   tratamientos,   cirugías   y   servicios   médicos   que   

los   médicos   y   el   personal   de   Central   California   Surgery   consideren   aconsejables   para   mí   o   para   el   menor   
mencionado   anteriormente   del   que   soy   padre   o   tutor   legal.   Por   la   presente   cer�fico   que,   a   mi   leal   saber   y   

entender,   todas   las   declaraciones   aquí   contenidas   son   verdaderas.   En�endo   que   soy   directamente   responsable   
de   todos   los   cargos   incurridos   por   los   servicios   médicos   para   mí   y   mis   dependientes   independientemente   de   la   
cobertura   del   seguro,   excluyendo   solo   los   servicios   autorizados   proporcionados   bajo   un   contrato   HMO   prepago   

válido.   Además,   acepto   pagar   los   intereses   legales,   los   gastos   de   cobranza   y   los   honorarios   de   los   abogados   
incurridos   para   cobrar   cualquier   can�dad   que   deba.   Por   la   presente   también   autorizo     a   Central   California   Surgery   

a   divulgar   la   información   solicitada   por   mi   compañía   de   seguros   y   /   o   sus   representantes.   En�endo   
completamente   este   acuerdo   y   mi   consen�miento   con�nuará   hasta   que   yo   lo   cancele   por   escrito.   

  
  
  

  

    __________________________________________________________          __________________________   
    Firma   Fecha   

Dr.   Patrick   Coates,   Dr.   Ma�hew   Coates,   Dr.   Andrew   Huber,   Dr.   Antonio   Coirin   

Rev.   2/5/21   

Primer			Nombre	 		               Apellido	 		                 		  Fec.			Nac.	 		
                                            
Direcion	 		                 Ciudad	 		                 Edo.	 		  Codigo			Postal	 		
                                        
Por			favor			marque			
Primario			teléfono	 		

☐  		No.			de			Casa	 		  ☐			No.			de			trabajo	 		       ☐			No.			Celular	 		
                                  

☐			Marque			si				NO			le			gustaría			estar			inscrito			en			con�irmaciones			de			mensajes			de			texto	 		
Otro(s)			Nombre(s)			usado	    Correo			Electronico	 		

 
Sexo	 		

     ☐   M   ☐   F   
 Idioma			Peferido	 		 ☐   Require   Interprete     
           

Estado			civil	 		
☐   Casado   
☐   Soltero   
☐   Divorciado   
☐   Separado   
☐   Viudo   
☐   Compañero   de   vida   

Contacto			preferido	 		
☐   Correo   
☐   Teléfono   de   casa   
☐   Teléfono   diurno   
☐   Celular   

Ethnicity	 		
☐   Cambodian   
☐   Filipino   
☐   Hispanic/Latino   
☐   Non-Hispanic   

Raza	 		
☐   Indio   americano   o   nativo   de   Alaska   
☐   Asiático   
☐   Negro   o   afroamericano   
☐   Nativo   de   Hawái   /   otras   islas   del   Pacı�́ico   
☐   Blanco   
☐   Otro   

Contacto			de			Emergencia				(para   niños   menores,   esta   sección   puede   usarse   para   otros   padres)   
Primer			Nombre	 		               Apellido	 		             		  Fec.			Nac.	 		
                                         
Direcion	 		                 Ciudad	 		                 Edo.	 		  Codigo			Postal	 		
                                        
Por			favor			marque			
Primario			teléfono	 		

☐  		No.			de			Casa	 		  ☐			No.			de			trabajo	 		       ☐			No.			Celular	 		
                                  

1552   Coffee   Rd.   Suite   200   
Modesto,   CA   95355   

209.248.7168   

644   E.   Harding   Way   Suite   B   
Stockton,   CA   95204   

209.499.9191   



 HISTORIAL MÉDICO 
 Por favor complete este formulario (enfrente y reverso) por completo, o lo mejor que pueda. 

 Nombre: ________________________________________________ Fecha de Nac.: __________ 

 ¿Qué tipo de cirugía bariátrica le interesa más? 
 ▢ Banda de regazo ▢ Manga ▢ Bypass gástrico (RNYGB) ▢ Cruce duodenal

 ▢ Switch duodenal estándar ▢ Revisión / conversión: __________________________________________

 ¿Alergias a algún medicamento? ▢ No ▢ Si,__________________________________________________

 ¿Reacciona a algún alimento con un shock anafiláctico (es decir, necesita llevar un epi pen)?▢ No ▢ Si,

 ¿qué alimentos? ________________________________________________________________________

 ¿Recibe actualmente diálisis renal? 
 ▢ No, ▢ Sí, ¿qué días? ▢ Lunes ▢ Martes ▢ Miércoles ▢ Jueves ▢ Vie. ▢ sáb ▢ dom
 ¿Fuma? ▢ No ▢ Sí ▢ Ex fumador ▢ Nunca fumé
 ¿Consume alcohol? ▢ No ▢ Si, monto ______________________________________________________
 ¿consumo de sustancias?  ▢ No ▢ Si

 Por favor marque todos los que apliquen. 
 ▢ Asma  ▢ Artritis  ▢ Ansiedad  ▢ Trastorno hemorrágico  ▢ Coágulos de sangre

 ▢ Transfusión de sangre  ▢ Cáncer  ▢ Acidez de estómago  ▢ Colitis

 ▢ Depresión  ▢ Diabetes  ▢ Tipo 1 ▢ Tipo 2 ▢ Pre-diabetico

 ▢ Hepatitis  ▢ infarto cerebral  ▢ Trastorno de tiroides

 ▢ Gerd  ▢ Incontinencia urinaria  ▢ Artrosis  ▢ Historia de TVP

 ▢ Dolor en las articulaciones que soportan peso  ▢ Enfermedad renal

 ▢ Post menopausia  ▢ Dependiente de insulina  ▢ Enfermedad Vascular Cerebral

 ▢ Enfermedad de la vesícula biliar  ▢ Enfermedad cardíaca  ▢ Artritis reumatoide
 ▢ Colesterol alto

 ▢ Presión arterial alta  ▢ Apnea del sueño con CPAP
 ▢ Apnea obstructiva del sueño: diagnosticada

 ▢ Apnea obstructiva del sueño: sin diagnosticar
 ▢ Falta de aire: causa:___________________________________________________________________

 ▢ Problemas cardíacos: causa: ____________________________________________________________

 1 
¿Tienes una condición del corazón? ☐No ☐ Si,  En caso afirmativo, ¿quién brinda atención? 
_______________________________________________________________________________________
¿Tienes una afección pulmonar? ☐No ☐ Si, En caso afirmativo, ¿quién brinda atención? 
_______________________________________________________________________________________
¿Tomas anticoagulantes? ☐ No  ☐ Si, En caso afirmativo, indique la medicación y la frecuencia: 
_______________________________________________________________________________________



 ¿Ha intentado algún método de pérdida de peso en el pasado? Marque todo lo que corresponda. 
 ▢ Pastillas para bajar de peso ▢ Programas de adelgazamiento ▢ Hacer ejercicio ▢ Comer sano

 ▢ Otro: ______________________________________________________________________________

 Por Favor liste todos los medicamentos que está tomando actualmente POR FAVOR NO DEJE 
 NADA EN BLANCO (adjunte la lista si está disponible) 

 Nombre y concentración del medicamento  ¿Con qué frecuencia lo toma?  Razón para tomarlo 

 Enumere todos los procedimientos quirúrgicos anteriores que haya tenido: 

 Tipo de cirugía (indique el cirujano si lo recuerda)  Fecha de cirugía 
 (aproximadamente esta bien) 

 Farmacia(especificar ciudad): 
___________________________________________________________________________________ 

 Laboratorio (los pedidos se establecerán automáticamente en Quest): 

QUEST LABCORP SUTTER OTRO: ________________________________

 Doctor Primario Nombre: _______________________________________________________________ 

 Direcion: ____________________________________________________________________________ 

 2 

 Nombre del Paciente: _______________________________________ Fec.Nac: _____________ 
 Rev. Feb 4, 2022

¿ha tenido una cirugía de vesícula biliar?     No    Si  
¿Te han operado del apéndice?      No             
¿Te han reparado una hernia?      No             

Si  
Si ,especificar ___________________________________

¿Te has hecho una cirugía bariátrica? ___ No ___ Si, 
Fecha: ____________ Cirujano: __________________ 
Ubicación/hospital _____________________________

Nika


Nika




	FORMULARIO	DE	CONFIDENCIALIDAD	DE	CONSULTAS	DE	GRUPO	

 NOMBRE:________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________ 

 Como participante de las consultas en grupo, tanto usted como los demás pacientes que comparten la cita 
 analizarán la información médica en presencia de otros pacientes y personal de la o�icina.  Su médico, 
 enfermera, dietista y otros miembros de su equipo de atención médica, si están presente, harán lo mismo.El 
 personal está obligado por sus contratos de trabajo y códigos de ética profesional a respetar la 
 con�idencialidad de los pacientes.  Lea la declaración a continuación y si está de acuerdo �irme el formulario 
 donde se indica. 

	Si	desea	hablar	sobre	información	privada,	infórmele	al	proveedor	y	se	comunicará	con	
	usted	después	de	la	cita	grupal.	

	Declaración	de	con�idencialidad	
 Al �irmar este acuerdo, respetaré la con�idencialidad de los otros miembros de las Consultas en grupo al no 
 revelar ninguna información médica, información personal o otra información de identi�icación sobre los 
 demás asistentes después de que termine la sesión.  Mi propia información sin embargo me pertenece y 
 entiendo que se me alienta a discutir mis propios detalles con otros según corresponda. 

 Entiendo que no tengo la obligación de compartir información personal con otros pacientes o personal de 
 atención médica, a menos que decida hacerlo. 

 Sin embargo, al �irmar este formulario de con�idencialidad, acepto compartir cualquier resultado de prueba 
 relevante dentro de mi grupo. 

 En cualquier momento, puedo retirar mi consentimiento para este formulario. 

 Firma del paciente  : ___________________________________________________  Fecha  : _________________ 

	AUTORIZO	LO	ANTERIOR	EN	TODAS	MIS	CONSULTAS	DE	GRUPO	CON	PROVEEDORES	EN	
	CENTRAL	CALIFORNIA	SURGERY,	TANTO	CLÍNICA	COMO	TELEMEDICINA.	



POLÍTICA   FINANCIERA  

Para   reducir   la   confusión   y   los   malentendidos   entre   nuestros   pacientes   y   la   práctica,   hemos   
adoptado   la   siguiente   política   financiera.   Si   tiene   alguna   pregunta   sobre   la   política,   háble   con   
nuestro   gerente   de   oficina.   Estamos   dedicados   a   brindarle   la   mejor   atención   y   servicio   posibles  
y   consideramos   su   comprensión   completa   de   sus   responsabilidades   financieras   y   los   
elementos   esenciales   de   su   atención   y   tratamiento.   

A   menos   que   usted   o   su   proveedor   de   cobertura   de   salud   hayan   hecho   otros   arreglos   por  
adelantado,   el   pago   total   debe   realizarse   en   el   momento   del   servicio.   

● Se   le   cobrará   una   tarifa   de   $25   por   cualquier   cheque   devuelto   de   su   banco   por   fondos
insuficientes.

● Hemos   hecho   arreglos   previos   con   muchas   aseguradoras   y   otros   planes   de   salud   para
aceptar   una   asignación   de   beneficios.   Facturamos   los   planes   para   los   cuales   tenemos
un   acuerdo   y   solo   le   solicitaremos   que   pague   el   copago   autorizado   en   el   momento   del
servicio.   Si   no   se   realiza   el   copago,   se   le   facturará.   Es   política   de   nuestra   oficina   cobrar
el   copago   cuando   llegue   a   su   cita.

● Si   tiene   cobertura   de   seguro   con   un   plan   con   el   que   no   tenemos   un   acuerdo   previo,
prepararemos   y   enviaremos   el   reclamo   por   usted.   Los   cargos   por   su   atención   y
tratamiento   vencen   en   el   momento   del   servicio.

● En   caso   de   que   su   plan   de   salud   determine   que   un   servicio   “no   está   cubierto”,   usted
será   responsable   por   el   cargo   completo.   El   pago   vence   al   recibir   un   estado   de   cuenta   de
nuestra   oficina.

● Cargos   de   formularios   (es   decir,   formularios   de   discapacidad,   discapacidad   laboral):   Hay
un   cargo   por   CADA   formulario.   Todos   los   formularios   acuerdan   ser   pagados   cuando   se
dejan   para   su   procesamiento.

● Se   aplicará   una   tarifa   de   $25   por   no   presentarse   /   cancelación   si   no   se   informa   a   la
oficina   dentro   de   las   24   horas   anteriores   a   la   fecha   y   hora   de   la   cita   programada.   Llame
a   la   oficina   con   al   menos   24   horas   de   anticipación   para   evitar   un   cargo   por   no
presentarse   /   cancelación.

He   leído   y   entiendo   la   política   financiera   y   estoy   de   acuerdo   con   sus   términos.   También   
entiendo   y   acepto   que   dichos   términos   pueden   ser   modificados   periódicamente   por   la   oficina.  

____________________________________________________________  _____________________  
Nombre   del   Paciente   Fecha   de   nacimiento  

____________________________________________________________  
Firma 

Dr.   Patrick   Coates,   Dr.   Ma�hew   Coates,   Dr.   Andrew   Huber,   Dr.   Antonio   Coirin  

Rev.   2/9/21 

1552   Coffee   Rd.   Suite   200  
Modesto,   CA   95355   

209.248.7168   

644   E.   Harding   Way   Suite   B  
Stockton,   CA   95204   

209.499.9191   



  
  

AVISO   DE   PRÁCTICAS   DE   PRIVACIDAD   
  

Este   aviso   describe   cómo   se   puede   usar   y   divulgar   su   información   médica   y   cómo   puede   
acceder   a   esta   información.   Por   favor   revísela   con   atención.   
  

La   ley   federal   y   estatal   aplicable,   incluida   la   Ley   de   Portabilidad   y   Responsabilidad   de   Seguros   
de   Salud   de   1996   (HIPAA),   nos   exige   mantener   la   privacidad   de   su   información   médica.   
También   estamos   obligados   a   darle   este   aviso   sobre   nuestras   prácticas   de   privacidad,   nuestros   
deberes   legales   y   sus   derechos   con   respecto   a   su   información   médica.   
  

Puede   solicitar   una   copia   de   este   aviso   en   cualquier   momento.   Para   obtener   más   información   
sobre   nuestra   práctica   de   privacidad,   o   para   obtener   copias   adicionales   de   este   aviso,   
comuníquese   con   nosotros   utilizando   la   información   que   se   encuentra   al   final   de   este   aviso.   
  

Nos   reservamos   el   derecho   de   cambiar   nuestras   prácticas   de   privacidad   y   los   términos   de   este   
aviso   en   cualquier   momento,   siempre   que   dichos   cambios   estén   permitidos   por   la   ley   aplicable.     
  

Nos   reservamos   el   derecho   de   realizar   cambios   en   nuestras   prácticas   de   privacidad   y   los   
nuevos   términos   de   nuestro   aviso   vigentes   para   toda   la   información   médica   que   mantenemos,   
incluida   la   información   médica   que   creamos   o   recibimos   antes   de   realizar   el   cambio.   
  

We   may   use   and   disclose   medical   information   about   you   for   the   following   purposes:   Treatment,   
payment,   and   Health   care   options.     
  

● Tratamiento:    Podemos   utilizar   su   información   médica   para   tratar   o   divulgar   su   
información   médica   a   un   médico   u   otro   proveedor   de   atención   médica   que   le   brinde   
tratamiento.   
  

● Pago:    Podemos   usar   y   divulgar   su   información   médica   para   obtener   el   pago   de   los   
servicios   que   le   brindamos.   
  

● Opciones   de   atención   médica:    podemos   usar   y   divulgar   su   información   médica   en   
relación   con   el   curso   normal   de   funcionamiento   de   nuestra   práctica.   Las   operaciones   de   
atención   médica   también   pueden   incluir   actividades   de   evaluación   de   la   calidad,   
evaluaciones   de   desempeño,   realización   de   programas   de   capacitación,   acreditación,   
certificación,   licencias   y   actividades   de   acreditación.   
  

Podemos   comunicarnos   con   usted   para   proporcionarle   recordatorios   de   citas   o   información   
sobre   alternativas   de   tratamiento   u   otros   beneficios   y   servicios   relacionados   con   la   salud   que   
puedan   ser   de   su   interés.   
  

Cualquier   otro   uso   y   divulgación   de   su   información   médica   solo   se   hará   con   sus   autorizaciones   
por   escrito   o   en   respuesta   a   requisitos   legales   como   socorro   en   casos   de   desastre,   órdenes   
judiciales,   sospecha   de   abuso,   negligencia   o   violencia   doméstica,   o   en   ciertos   casos   que   
afecten   la   seguridad   nacional.   
  

    
  Dr.   Patrick   Coates,   Dr.   Ma�hew   Coates,   Dr.   Andrew   Huber,   Dr.   Antonio   Coirin   

Rev.   2/9/21   
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Tiene   el   siguiente   derecho   con   respecto   a   su   información   médica   protegida   que   puede   ejercer   
mediante   una   solicitud   por   escrito   utilizando   la   información   de   contacto   al   final   de   este   aviso.   
  

● El   derecho   a   solicitar   restricciones   adicionales   sobre   el   uso   o   divulgación   de   su   
información   médica.   NOSOTROS   no   estamos   obligados   a   aceptar   estas   restricciones   
adicionales,   pero   si   lo   hacemos,   cumpliremos   con   nuestro   acuerdo,   que   debe   ser   por   
escrito.   
  

● El   derecho   a   inspeccionar   y   copiar   su   información   médica   protegida.   
  

● El   derecho   a   solicitar   enmiendas   a   su   información   médica   protegida.   
  

● El   derecho   a   recibir   un   informe   de   las   divulgaciones   de   su   información   de   salud   personal   
por   motivos   distintos   del   tratamiento,   pago,   operaciones   de   atención   médica   o   de   
conformidad   con   otras   divulgaciones   autorizadas   como   se   indicó   anteriormente.   
  

● El   derecho   a   obtener   una   copia   de   este   aviso.   
    

Si   desea   obtener   más   información   sobre   nuestras   prácticas   de   privacidad   o   tiene   preguntas   o   
inquietudes,   comuníquese   con   nosotros   utilizando   la   información   que   se   detalla   a   continuación.   
  

Si   le   preocupa   que   podamos   haber   violado   sus   derechos   de   privacidad   o   no   está   de   acuerdo   
con   una   decisión   que   hemos   tomado   para   enmendar   o   restringir   el   uso   o   divulgación   de   su   
información   médica,   o   para   que   nos   comuniquemos   con   usted   por   medios   alternativos   o   en   
lugares   alternativos,   puede   comunicarse   con   nosotros   utilizando   la   información   que   se   indica   a   
continuación.   También   puede   enviar   una   queja   por   escrito   al   Departamento   de   Salud   y   
Servicios   Humanos   de   EE.   UU.   Le   proporcionaremos   la   dirección   para   presentar   su   queja   si   lo   
solicita.   
  

Apoyamos   su   derecho   a   la   privacidad   de   su   información   médica.   No   tomaremos   represalias   de   
ninguna   manera   si   decide   presentar   una   queja   ante   nosotros   o   ante   el   Departamento   de   Salud   
y   Servicios   Humanos   de   EE.   UU.   
  

Reconozco   que   he   recibido   el   aviso   de   prácticas   de   privacidad   de   Central   California   
Surgery.   He   tenido   plena   oportunidad   de   leer   y   considerar   el   contenido   de   este   Aviso   de   
prácticas   de   privacidad.   

  
  

Patient   Name:____________________________________________   DOB:   ____________   

  
  

Patient   Signature:__________________________________________   Date:____________   
  
  

    
  Dr.   Patrick   Coates,   Dr.   Ma�hew   Coates,   Dr.   Andrew   Huber,   Dr.   Antonio   Coirin   
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AUTORIZACIÓN   PARA   DAR   INFORMACIÓN   A   MIEMBROS   DE   LA   FAMILIA   

  

Muchos   de   nuestros   pacientes   permiten   que   miembros   de   la   familia,   como   su   cónyuge,   
pareja,   padres   o   hijos,   llamen   y   soliciten   los   resultados   de   las   pruebas,   los   procedimientos   y   
la   información   financiera.   Según   los   requisitos   de   la   HIPAA,   no   se   nos   permite   discutir   la   
información   del   paciente   sin   su   consentimiento.   Si   desea   que   su   información   médica   sea   
divulgada   a   otra   persona   que   no   sea   usted   mismo,   complete   lo   siguiente.   Tiene   derecho   a   
revocar   este   consentimiento,   por   escrito,   excepto   cuando   ya   hayamos   hecho   la   divulgación   
en   base   a   su   consentimiento   previo.   
  

Autorizo     a   Central   California   Surgery   a   divulgar   mis   registros   médicos   y   cualquier   información   
a   las   siguientes   personas.   
  

Por   favor   imprime   claramente:   
  
  

  
  

Como   recordatorio,   no   podremos   divulgar   su   información   médica   /   personal   a   nadie   que   no   
esté   en   la   lista   anterior.   
  

Nombre:   __________________________________________________   Fec.   Nac:   _______________   
  

Firma:   ___________________________________________________________________   

Dr.   Patrick   Coates,   Dr.   Ma�hew   Coates,Dr.   Antonio   Coirin,   Dr.   Andrew   Huber     

Rev.   2/12/21   

Nombre   Fecha   de   
Nacimiento   

Relación   con   el   paciente   

1. _____________________________   ______/______/______  _________________________   

2. _____________________________   ______/______/______   _________________________   

3. _____________________________   ______/______/______   _________________________   

4. _____________________________   ______/______/______   _________________________   

5. _____________________________   ______/______/______   _________________________   
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Política   de   Comportamiento     
  

En   Central   California   Surgery   tenemos   una   CERO   tolerancia   para   el   comportamiento   abusivo   
(físico   o   verbal).   No   permitiremos,   por   ningún   motivo,   lo   siguiente:   
  

● Abuso   físico   
● Blasfemia   
● Lenguaje   soez   
● Gritando   
● Escupir   
● Bastón   amenazante   
● Iniciar   cualquier   abuso   verbal   o   físico   

  
Lo   trataremos   con   el   mayor   respeto   y   esperamos   lo   mismo   de   usted.   
  

Cualquiera   de   estas   acciones   será   motivo   de   despido   inmediato   de   nuestra   práctica   y   puede   
dar   lugar   a   acciones   legales.   
  
  

¡Gracias!   
  

  
  
  
  
  

Nombre   del   Paciente:_______________________________________________________     
  

Fecha   de   Nacimiento:_____________   

  
  

Firma   del   paciente:_________________________________________   Fecha:__________   
  

                                   Dr.   Patrick   Coates,   Dr.   Ma�hew   Coates,   Dr.   Andrew   Huber,   Dr.   Antonio   Coirin   

Rev.   2/9/21   

1552   Coffee   Rd.   Suite   200   
Modesto,   CA   95355   

209.248.7168   

644   E.   Harding   Way   Suite   B   
Stockton,   CA   95204   

209.499.9191   



 Formulario de Información de Servicios 
 Psicológicos 

 Nombre____________________________________Fecha de nacimiento: _________ 

 Todos los pacientes deben reunirse con un psicólogo bariátrico autorizado como parte 
 de la evaluación prequirúrgica asociada con la cirugía bariátrica. Central California 
 Surgery emplea a un psicólogo para brindar un mejor servicio a los pacientes al ofrecer 
 citas de Zoom y Clínica. 
 Con el fin de respetar la privacidad y confidencialidad del paciente, se han establecido 
 las siguientes políticas: 

 INICIAL 
 _____ Los pacientes serán vistos individualmente cuando se reúnan con el psicólogo. 
 Los padres, amigos, miembros de la familia y otras personas  NO  podrán estar en la 
 habitación. * 
 _____ La duración de la evaluación psicológica es de 1 hora en la clínica y por Zoom la 
 cita es de 40 minutos. Si llega con más de 15 minutos de retraso, los pacientes  NO  lo 
 harán y deberán reprogramar su cita. 
 _____ Tenga en cuenta que  NO PRESENTARSE  para su evaluación  psicológica puede 
 resultar en un retraso de 2 meses para la cirugía. 
 _____ La información relacionada con los servicios solo se discutirá con el paciente. La 
 información  NO  se divulgará a amigos, familiares y/u  otras personas. 
 _____ Los padres, amigos, familiares y/u otras personas NO podrán traducir durante la 
 evaluación psicológica.  Infórmenos con anticipación  si necesita un intérprete 
 profesional/certificado. 
 _____ Si un paciente necesita ser visto después de la operación, los pacientes serán 
 vistos individualmente. Los padres, amigos, miembros de la familia y otras personas  NO 
 podrán estar en la habitación. * 

 *Excepto en base a circunstancias atenuantes a ser determinadas por el Psicólogo. 
 Por favor tenga en cuenta: 
 Los pacientes de 17 años o menos no serán atendidos por psicólogos hasta que cumplan 
 18 años. 

 ______________________________________________________________________ 
 Firma  Nombre de paciente  Fecha 



 Stanislaus Surgical Hospital Precision Imaging 
 Notificación al paciente sobre el hospital y las instalaciones propiedad del médico 

 Stanislaus Surgical Hospital y Precision Imaging son propiedad parcial de un grupo de médicos. 
 El Dr. Matthew Coates y el Dr. Andrew Huber son parte de este grupo de médicos propietarios. 
 Firme a continuación que ha sido informado de la propiedad del médico.. 

 ____________________________________________________________________________ 
 Firma  Fecha 

 Es posible que lo remitan a los servicios de imágenes de diagnóstico en Precision Imaging 
 antes o después de la cirugía. Tiene derecho a ser derivado al centro de su elección. No está 
 obligado a asistir a Precision Imaging. Por favor notifíquenos para una referencia en otro lugar. 

 Se le puede dar la opción de someterse a la cirugía en Stanislaus Surgical Hospital. En 
 cualquier momento, puede negarse a someterse a la cirugía en Stanislaus Surgical Hospital. 
 Puede decidir no someterse a una cirugía en este centro y los médicos realizarán la cirugía y el 
 tratamiento en otro centro en el que no sean propietarios de una parte del hospital. 

 Si decide someterse a su cirugía en otro centro, comuníquese con nuestra oficina. 
 (209)248-7168 durante el horario comercial habitual para reprogramar. Su decisión será 
 comunicada y su cirugía será reprogramada, sin preguntas. 

 De acuerdo con el mandato 42 CFR 489.20(w), le proporcionamos un aviso por escrito antes 
 de su estadía en el hospital de que no hay ningún doctor en medicina ni doctor en osteopatía 
 presente en el hospital las 24 horas del día, los siete días de la semana, para poder ayudar al 
 paciente a tomar una decisión informada sobre su atención, de acuerdo con 42 CFR 
 482.13(b)(2). 

 El hospital analizará las necesidades médicas de cualquier paciente que desarrolle una 
 afección médica de emergencia, según se define en 42 CFR 489.24(b) [la definición de 
 EMTALA], en un momento en que no haya un médico presente en el hospital. 
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