
Información del Paciente Phone: (407) 648-9400
(En letra de molde) Fax: (407) 648-9404

Apellido del Paciente  _____________________________________________ Nombre _________________________________________________
Dirección Postal __________________________________________________________________________________________________________
Ciudad _________________________________________________________ Estado ______________ Código Postal ________________________
Teléfono de Casa (____) ____________________ Teléfono del trabajo (____) _____________________ Celular (____) _______________________
Correo Electrónico ________________________________________________________________________________________________________
Seguro Social _____________________________________________________Fecha de Nacimiento ______________________________________
Grupo Etnico: ⃝ Blanco ⃝ Africano/Americano ⃝ Hispano ⃝ Asiático-Americano ⃝ Otro
Idioma Preferido: _________________________________________________ Estado Civil ______________________________________________
Médico Primario __________________________________________________________________________________________________________
Quien la refirió a nosotros? Como escuchó sobre nosotros? _______________________________________________________________________
Ocupación _______________________________________________________Nombre del Empleador_____________________________________
Preferencia de Contacto:      ⃝ Casa         ⃝ Trabajo      ⃝ Celular

Quien es Financieramente Responsable?
⃝ Usted Mismo (Paciente) ⃝ Esposo ⃝ Padre o Madre ⃝ Otro

Apellido _____________________________________________________ Nombre ____________________________________________________
Dirección Postal __________________________________________________________________________________________________________
Ciudad ______________________________________________________Estado _________________Código Postal _________________________
Teléfono de Casa (____) ____________________Teléfono del Trabajo (____) _____________________Celular (____) ________________________
Seguro Social _________________________________________________Fecha de Nacimiento __________________________________________

Seguro Primario
Nombre del Seguro  ____________________________________________________Teléfono ___________________________________________
Número de Póliza______________________________________________________ Número de Grupo ___________________________________
Nombre del Suscriptor (si no es el paciente). Si es el mismo que el Responsable Financieramente, marque aquí: ⃝

⃝ Usted Mismo (Paciente) ⃝ Esposo ⃝ Padre o Madre ⃝ Otro
Apellido ___________________________________________________________ Nombre ______________________________________________
Dirección Postal _____________________________________Ciudad _____________________ Estado __________Código Postal ______________
Teléfono de Casa (____) _____________________Teléfono del Trabajo (____) ______________________ Celular (____) _____________________
Seguro Social _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento ______________________________________

Seguro Secundario
Nombre del Seguro ___________________________________________________Teléfono _____________________________________________
Número de Póliza   ___________________________________________________ Número de Grupo______________________________________
Dirección Postal _________________________________________ Ciudad___________________ Estado ___________Código Postal____________

Contacto de Emergencia (Padre/Madre o Tutor - si el paciente es menor)
Nombre ______________________________________________________________Relación ___________________________________________
Teléfono de Casa (____) _____________________ Teléfono del Trabajo (____) ______________________Celular (____) ______________________
Como Escuchó sobre Nosotros?
⃝ Usted Mismo ⃝ Amistad ⃝ Anuncio (LifeStyle Magazine, Southwest Bulletin, Facebook, Web, Google)
⃝ Doctor/Proveedor de salud ⃝ Otro ________________________________________________________

Consentimiento para Evaluación o Tratamiento
El que firma por este medio aprueba cualquier evaluación o tratamiento que el proveedor de salud asignado crea necesario.

Designación del Seguro de Salud
Por este medio autorizo a mi compañía de seguros de salud a que paguen directamente a Urogyn Specialists of Florida. Entiendo y estoy de acuerdo,
que no importa la situación de mi seguro, soy  la responsable por el balance en mi cuenta por los servicios profesionales que se hayan prestado.

____________________________________________ ________________________________
Firma (Paciente, Padre/Madre o Representante Legal) Fecha



Autorización para Divulgar Información Protegida Sobre la Salud

Nombre del Paciente: ____________________________________________________________ Fecha: ____________________________________

Nombre del Padre / Representante Legal / Representante Autorizado: _______________________________________________________________

Por este medio autorizo a que pueden divulgar o usar mi información / o la información de salud del paciente (“Información de salud protegida”)  y
la información de mi record médico de Urogyn Specialists of Florida (La “Práctica”) para poder llevar a cabo tratamientos, pagos o prácticas de asistencia
médica.  Usted debe revisar “El aviso de Prácticas de Privacidad” para una descripción más completa de la posibilidad de que su información sea
compartida y utilizada, y usted tiene el derecho a revisar ese aviso antes de firmar esta Autorización.

Si usted permite que terceras personas que no sean uno de nuestros médicos o empleados que estén en el cuarto de examen mientras uno de nuestros
doctores lo examina o discute con usted su tratamiento o su condición médica, al usted firmar esta forma, usted está autorizando  la divulgación de su
información protegida con esas terceras personas.

La Práctica tiene el derecho de cambiar los términos del aviso de Prácticas de Privacidad en cualquier momento.  Si hacemos cambios a los Avisos de
Prácticas de Privacidad, usted recibirá una revisión del Aviso.

Usted tiene el derecho a pedir, por escrito, que la manera en la cual nosotros compartimos su información protegida sea restringida. Nuestra Práctica
no está requerida a aceptar esa restricción. Sin embargo, si estamos de acuerdo, lo haremos por escrito a usted / al paciente, y la restricción será parte
del contrato con nuestra Practica.

He tenido la oportunidad de revisar los Avisos de Practicas de Privacidad en la sala de espera y entiendo que puedo recibir una copia si así lo deseo.

Firma del Paciente (o Persona Autorizada): ______________________________________________________________________________________

Reconozco y estoy de acuerdo que la Práctica puede divulgar mi información de salud protegida e información de mi record medico a las siguientes
personas: (por favor inicie y ponga nombre de la persona)

_______ Cónyuge____________________________________ ______ Padre __________________________________________

_______ Hijo _______________________________________ ______ Tutor Legal ______________________________________

_______ Otro ______________________________________ ______ Poder Legal _____________________________________

Estoy de acuerdo que la Práctica también puede divulgar la siguiente información que se encuentra en mi record médico. (favor Iniciar abajo)

Información sobre abuso de Drogas Información sobre HIV/AIDS
Información sobre Enfermedades de transmisión Sexual Información sobre Salud Mental
Información sobre embarazo – para mayores de 18 años Pruebas Genéticas

Estoy de acuerdo y apruebo a que la Práctica me envíe información mediante las siguientes alternativas:
______ correo regular ______ Teléfono ______ correo electrónico
______máquina contestadora ______ Mensaje de Voz ______ Fax # _______________________________________

La Práctica puede negarse a darle tratamiento si usted / el paciente (o un representante autorizado), no firma esta Autorización.  Si usted no lo autoriza
(como debe por escrito) luego de firmar, la Práctica tiene el derecho de  negarse a darle tratamiento.

He leído y entiendo la información en esta Autorización. Estoy consciente de que puedo pedir una copia de esta autorización y que soy el paciente o
la persona autorizada para actuar en representación del paciente para firmar este documento verificando autorización de los términos que se exponen
arriba.

Fecha: ________________________________ Hora: ___________________ AM/PM

________________________________________________________________ ________________________________________________
Firma del Paciente (o Representante Autorizado) Nombre en letra del Molde

Para Uso de Oficina Solamente:
Aceptación NO recibida por la siguiente razón: ⃝ Paciente o tutor legal declino aceptar el Aviso de Practicas de Privacidad

⃝ Paciente recibió Aviso de Practicas de Privacidad pero declinó firmar la autorización
⃝ Otro _______________________________________________________________



Responsabilidad de Pago del Paciente

El pago de los co-pagos, deducibles y co-seguros deberán ser pagados al momento que los servicios sean
provistos.  Cualquier arreglo financiero deber ser hecho antes del tratamiento.  Nosotros facturamos solo
aquellos seguros con los cuales estamos contratados y el paciente debe saber cuál es su cubierta. Todos
los  balances que se envíen al departamento de cobros, el paciente será responsable por el balance y las
tarifas de la agencia de cobro.

Si su seguro requiere un referido o autorización, usted debe tenerlo antes del día de su cita. Su cita puede
ser cambiada si su autorización no se obtiene.

Durante el curso de su tratamiento, otros cargos por laboratorio, hospital o anestesia pueden ocurrir.
Nuestra oficina no es responsable de facturar esos servicios.  Usted puede que reciba facturas separadas
de estas facilidades. Si tiene preguntas con relación a alguno de esos cargos, por favor comuníquese con
ellos directamente.

Por favor no llame a nuestra oficina para renovar sus recetas médicas; Pida a su farmacia que nos envíe
un fax con el pedido de renovar su receta y denos por lo menos 3 días para procesarla.

_________________________________ _____________________________
Firma del Paciente Fecha

Política de Cancelación /Ausencia

Nuestra oficina se reserva el derecho de cobrar siguiente por tener que cambiar su cita o
procedimiento quirúrgico. Toda cancelación tiene que ser antes del mediodía.

Tipo de Cita Cantidad Tiempo Necesario para cancelar
Visita de Oficina, Seguimiento, Anual $50.00 1 Día
Procedimiento en la Oficina $100.00 3 Días
Cirugía $250.00 10 Días

Este cargo no está cubierto por la compañía de seguros por lo tanto es responsabilidad del
paciente/padre.

_______________________________
Nombre del Paciente

_______________________________ __________________________
Firma del Paciente Fecha


