
 
 

 
6715 Kingery Highway • Willowbrook, Illinois 60527 • Tel: 630-537-1125 

 
Fecha: _____________  Nombre del paciente: _______________________________  Fecha de nacimiento: ______________   
 
Dirección: ____________________________ Ciudad: ______________________ Estado: _____ Código postal: ___________ 
 
# telefonica: _______________________ # de celular: ________________________ # de trabajo: 
________________________ 
 
Correo electrónico (Email): ______________________________  
 
Podemos enviarle información por correo electrónico? ______________ 
 
Sexo: ___M ___F   Edad: _______ Seguro Social # ___________________ 
 
______Individual ______Casado/a ______Divorciado/a ______Viudo/a  #de niños ______ 
 
Ocupación: ______________________________________ Empleador: ___________________________    
 
Responsabilidades de trabajo: _____________________________________________________________________________  
 
Posición de trabajo primario: ______Parado ______Sentado ______ Otro: _________________________________ 
 
Nombre completo del contacto de emergencia: ________________  Numero: ________________  Relación: ______________ 
 
 
Seguro: ______Medicare ______PPO ______Comercial ______Auto -Pay 
 
Persona responsable de la cuenta: ___________________________ Fecha de nacimiento: __________________________ 
 
Nombre del seguro primario: _________________________ ID #: _______________________# de grupo: _______________ 
 
# de teléfono del seguro: ___________________________ Dirección del seguro: __________________________________ 
 
¿Tiene un seguro suplementario o secundaria ______ Sí o ______ No 
 
Nombre del seguro secundario: _______________________ ID #: ______________________ Póliza o # de grupo: _________ 
 
Fecha de nacimiento: _____________  # del seguro social # _____________________ 
 
# de teléfono del seguro: _________________________    Dirección del seguro: __________________________________ 
 
¿Cómo se enteró de nosotros? _____ referido por un paciente _____ Periódico ______ Facebook ______ Internet 
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CONSENTIMIENTO HIPAA 

 
El consentimiento para el uso y divulgación de información de salud 

para tratamiento, pago o operaciones de salud 
 
Entiendo que como parte de mi cuidado de la salud, esta organización origina y mantiene registros de salud que describen mi 
historial de salud, síntomas, exámenes y estudios, diagnósticos, tratamiento y cualquier plan para el cuidado o tratamiento del 
futuro. Entiendo que esta información sirve como: 
 

• una base para planear mi cuidado y tratamiento  
• un medio de comunicación entre los muchos profesionales de la salud que contribuyen a mi cuidado 
• una fuente de información para aplicar mi diagnóstico e información quirúrgica a mi cuenta • un medio por el cual la 

tercer pagador -grupo puede verificar que los servicios cobrados hayan sido proporcionados 
• y una herramienta para operaciones de atención médica rutinas, tales como la evaluación de calificar y analizar la 

competencia de los profesionales de la salud 
 
Yo comprendo y han sido provistos con un Aviso de Prácticas de Información que ofrece una descripción más completa de de 
información utiliza y revelaciones. Yo entiendo que la organización se reserva el derecho de cambiar su aviso y prácticas y antes 
de la aplicación le enviará por correo una copia de cualquier aviso revisado a la dirección que he dado. Yo entiendo que tengo el 
derecho de objetar el uso de mi información de salud para propósitos directamente. Yo entiendo que tengo el derecho de solicitar 
restricciones en cuanto a cómo mi información de salud puede ser utilizada o revelada para llevar a cabo el tratamiento, pago u 
operaciones de atención médica y que la organización no está obligada a estar de acuerdo con las restricciones solicitadas. 
Entiendo que puedo revocar este consentimiento por escrito, excepto en la medida en que la organización ya ha tomar acción en 
la dependencia sobre la misma. 
 
Solicito las siguientes restricciones al uso o divulgación de mi información de salud:  
 
 
___________________________________________________  ______________________ 
Firma del paciente / padre / tutor legal (marque uno)    Fecha 
 
 
_____ Aceptado  _____ Denegado 
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ASIGNACIÓNDE BENEFICIOS, ASIGNACION DE DERECHOS A PERSEGUIR ERISA Y OTRAS 

DEMANDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ASOCIADS COM NI SEGURO DE SALUD Y/O PLAN 
DE BENEFICIOS MEDICOS (INCLUYENDO INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FIDUCARIO) Y 

DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO 
 
Por la presente, cedo y transmitir directamente al proveedor de cuidado de la salud antes mencionado arriba, como mi 
representante autorizado designado, todos los beneficios médicos y / o reembolso del seguro, si alguno, de otra manera pagado 
a mí por servicios, tratamientos, terapias, procedimientos y medicamentos o prestados por el proveedor de atención médica  
mencionado arriba, independientemente de su estado de participación de la red de atención médica administrada. Entiendo que 
soy financieramente responsable de todos los cargos, independientemente de todo pago de seguro o de beneficios aplicables. Por 
la presente autorizo al profesional de la salud antes mencionado arriba para liberar toda la información médica necesaria para 
procesar mis reclamos. Además, por la presente autorizo a mi plan como aseguradora administradora, fiduciario y o abogado 
para liberar al proveedor nombrado de cualquier y todos los documentos del plan, descripción resumen de beneficios, póliza de 
seguro, y o información de asentamiento de solicitud previa por escrito del proveedor de cuidado de la salud nombrado arriba o 
su abogado con el fin de reclamar tales beneficios médicos. 
 
Además de la asignación de los beneficios médicos y o el reembolso del seguro anterior, también asignar y o transmitir al 
proveedor de nombres de atención de la salud nombrados de cualquier reclamación legal o administrativa o elegido en la acción 
que se presenta bajo cualquier plan de salud de grupo, empleado plan de beneficios, el seguro de salud o un seguro de 
responsabilidad civil feasor respecto a los gastos médicos incurridos como resultado de los servicios médicos, tratamientos y 
terapias o procedimientos, o medicamentos y que he recibido desde el proveedor de atención médica nombrado arriba. Incluyendo 
cualquier derecho de monedero de las reclamaciones legales o administrativas. Esto constituye la asignación de complicidad y 
expreso de incumplimiento ERISA o reclamaciones deber fiduciario y otras demandas legales y / o administrativas. 
 
Tengo la intención de esta asignación y designación de representante autorizado para transmitir al proveedor mencionado arriba 
de todos mis derechos para reclamar "o retener el derecho sobre" los beneficios médicos relacionados con los tratamientos de 
servicios, procedimientos, tratamientos y o medicamentos proporcionados por el arriba mencionado profesional de la salud, 
incluidos los derechos a cualquier acuerdo, seguro o recursos legales o administrativas aplicables "incluyendo daños derivados 
de ERISA violar derechos de deber fiduciario". El cesionario y o representante designado (proveedor nombrado arriba) es darme 
el derecho de: 

1. presentar pruebas 
2. todos los pedidos que incluye suministrar o recibir la notificación del procedimiento de apelación 
3. obtener información con respecto a la reclamación en la misma medida que yo 
4. hacer declaraciones sobre hechos o la ley 
5. Participar en cualquier acción administrativa y judicial y perseguir demandas o cosa en la acción o derecho contra cualquiera de las 

entidades responsables, plan de beneficios para empleados, compañía de seguros, plan de asistencia médica o administrador del plan 
 
El proveedor mencionado arriba como mi cesionario y mi representante autorizado designado puede presentar una demanda 
contra cualquier plan de asistencia médica, el plan de beneficios para empleados, administrador del plan o compañía de seguros 
en nombre mío con el pie derivado al gasto del proveedor. 
 
Menos que sea revocada, esta asignación es válida para todas las revisiones administrativas y judiciales en la legislación de 
reforma de salud PPACA'", ERISA, Medicare y las leyes federales y estatales aplicables. Una fotocopia de esta asignación es 
para ser considerado válido, lo mismo que si fuera el original. 
 
He leído y comprendido este acuerdo. 
 
___________________________________________________  ______________________ 
Firma del paciente / padre / tutor legal (marque uno)    Fecha 
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Debido a los nuevos requisitos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, están solicitando 
que todos los pacientes completen la siguiente información en este Formulario de Admisión de Pacientes suplementario 
con el fin de garantizar el pago de sus beneficios de Medicare. Nos damos cuenta de que algunas de estas preguntas 
pueden ser redundantes, pero apreciamos su paciencia y disculpe por la molestia. 
 
 
Fecha: _____________  Nombre del paciente: _______________________________  Fecha de nacimiento: ______________   
 
Preferencia de idioma:  □ inglés  □ español □ Otro: __________________ 
 
Raza:  □ Indio Americano o Nativo de Alaska 
 □ Asiático 
 □ Negro o afroamericano 
 □ Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico 
 □ Blanco 
 □ Hispano o Latino 
 □ Otro: ________________________ 
 
Fumadores: □ Actualmente fumo todos los días 
  □ Actualmente fumo algunos días 
  □ Fumaba antes 
  □ Nunca he fumado 
  □ Desconocido 
 
Empezó el hábito de fumar: ________________  ________________ 
   Mes   Año 
 
Fin de fumar: ________________  ________________ 
          Mes    Año 
 
 
___________________________________________________  ______________________ 
Firma del paciente / padre / tutor legal (circule uno)    Fecha 
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Historia del Paciente y Forma de Evaluacion 

 
Fecha: _____________  Nombre del paciente: _______________________________  Fecha de nacimiento: ______________   
 
Nombre del médico primario: ____________________________________  # telefono: ____________________ 
 
Brevemente describa sus síntomas actuales:___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha que comenzaron sus síntomas: ________________________ 
 
Que tratamientos y fechas anteriores recibió para este problema (incluye terapia física, cirugía, medicamentos, y/o inyección s):  
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

marque lo que corresponda: 
□ dolor mientras duerme  □ dolor al descansar   □ dolor al caminar  
□ dolor aumenta al subir escalones □ hinchazón   □ rodilla se traba 
□ rodilla le falla    
Otros: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

dolor escala Clasifique la gravedad de su dolor marcando una casilla en la siguiente escala: 

      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   
 

Dibuje la ubicación de su dolor en las figuras a continuación mediante los siguientes símbolos: 

dolor entumecimiento alfileres y agujas ardura punzantes Otros 

^^^^^^ OOOOOO ...... ====== ////// XXXXXX 

 

 
 
Alergias y typo de reacción: _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Fecha: _____________  Nombre del paciente: _______________________________  Fecha de nacimiento: ______________   
 
 

Historia 
clínica: 

 

marque lo que corresponda: 
□ ataque(s) al corazón   □ asma   inhalador□ sí □ no  □ cáncer  
□ ritmo anormal cardíaco  □ enfisema     □ tiroides / Bocio  
□ cirugía del corazón / stents  □ oxygeno en el hogar O2   ____ litros □ sangrado / moretones / coagulación 
□ marcapasos / Defibrillator  □ apnea del sueño   □ hepatitis/ enfermedad del hígado 
□ insuficiencia cardíaca congestiva □ riñón / problema de la vejiga  □ estómago / problema digestivo 
□ mitral prolapso de la válvula  □ derrame cerebral   □ artritis reumatoide 
□ murmullo en el corazón  □ convulsiones   □ HIV positivo 
□ alta presión   □ diabetes    □ ansiedad / depresión 
□ hipertrofia benigna de próstata  □ colesterol alto    
Otros: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Historia 
social 

□ Fumador paquetes por día  _____  # de años: _____  Comentarios: _______________________________ 
□ Alcohol      Comentarios: _________________________ □ drogas recreativas      Comentarios: _______________________ 
 

 
 
Cirugías anteriores 

Tipo Año Razón 
1.   
2.   
3.   
4 .   
5.   

 
 
Medicamentos 

Nombre del Medicamento dosis Frecuencia última dosis 
    
    
    
    

 
 

historia 
familiar: 

 

marque lo que corresponda e indique (M) materno, (P) paterna, (B) ambos, o (s) entre hermanos: 
□ ataque(s) al corazón ________________ □ Asma inhalador □ sí □ no_____________  □ cáncer ____________________________ 
□ cirugía del corazón / stents ___________ □ sangrado / moretones / coagulación _____  □ Tiroides / problema de bocio ___________ 
□ Convulsiones ______________________ □ Alcoholismo_______________________  □ Hepatitis/ enfermedad de hígado ________ 
□ Alta presión  _______________ □ Adicción de droga __________________  □ estómago / problema digestivo _________ 
□ Diabetes __________________________ □ Derrame cerebral ___________________  □ Artritis reumatoide __________ 
□ansiedad / depresión _________________ □ leucemia __________________________  □ Tuberculosis________________________ 
Otros: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Para oficina solamente:               BP: ____________  Heart Rate: _____________ 
 
Notes: _____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 


