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Physiciaos & 9urg€sns pC

Historia y formulario de admisi6n
Presentar la queja:

Ansiedad

Artritis
Asma

Fibrilaci6n Artrial
Hpb

Transplantaiton de la m6dula 6sea
Cd ncer: tipo _ _
Epoc

Enfermedad de las arterias coronarias
Depresi6n

Eia betes

Enfermedad renal en etapa terminal

P6rdida auditiva
Otros:

Presi6n arterialalta
VIH/SIDA

Colesterolalto
Hiper/hipotiroidismo
Leucemia

Linfoma

Ma rcapasos

Emba razada

Trata miento de radiaci6n
Convulsiones

Movimiento
Reemplazo de la vdlvula

Ninguno
Ap6ndice eliminado
Extirpaci6n de la vejiga

Se quitaron las Tonsills y las adenoides
Tubos: (derecha, izquierda, ambos)
Mastectom ia (derecha, izquierda, a mbas)
Lumpectomia (derecha, izquierda, a mbas)
Biopsia: Location

Colectomia: resecci6n del cdncer de colon
Colectom ia : d iverticu litis
Colectomia: IBD

Extirpaci6n de la vesicula biliar
Derivacion de arterias coronarias
Ptca

Reemplazo de vdlvula mecdnica
Reemplazo de vdlvula biologica
Trasplant coraz6n

Biopsia de rifi6n
Rifi6n eliminado (derecha, izquierda)
Extracci6n de cdlculos renales
Trasplante de rift6n
Ova rios extirpa ron : endometriosis
Ovarios extirparon: quiste
Ovarios extirparon: cancer de ovario
Extirada la pr6stata:cdncer de pr6stata
Cirugia de cdncer de c6lulas basales
Cirugia de carcinoma de c6lulas escamosas
Cirugia de melanoma
Extirpaci6n del bazo
Testiculos removidos (derecha, izquierda, ambos)
Histerectom ia : fibromas
Histerectom ia : cd ncer uterino

Reemplazo de la aruculaci6n:



158 Front Pike Ste 303
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Historia ocular: (por favor circunde todo lo que aplique)

Ninguno

Conju ntivitis al6rgica

Blefa ritis
Catarata (ojo izquierdo, ojo derecho)

Distrofia corneal (ojo izquierdo, ojo derecho)
Retinopat[a diab6tica, fondo (izquierda, derecha)

Ojos secos

Vasos: desde age_
Glaucoma (izquierda, derecha)

Degeneraci6n macular (izquierda, derecha)

Otros:

Cirugia ocular: (circule por favor todo lo que aplique)

Ninguno

Eye Muscle Surgery

Blefaroplastia de la tapa del ojo (izquierda, derecha)

Cirugia de cataratas (izquierda, derecha)

Trasplante de c6rnea (izquierda, derecha)

DSAEK (izquierda, derecha)

lnyecciones de lntavitreal (izquierda, derecha)

LASI K (izquierda, derecha)PRK

Ninguno
Ceguera

Cd ncer

Cata ratas

Cva

Diabetes

Glaucoma

Otro:

Historia familiar: (por favor circunde todo lo que se aplica) tan atr6s como los abuelos

rYs EIAR E ilfff:ljl,i.,,uuo
Fhyticians & 5ur9e6ns PC

ERM macular (izquierda, derecha)
Angulos estrechos (izquierda, derecha)

Hipertensi6n ocular (izquierda, derecha)

Migrafia Oftalmaica
Pseudoexfoliaci6 n

Desgarro de la retina (izquierda, derecha)

Estra bismo

PVD (izquierda, derecha )

Flotadores vitreos (izquierda, derecha)

Ldser de glaucoma (izquierda, derecha)
Reparaci6n de ptosis (izquierda, derecha)

Clavijas puntales (izquierda, derecha)

Cirug[a de estrabismo

Ldser Retnial (izquierda, derecha)
Trabeculectomia (izquierda, derecha)

Derivaci6n del tubo (izquierda, derecha)
Capsulotomia de YAG (izquierda, derechal

Enfermedad cardiaca

Degeneraci6n macular
Migrafra

Desprendimiento de retina
Estra bismo
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Medicamentos: (por favor enumere todos los medicamentos actuales con dosis v frecuencia)
Ninguno

Alergias: tpor favor ingrese todas las alergias v reacciones)

Ninguno

Historia social: (por favor circunde todo Io que aplique)

Cigarrillos:

Nunca fumado
Quit: ex fumador Fecha de cierre:
Fuma menos que diariamente
Fuma diariamente

Historia deluso de drogas INTRAVENOSAS: Si NO

Consumo de alcohol:
Ningu no

Menos de l trago al dia

1-2 bebidas al dia

3 o mds tragos al dia

Profesionaly
Me siento seguro en casa

No me siento seguro en casa

Otra:

Qtv



!nformaci6n de registro del paciente

Si Referido por PCP/m6dico por favor proporcione el nombre De PCP/m6dico

Pacientes Primer nombre lnicial del medio _ Apellido

Fecha de nacimiento / / Sexo

Mailing Address Ciudad

Si es diferente, calle completa atelefacslmile Ciudad_Estado_ Zip

Tel6fono de la casa ( )_ Tel6fono celular ( )_

SSN-/ / Estado civil_

Farmacia preferida (nombre y atelefacslmile).

Employer tel6fono (

Tiempo completo, Ocupaci6n a tiempo parcial o el nombre de la escuela

Fecha:

Edad-

Estado_ Zip.

Nombre de contacto de emergencia: _Relaci6n con Paciente.

Complete esta secci6n Abajo s6lo si un c6nyuge, padre o, Guardi6n estd asegurado primario

o asegurado secundario o Otros parte responsable de la cuenta:

Nombre de la parte responsable Fecha de nacimiento_ I _ I _Edad _ Sexo_

Si dlgunos Direcci6n del paciente, por favor proporcione informaci6n a continuaci6n.

Direcci6n state_ zip_

Tel6fono de la casa ( Telefono celular ( )_

Empleador Ssn//

Tiempo completo/ Ocupaci6n a tiempo parcial/Retirado

Primaria Seguro. Primaria !npresionado name

Asegurado primario dcomi6 de nacimientoLa

primaria SSN asegurado

Grupo # lD

Seguro secundario.

SecundariaAseguradodcomi6denacimiento-SecundariaSSNasegurado.

Grupo #

tel6fono ( ) -.

City

Nombre del asegurado secundario.

Relaci6n del paciente con el asegurado: AUTO C6nyuge Socio Nifio Otros (por favor circule Respuesta)



Por la presente autorizo a los m6dicos y cirujanos de cuidado ocularPc para aplicar beneficios en mi nombre por los servicios

cubiertos prestados.

Certifico que la informaci6n que he reportado con respecto a mi cobertura de seguro es correcta. Autorizo adem6s la

divulgaci6n de cualquier informaci6n necesaria, incluyendo informaci6n material para este o cualquier reclamo relacionado a

mi compafria de seguros. Asigno a M6dicos y cirujanos de cuidado de ojos, Pc todos los beneficios incurridos por los servicios

prestados por ellos y otros servicios adicionales. Entiendo que soy financieramente responsable de los cargos no cubiertos por

mi seguro. Esto incluye el pago de cualquier monto deducible y/o cualquier saldo no pagado despu6s del pago de mi (s)

aseguradora (es). Acepto la responsabilidad del pago en el servicio completo prestado por Ojo Mddicos de cuidado y cirujano,

PC pagado por mi seguro dentro de (30) dias de recibir los servicios. En el caso de que no cumpla con mi responsabilidad

financiera con M6dicos y cirujanos de cuidado de ojosPc, Acepto pagar el costo de cobro, incluyendo honorarios de abogado

en 50% mds corte e intereses.

Firma del paciente:. Fecha:

PACIENTES CON HMO O PPO

Si alguno de los servicios es performado en nuestra Oficina y autorizaciones previas se han obtenido, soy responsable de

cualquier deducci6n o copagos que se generen a partir de sus beneflcios fuera de la red.

Firma del paciente:

GCons informados generalesEnt

Autorizo el personal de Eye M6dicos y cirujanos de cuidadoPc para llevar a cabo todos los procedimientos ordenados por mi

m6dico. Solicito tratamiento ambulatorio de los profesionales de Eye M6dicos y cirujanos de cuidadoPc y consiente a todos:

evaluaciones diagn6sticas, servicios de terapia, pruebas diagn6sticas, medicamentos y/o tratamientos que sean ordenados o

preferidos por estos profesionales en su juicio. Entiendo que todos los servicios estdn disponibles y se proporcionarii a todos

los individuos independientemente de la edad, sexo, raza, color, credo, origen nacional, religi6n, o handicap. En cualquier

momento en las instalaciones de Eye Care Physicians & surGeon, PC en caso de emergencia, autorizo a Eye M6dicos y cirujanos

de cuidadoPc o a sus empleados para que proporcionen u obtengan el tratamiento m6dico que pueda considerarse

aconsejable dadas las circunstancias. Consiento la publicaci6n de mis registros con el prop6sito de las operaciones de

facturaci6n, tratamiento y atenci6n m6dica que pueden incluir, pero no se limitan a la revisi6n por los representantes

autorizados de mis compafrias de seguros, la revisi6n de mis registros o cualquier auditoria necesaria dentro de Eye M6dicos y

cirujanos de cuidadoPc, y para que la informaci6n resumida se libere a fuentes de referencia. Entiendo que mis registros son

propiedad de Eye M6dicos y cirujanos de cuidadoPc.

PFirma de atlent: Fecha:

r N FORMACTON PRACTTCA/H rPAA

Me dieron el aviso de prScticas de privacidad junto con la hoja de informaci6n de prdctica.

Firma delpaciente:. Fecha:

M6dicos de cuidado de ojos y CirujanosPc

Testigo:

Fecha:



RECIBO DE NOTIFICACI6N DEL PACIENTE HIPAA Y FAMILIA ACCESO A LA SALUD PROTEGIDA INfOTMAIiEN

Nombre completo del paciente: Fecha de hoy:

Fecha de nacimiento del paciente

RECIBO DE NOTTFICACI6N DEL PACIENTE

Entiendo que parte de mi cuidado de la salud, los m6dicos y cirujanos oculares, PC origina y mantiene registros de salud que
describen mi historial de salud, slntomas, exdmenes y resultados de las pruebas, diagn6sticos, tratamiento, y cualquier plan
para el cuidado o tratamiento futuro. Entiendo que esta informaci6n sirve como base para planificar y llevar a cabo la atenci6n
medica y el tratamiento; un medio de comunicaci6n entre los muchos profesionales de la salud que contribuyen a mi atenci6n
m6dica y tratamiento; una fuente de informaci6n para aplicar mi diagn6stico y la informaci6n quir(rgica a mi factura; un
medio por el cual los terceros pagadores pueden verificar que los servicios se proporcionaron realmente: y una herramienta
para las operaciones rutinarias del cuidado medico tales como aseguramiento de calidad, auditorias y evaluaciones.
Me han proporcionado el Notificaci6n de pr6cticas de informaci6n de HIPAA que proporciona una descripci6n completa de los

usos y divulgaciones de la informaci6n de salud protectora. Entiendo que tengo el derecho de quejarme, consentir, objetar,

restringir y/o solicitar la correcci6n o modificaci6n de mi informaci6n de salud protegida. Entiendo que todas estas peticiones

deben ser por escrito y que los m6dicos y cirujanos del cuidado de los ojos, PC no est6n obligados a aceptar cualquier

correcci6n o restricci6n que yo pueda solicitar. Entiendo que puedo revocar cualquier consentimiento que pueda haber dado,

por escrito, excepto en la medida en que los m6dicos y cirujanos del cuidado de los ojos, PC ya han tomado medidas en

dependencia de ello.

ACCESO A LA ATENCION At PACIENTE Y A LA INFORMACTON SANTTARIA PROTEGIDA

Por la presente doy permiso a la persona (s) listada para preguntar acerca de la informaci6n relacionada con mi atenci6n

m6dica. Para obtener informaci6n portel6fono, la parte que llama a la prdctica debe compartir la fecha de nacimiento.

Nombre relaci6n

Nombre relaci6n

Nombre relaci6n

Nombre Relaci6n

Adem6s:

Con esta autorizaci6n, los m6dicos de cuidado de los ojos y cirujanos, PC puede llamar a casa u otra ubicaci6n designada y

dejar un mensaje de correo de voz, en persona o por correo en referencia a la cita, laboratorios/prueba, seguros/articulos de

facturaci6n, form ula rios, cartas, oficina genera I correspondencia, etc.

Al firmar este formulario, autorizo a los m6dicos y cirujanos oculares, PC a usar y divulgar mi informaci6n de salud protegida

a los individuos que he enumerado en la p5gina anterior para actuar en mi nombre para la informaci6n de salud.

Para informaci6n especifica, soy consciente de que voy a tener que completar el Consentimiento para divulgar el formulario
de informaci6n de salud protegida, antes de que se libere la informaci6n, tal como se especifica en el aviso de prdcticas de

informaci6n de HIPAA.

Puedo revocar esta autorizaci6n por escrito en cualquier momento.

NOMBRE DE IMPRENTA

FIRMA DEL PACIENTE O TUTOR LEGAL FECHA



EYF-ftARE

158 Front Pike Ste 303 103 W. South St
Winchester,VA22602 Woodstock,VA22554

Politica financiera
_ (inicial) nos esforzamos para brindar pronta atenci6n m6dica a cada uno de nuestros pacientes. Eficaz

Septiembre L,2072, si eres incapaz de mantener su cita programada, deberS
notificar a la oficina dentro de24 horas de su cita. Si la notificaci6n apropiada no es

recibido en 24 horas, entiendo que se cobrard una cuota de "Presentaci6n" de 550.00.
Esto se refiere a citas de lunes a viernes.

_ (inicial) si tienes una cita de sdbado y son incapaces de mantener su horario
Cita de sdbado, se requiere una notificaci6n de cancelaci6n de 48 horas. Si debida notificaci6n
NO se recibe dentro de 48 horas, que entiendo que se cobrard una cuota de "presentaci6n" de 550.00

_ (inicial) si hay un patr6n identificado de "no-shows", definidos como (3) o mds veces consecutivas dentro de
(1)Afro, entiendo puedo ser dado de alta de la prdctica.

_ (inicial) es nuestra intenci6n mantener todas las cuentas de pacientes en nuestra oficina. Sin embargo,
si su cuenta Llega a ser vencida, la Oficina adoptar5 las medidas necesarias para cobrar esta deuda.
En el caso de su cuenta se da la vuelta a nuestra agencia de cobranza, honorarios de colecci6n
se agregard a su saldo de la cuenta. Entiendo que serd responsable detoda colecci6n
de honorarios, hasta un 50% de mi saldos de la cuenta total.

_ (inicial) Si el pago se realiza a una cuenta de cheque y el cheque es devuelto como no-Sufficent
fondos (NSF) o cuenta cerrada (AC), entiendo que ser6 responsable por el monto del cheque original
ademds de un cargo de 535,00.

* Todos los derechos/cargas citadas anteriormente estdn sujetos a cambio en cualquier momento y sin
Notificaciones anteriores.

Firma del paciente Fecha


