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- PAQUETE DE BIENVENIDA -  

Estimado nuevo paciente,  

Estamos encantados de tener la(o) en la Clínica Médica de La Verne y espero proveerle, una gran experiencia de 
cuidado! Para hacerlo necesitamos alguna información sobre usted. Por favor, lea y complete este paquete de 

bienvenida a su mejor desposesión? 

Gracias!  

 

Fecha: ____________________                        Fecha de nacimiento: ________________             Edad: _______        

[  ] Masculino   [  ] Femenino                        Primer nombre: _____________________                                                                 

Segundo nombre: _____________________         Apellido:_____________________  

Telefono de casa: _____________________          Celular: _____________________                                                            

Teléfono de trabajo: _____________________     Direccion: ________________________                                        

Ciudad: _______________________       Estado: ______       Codigo postal: ___________ 

Correo electrónico: _________________________________________                                                                                                                                                                                                                                              

Numero de seguro social #: ___________________      

Contacto de emergencia:            

Primer nobre: ___________________________               Apellido: ________________________         

Numero de telefono: ________________________         Relacion: _________________________ 

Farmacia: ____________________________                     Teléfono de farmacia: _______________________ 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN / ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS PARA EL GRUPO MÉDICO DE LA VERNE: 

Por la presente, autorizo a los proveedores mencionados anteriormente a revelar, cuando lo solicite la compañía de seguros mencionada 
anteriormente o sus representantes, toda la información con respecto a cualquier enfermedad o lesiones, historial médico o tratamiento y copias de 
todos los documentos médicos. archivos. Una fotocopia de esta autorización se considerará tan efectiva y válida como la original. Autorizo el pago a 
los proveedores antes mencionados del monto adeudado en mi reclamo pendiente por tratamiento o servicios médicos básicos, médicos mayores y / 
o quirúrgicos en razón de dicho tratamiento o servicios. He leído la información anterior y por la presente doy mi permiso para administrar el 
tratamiento y realizar los procedimientos que se consideren necesarios en el diagnóstico y / o tratamiento de mi afección. 
 

Firma del paciente o padre / tutor:____________________________________   
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INFORMACIÓN DEL SEGURO: 

Seguro primario:                            Seguro secundario: 

 

 

 

 

 

LISTA DE MEDICAMENTOS: 

Nombre de paciente: _________________________________________                                 

Fecha de nacimiento: ______________ 

NOMBRE DE LA MEDICACIÓN: FUERZA: 
NÚMERO DE TIEMPOS 

TOMADOS:  
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HISTORIA PERSONAL DEL PACIENTE: 

 
Situación del hogar: (Marque "X") 

[   ] Soltero(a)           [   ] Casado(a) - ¿Cuánto tiempo? ______          [   ] Divorciado(a) - ¿Cuánto tiempo? _____                                      

[   ] Viudo(a) - ¿Cuánto tiempo?______ 

 

Estado de empleo: (Marque "X")       

[   ] Tiempo completo   [   ] Retirado   [   ] Discapacitado   [   ] Ama de casa Ocupación: __________________________ 

 

Hábitos: (Marque "X") 

1. ¿Fumas? [   ] Sí  [   ]No              En caso afirmativo, ¿cuántos paquetes por día? ______                                                          

Si dejó de fumar, ¿cuánto tiempo hace? __________ 

2. ¿Usas alcohol? [   ] Sí  [   ]No           En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia bebe? ______________                                   

 Si dejó de fumar, ¿cuánto tiempo hace? __________ 

3. ¿Hace ejercicio regularmente? [   ] Sí  [   ] No             En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? ________ / semana         

¿Qué actividad? _____________________________________________ 

4. ¿Has / ha usado drogas ilícitas? [   ] Si  [   ]No 

5. Transfusión: ¿Alguna vez ha tenido una transfusión de sangre? [   ] Si      [   ] No 

6. Vacunas: Si recibió las siguientes vacunas, indique el año aproximado recibido. 

[   ] Neumocócico              Año: _________             [   ] Refuerzo del tétanos       Año: _________      

[   ] H. Influenza                 Año: _________             [   ] Herpes Zóster                   Año: _________                                             

[   ] Hepatitis B (serie de 3)         Año: _________ 

 
 

HISTORIAL MÉDICO PASADO: 

Hospitalizaciones: (Indique la condición, el hospital y el año a continuación). 
Condición:                                                           Hospital:                                                                                Año: 
____________________________________      _____________________________________________      ___________         

____________________________________      _____________________________________________      ___________   

____________________________________      _____________________________________________      ___________   

Operaciones:(Indique la condición, el hospital y el año a continuación). 
Operaciones:               Hospital:                                              Año: 
____________________________________      _____________________________________________      ___________ 

____________________________________      _____________________________________________      ___________ 

____________________________________      _____________________________________________      ___________ 

Enfermedad grave que ha tenido que no requirió hospitalización: 
 

1. _____________________________________________         2. _____________________________________________ 
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Cualquier lesión o accidente adicional: _______________________________________________________________ 

 

ALERGIAS/REACCIONES ADVERSAS: 

1. Alergias: ¿Alguna alergia conocida (medicamentos, medio ambiente o alimentos)? [   ] No [   ]Si 

En caso afirmativo, enumere: _________________________________________________________________ 

2. Reacciones adversas a las vacunas?    [   ] No   [   ] Si    

 
En caso afirmativo, enumere: _________________________________________________________________ 

 
 
 

HISTORIA FAMILIAR: 
 
 

¿Alguno de sus parientes consanguíneos tiene las siguientes condiciones? En caso afirmativo, indique la relación.  

* POR FAVOR INCLUYA la clasificación paterna / materna de la persona que enumera a continuación. 

CONDICIÓN:  RELACIÓN CON EL RELATIVO:  CONDICIÓN:  
RELACIÓN CON EL 

RELATIVO: 

Cancer de colon o recto 
 

 
Colesterol alto  

Cancer de seno 
 

 
Enfermedad del 
Alzheimer 
 

 

Otro cancer? 
 

 
Abuso de alcohol  

Accidente cerebrovascular 
(antes de los 65 años) 
 

 
Abuso de drogas 
 

 

Ataque al corazón (antes de 
los 65 años) 
 

 
Depresion 
 

 

Diabetes 
 

 
Trastorno bipolar  

Presion arterial alta 
 

 
Trastorno genetico  

Hipotiroideo poco activo  Hiperactivo   

 
EDAD DE LOS PADRES -  Madre: _____ años o [   ] fallecida   /   Padre: _____ años o [   ] fallecido 
 
NIÑOS - Cuántos niños: _____      Edad (es) de los niños: ____________________ 
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REVISIÓN DEL SÍNTOMA: (Marque con un círculo "SÍ" o "NO") 
 

GENERAL:  
 

1. SÍ     NO     ¿Tiene fiebre o escalofríos?              
2. SÍ     NO     ¿Tiene sudores nocturnos?        
3. SÍ     NO     ¿Has notado un cambio de apetito? ¿Incrementar o disminuir?______________ 
4. SÍ     NO     ¿Notó una pérdida o aumento de peso reciente?            ¿Cuánto ? _____________   
5. SÍ     NO     ¿Cansancio excesivo haciendo sus actividades habituales?              

 
 
SISTEMA CARDIOVASCULAR:  
 

1. ¿Tiene dolor en el pecho? En caso afirmativo, marque a continuación. 
(a) SÍ     NO   ¿Cuándo te esfuerzas? 
(b) SI     NO   ¿Cuando camina rápido?  
(c) SÍ     NO   ¿Al subir la colina?  
(d) SÍ     NO   ¿Irradiar por el brazo?  
(e) SÍ     NO   ¿Después de una comida pesada?  
(f) SÍ     NO   ¿Desaparece si descansa?  
(g) SÍ     NO   ¿Cuando está molesto o emocionado?  
(h) SÍ     NO   ¿Ocurre solo en reposo? 

2. SÍ     NO    ¿Tiene palpitaciones? 
3. SÍ     NO    ¿Has notado hinchazón de tobillo o pierna? 

 
 
RESPIRATORIO:  
 

1. ¿Tiene dificultad para respirar? En caso afirmativo, marque a continuación.  
(a) SÍ       NO   ¿Haciendo su trabajo habitual?  
(b) SÍ       NO   ¿Qué le causa tos?  
(c) SÍ       NO   ¿Subir un tramo de escaleras?  
(d) SÍ       NO   ¿Acompañado de sibilancias?  
(e) SÍ       NO   ¿Qué te despierta de noche? 

2. ¿Tiene tos crónica? En caso afirmativo, marque a continuación. 
(a) YES NO    ¿Alguna vez has tosido sangre?       (b)  YES       NO    ¿Tose con flema?    

 
 
TRACTO GASTROINTESTINAL: 
 

1. ¿Has tenido dolor de estómago recientemente? En caso afirmativo, marque a continuación. 
(a) SÍ       NO   ¿Ocurre 1-2 horas después de una comida?  
(b) SÍ       NO   ¿Se alivia con leche o comiendo?  
(c) SÍ       NO   ¿Se alimenta al comer alimentos fritos y grasientos?  
(d) SÍ       NO   ¿Ocurre mientras come o inmediatamente después?  
(e) SÍ       NO   ¿Se despierta de noche?     Qué tiempos? _____________  
(f) SÍ       NO   ¿Se alivia con una evacuación intestinal?  
(g) SÍ       NO   ¿Se alivia con medicamentos antiácidos?  
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(h) SÍ       NO   ¿Ha tenido recientemente una pérdida de apetito? 
 
 
 

2. Si ha tenido un cambio en el hábito intestinal recientemente?  
(a) SÍ       NO   ¿Requiere el uso de laxantes o enemas fuertes?  
(b) SÍ       NO   Calambre como dolor en el abdomen? 
(c) SÍ       NO   ¿Diarrea y estreñimiento alternantes? 
(d) SÍ       NO   ¿Sangre en las heces? 
(e) SÍ       NO   Dolor durante o después de defecar    
(f) SÍ       NO   ¿Moco en las heces? 

 
SISTEMA URINARIO: 
 

1. Tiene:  
(a) SÍ       NO   ¿Arde al orinar? 
(b) SÍ       NO   ¿Problemas para retener la orina? 
(c) SÍ       NO   ¿Pérdida de control de la vejiga? 
(d) SÍ       NO   ¿Pasó un cálculo renal? 
(e) SÍ       NO   ¿Sangre en la orina?  
(f) SÍ       NO   ¿Se levanta con frecuencia por la noche?   ¿Con qué frecuencia? ________________ 
(g) SÍ       NO   ¿Orina de color oscuro?  
(h) SÍ       NO   ¿Problemas para comenzar a orinar? 

 

SISTEMA GENITAL: 
 

1. Para ser respondido sólo por MUJERES: (Ver # 4 a continuación para hombres)  
(a) SÍ       NO   ¿Tiene períodos menstruales mensuales regulares?  
(b) SÍ       NO   ¿Alguna vez ha tenido sangrado entre sus períodos?  
(c) SÍ       NO   ¿Tiene sangrado abundante con sus períodos?  
(d) SÍ       NO   ¿Se siente inflamado e irritable antes de su período?  
(e) SÍ       NO   ¿Está usted ahora o alguna vez tomó anticonceptivos?  
(f) SÍ       NO   ¿Alguna vez ha tenido un aborto espontáneo?  
(g) SÍ       NO   ¿Alguna vez ha dado de alta del pezón en su seno?  
(h) SÍ       NO   ¿Tiene pruebas de cáncer de cuello uterino regularmente?  
(i) ¿Cuántos niños nacen vivos? ______  
(j) ¿Cuántos abortos? ______  
(k) ¿Cuántos nacidos muertos? _______  
(l) ¿Cuántas cesáreas? _______  
(m) ¿Cuántos nacimientos prematuros? ________  
(n) ¿Alguna complicación del embarazo? _______  
(o) ¿Fecha del último período menstrual? _________   

2. SÍ       NO   ¿Pérdida de actividad sexual? ¿Por cuánto tiempo? ________ 
3. SÍ       NO   ¿Sífilis o gonorrea? 
4. Para ser respondido sólo por HOMBRES 

(a) SÍ       NO   ¿Pérdida de actividad sexual? ¿Por cuánto tiempo? ________  
(b) SÍ       NO   ¿Sífilis o gonorrea?  
(c) SÍ       NO   ¿Tratamiento para genitales?   
(d) SÍ       NO   ¿Problemas de próstata?  
(e) SÍ       NO   ¿Descarga del pene? 
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SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO: 
 

1. ¿Tiene uno de los siguientes: 
(a) SÍ       NO   ¿Dolor en las pantorrillas de las piernas al caminar?  
(b) SÍ       NO   ¿Venas varicosas?  
(c) SÍ       NO   ¿Calambres en las piernas por la noche o haciendo ejercicio?  
(d) SÍ       NO   ¿Flebitis o venas inflamadas en las piernas? 

 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
 

1. ¿Frecuentemente tienes dolores de cabeza severos? En caso afirmativo, marque a continuación. 
(a) SI       NO ¿Causan problemas visuales?  
(b) SÍ       NO ¿Ocurren en un lado de la cabeza? ¿Qué lado? ____________________  
(c) SÍ       NO ¿Te despiertan en la noche del sueño? ¿Con qué frecuencia? ___________________  
(d) SÍ       NO ¿Duelen más en la parte posterior de la cabeza y el cuello?  
(e) SÍ       NO ¿Ha tenido alguna convulsión? ¿Cuántos? _____  
(f) SÍ       NO ¿Alguna vez se desmayó? 

2. SÍ       NO ¿Tienes episodios de mareos?  
3. SÍ       NO ¿Tiene doble visión?  
4. SÍ       NO ¿Tiene debilidad en un brazo o una pierna?  
5. SÍ       NO ¿Tienes dolor en los oídos? 

 
 
HEMATOLOGÍA: 
 

1. SÍ       NO ¿Tiene sangrado frecuente de las encías?  
2. SÍ       NO ¿Tiene hemorragias nasales?  
3. SÍ       NO ¿Se lastima fácilmente?  
4. SÍ       NO ¿Sangrado prolongado de las heridas? 

 
 
SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO: 
 

1. SÍ       NO ¿Algún dolor en las articulaciones? ¿Dónde? ___________________________  
2. SÍ       NO ¿Alguna inflamación de las articulaciones? ¿Dónde? ___________________________  
3. SI       NO ¿Algún dolor de espalda? ¿Cuánto tiempo? ________________  
4. SI       NO ¿Algún dolor en el dedo gordo? 

 
 
PIEL: 
 

1. SI       NO ¿Alguna infección de la piel?   En caso afirmativo, explique: ___________________________________  
2. SÍ       NO ¿Alguna decoloración?   En caso afirmativo, explíquelo por favor: ___________________________________ 
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DIRECTIVA AVANZADA DE ATENCIÓN MÉDICA: 

Querido paciente, 
Como su médico, estamos obligados a preguntar a cualquier paciente mayor de 18 años si tienen una directiva 
anticipada de atención médica existente para que podamos incorporar la información en su registro médico. 
 
Me niego a responder estas preguntas:   [   ] SÍ   [   ] NO         ¿Tiene una directiva anticipada de salud?   [    ] SÍ   [    ]NO 
 

En caso afirmativo, indique qué tipo de directiva:  
[   ] Poder notarial duradero para el cuidado de la salud      [   ] Ley de muerte natural de California  
[   ] Voluntad de atención médica viva                                     [   ] Otro: ______________________________ 

     
Nombre del paciente impreso:________________________________ 

Firma del paciente o padre / tutor:___________________________________      Fecha: _______________ 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A LA TB: 

Responda las siguientes preguntas escribiendo SÍ / NO en el cuadro de la derecha.                                              SI/NO: 

¿Usted o alguien que ve regularmente ha sido diagnosticado o se sospecha que está enfermo de TB activa?  

¿Tiene o ha tenido síntomas de TB, como tos, congestión en el pecho, fiebre, sudores nocturnos y / o pérdida de peso?  

¿Tiene familiares o visitantes frecuentes que nacieron en países con alta prevalencia de TB (la mayoría de los países de 

Asia, África, América Latina, partes de Europa del Este) 

 

¿Nació o viajó a países con alta prevalencia de TB (la mayoría de los países de Asia, África, América Latina y partes de 

Europa del Este?) 

 

 

THIS BELOW PORTION IS TO BE COMPLETED BY MEDICAL STAFF (NO DEBE SER LLENADO POR EL PACIENTE): 

Administer the Mantoux TB skin test to all adults who have any of the above risk factors (indicated by a Yes response). UNLESS: 

1. The patient has a previously documented positive Mantoux TB skin test, or 
2. The patient has had a TB skin test within the last year, or 
3. The patient has been vaccinated with BCG within the last 12 months. 

 
Reason for TB skin test if other than periodic evaluation: 

[   ] WORK [   ] SCHOOL   [   ] TB CONTACT             [    ] PRENATAL         [   ] OTHER: ________________________ 

NURSE/PROVIDER SIGNATURE: __________________________________                  DATE: ______________________ 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: 

Yo, __________________________, doy mi permiso a  la Clínica Médica de La Verne  para compartir todos y cada uno 

de los aspectos de mi afección médica con mi (s) miembro (s) de familia o cuidadores como se menciona a continuación. 

       NOMBRE:                                             RELACIÓN: 

1. _______________________________               ____________________________________ 
 

2. _______________________________               ____________________________________ 
 

3. _______________________________               ____________________________________ 
 
Firma del paciente o padre / tutor: _______________________________           Fecha: ___________________ 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PAGAR AL MÉDICO: 

AUTORIZO A MI COMPAÑÍA DE SEGUROS A PAGAR POR CHEQUE REALIZADO Y ENVIADO DIRECTAMENTE A: 

GRUPO MÉDICO LA VERNE / ATENCIÓN MÉDICA URGENTE LA VERNE  
1234 FOOTHILL BLVD. LA VERNE, CA 91750 

 

LOS BENEFICIOS DE GASTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS PERMITIDOS Y DE OTRA MANERA PAGABLES POR MÍ BAJO MI 

POLÍTICA ACTUAL DE SEGURO, COMO PAGO HACIA LOS CARGOS TOTALES POR SERVICIOS PROFESIONALES RENDIDOS. 

ESTE PAGO NO EXCEDERÁ MI DEUDA POR SOBRE EL ASIGNADO MENCIONADO Y HE ACEPTADO PAGAR, DE FORMA 

ACTUAL, CUALQUIER SALDO DE DICHOS CARGOS DE SERVICIO PROFESIONAL SOBRE Y SOBRE ESTE SEGURO. 

Nombre del paciente impreso: ________________________________________ 
 
Firma del paciente o padre / tutor: ___________________________________       Fecha: _________________ 
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ACUERDO DE ARBITRAJE DEL PACIENT MÉDICO: 

 
Artículo I: Acuerdo de arbitraje: Se entiende que cualquier disputa en cuanto a negligencia médica, es decir, si los servicios médicos prestados bajo este 
contrato fueron innecesarios o no autorizados o se prestaron de manera inadecuada, negligente o incompetente, se determinarán mediante sumisión a 
arbitraje según lo dispuesto por la Ley del Estado de California, y no por una demanda o recurso al proceso judicial, ya que la ley de California prevé la revisión 
judicial de los procedimientos de arbitraje. Ambas partes de este contrato, al celebrarlo, renuncian a sus derechos constitucionales para que cualquier disputa 
se decida en un tribunal ante un jurado y, en cambio, aceptan el uso del arbitraje. 
Artículo II: Todas las reclamaciones deben ser arbitradas: Es la intención de las partes que este acuerdo obligue a todas las partes que este acuerdo obligue 
a todas las partes cuyas reclamaciones puedan surgir o estar relacionadas con el tratamiento o servicio proporcionado por el médico, incluido cualquier 
cónyuge o herederos de el paciente y cualquier niño, ya sea nacido o no, en el momento del suceso que da lugar a cualquier reclamo. En el caso de cualquier 
madre embarazada, el término "paciente" en este documento significará tanto la madre como el hijo o hijos esperados de la madre. 
Artículo III: Procedimientos y legislación aplicable: La solicitud de arbitraje debe comunicarse por escrito a todas las partes. Cada parte seleccionará un árbitro 
(árbitro de la parte) dentro de los treinta días y un tercer árbitro (árbitro neutral) será seleccionado por los árbitros designados por las partes dentro de los 
treinta días de la demanda de un árbitro neutral por cualquiera de las partes. Cada parte en el arbitraje pagará la parte proporcional de los gastos y honorarios 
del árbitro neutral, junto con otros gastos del arbitraje incurridos o aprobados por el árbitro neutral, sin incluir honorarios de abogados y honorarios de 
testigos u otros gastos incurridos por una de las partes para su propio beneficio. Las partes acuerdan que los árbitros tienen la inmunidad de un funcionario 
judicial de responsabilidad civil cuando actúan en calidad de árbitro bajo este contrato. Esta inmunidad complementará, no suplantará, cualquier otra ley 
legal o común aplicable.Cualquiera de las partes tendrá el derecho absoluto de arbitrar por separado las cuestiones de responsabilidad y daños previa solicitud 
por escrito al árbitro neutral. 

Las partes dan su consentimiento para la intervención y la acumulación en este arbitraje de cualquier persona o entidad que de otra manera sería una parte 
adicional adecuada en una acción judicial, y tras dicha intervención y acumulación, cualquier acción judicial existente contra dicha persona o entidad adicional 
quedará pendiente de arbitraje . Las partes acuerdan que las disposiciones de la ley de California aplicables a los proveedores de atención médica se aplicarán 
a las disputas dentro de este acuerdo de arbitraje, incluidas, entre otras, las Secciones 340.5 y 667.7 del Código de Procedimiento Civil y las Secciones 3333.1 
y 3333.2 del Código Civil. Cualquier parte puede presentar ante los árbitros una moción de juicio sumario o adjudicación sumaria de conformidad con el 
Código de Procedimiento Civil. El descubrimiento se llevará a cabo de conformidad con la Sección 1283.05 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, 
las deposiciones pueden realizarse sin la aprobación previa del árbitro neutral. 

Artículo IV: Disposiciones generales: Todas las reclamaciones basadas en el mismo incidente, transacción o circunstancias relacionadas se someterán a 
arbitraje en un solo procedimiento. Se renunciará a un reclamo y se excluirá para siempre si (1) en el aviso de datos del mismo se recibe, el reclamo, si se 
afirma en una acción civil, quedaría excluido por el estatuto de limitaciones de California aplicable, o (2) el reclamante no persigue el reclamo de arbitraje de 
acuerdo con los procedimientos prescritos en este documento con diligencia razonable. Con respecto a cualquier asunto no previsto expresamente en este 
documento, los árbitros se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de California relacionadas con el arbitraje. 

Artículo V: Revocación: Este acuerdo puede ser revocado mediante notificación escrita entregada al médico dentro de los 30 días de la firma. La intención de 
este acuerdo es aplicar a todos los servicios médicos prestados en cualquier momento por cualquier condición. 

Artículo VI: Efecto retroactivo: Si el paciente tiene la intención de que este acuerdo cubra los servicios prestados antes de la fecha de su firma (incluido, entre 
otros, el tratamiento de emergencia), el paciente debe iniciar a continuación: 

INICIALES DEL PACIENTE _____ Vigente a partir de la fecha de los primeros servicios médicos 

 

Si alguna disposición de este acuerdo de arbitraje se considera inválida o inaplicable, la disposición restante permanecerá en plena vigencia y no se verá 
afectada por la invalidez de cualquier otra disposición. Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de este acuerdo de arbitraje. Con mi firma a 
continuación, reconozco que he recibido una copia. Aviso: AL FIRMAR ESTE CONTRATO, USTED ACEPTA TENER CUALQUIER PROBLEMA MALPRÁCTICO 
MÉDICO DECIDIDO POR EL ARBITRAJE NEUTRO Y ESTÁ CERRANDO SU DERECHO A UN JURADO O CAMINO JUDICIAL. VER ARTÍCULO I DE ESTE CONTRATO. 

FIRMADO:  Nombre: GRUPO MÉDICO LA VERNE / ATENCIÓN MÉDICA URGENTE LA VERNE                        Fecha: 15 de septiembre de 2017     

Nombre del paciente impreso: _____________________________________ 

Firma del paciente o padre / tutor: ___________________________________       Fecha: ________________ 
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE HIPAA: 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puede obtener acceso a esta información, 

revísela detenidamente. 
Este aviso de prácticas de privacidad describe cómo podemos usar y divulgar su información de salud protegida para llevar a cabo tratamientos, 
pagos y operaciones de atención médica y para otros fines permitidos o requeridos por la ley. Todo describe sus derechos para acceder y controlar 
su información de salud protegida. La “información de salud protegida” es información sobre usted, incluida la información demográfica que puede 
identificarlo y que se relaciona con su estado o salud física o mental pasada, presente o futura y los servicios de atención médica relacionados. 
Usos y divulgaciones de información de salud protegida: Su información médica protegida puede ser utilizada y divulgada por su médico, el 
personal de nuestra oficina y otras personas ajenas a nuestra oficina que participan en su atención y tratamiento con el fin de proporcionarle 
servicios de atención médica, para pagar sus facturas de atención médica, para apoyar el funcionamiento de la práctica del médico y cualquier otro 
uso requerido por la ley.                                                                                                     
Tratamiento: Usaremos y divulgaremos su información médica protegida para proporcionar, coordinar o administrar su atención médica y 
cualquier servicio relacionado. Esto incluye la coordinación o gestión de su atención médica con un tercero. Por ejemplo, su PHI se puede 
proporcionar a un médico al que lo derivaron para asegurarse de que el médico tenga la información necesaria para diagnosticarlo o tratarlo.Pago: 
Se usará su PHI, según sea necesario para obtener el pago de sus servicios de atención médica. Por ejemplo, obtener la aprobación para una 
estadía en el hospital puede requerir que su información protegida relevante se divulgue al plan de salud para obtener la aprobación de la 
admisión al hospital.             
Operaciones de atención médica: Podemos usar o divulgar, según sea necesario, su PHI para apoyar las actividades comerciales de la práctica de 
su médico. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, actividades de evaluación de calidad, actividades de revisión de empleados o 
capacitación de estudiantes de medicina. Podemos usar o divulgar su información de salud protegida en las siguientes situaciones sin su 
autorización. Estas situaciones incluyen: según lo exija la ley, problemas de salud pública según lo exija la ley, enfermedades transmisibles: 
supervisión de la salud: abuso o negligencia, alimentos y drogas          
Administracion: Procedimientos legales: Actividad militar y seguridad nacional: Compensación a los trabajadores: Usos y divulgaciones requeridos: 
De conformidad con la ley, debemos hacer divulgaciones a usted y cuando lo requiera el Secretario del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos para investigar o determinar nuestro cumplimiento con el requisitos sección 164.500.      
Otros permitidos y requieren usos y divulgaciones: Se realizará con su consentimiento, autorización u oportunidad de objetar a menos que lo exija 
la ley. Puede revocar esta autorización, en cualquier momento, por escrito, excepto en la medida en que su médico o la práctica del médico hayan 
tomado una medida en función del uso o divulgación indicados en la autorización. 

SUS DERECHOS: 
 Lo siguiente es una declaración de sus derechos con respecto a su información de salud protegida. 
Tiene derecho a inspeccionar y copiar su información de salud protegida. Su solicitud debe indicar la restricción específica solicitada y a quién 
desea que se aplique la restricción. 
Tiene derecho a solicitar una restricción de su información de salud protegida. 
Su médico no está obligado a aceptar una restricción que usted pueda solicitar. Si el médico cree que lo mejor para usted es permitir el uso y 
divulgar su PHI, su PHI no estará restringida. Luego tiene derecho a utilizar otro profesional de la salud. Tiene derecho a solicitar que le enviemos 
comunicaciones confidenciales por medios alternativos o en una ubicación alternativa. 
Tiene derecho a que le enviemos una copia impresa de este aviso, previa solicitud, incluso si ha aceptado aceptar este aviso alternativamente, es 
decir, electrónicamente. 
Es posible que tenga derecho a que su médico modifique su PHI.Si rechazamos su solicitud de enmienda, tiene derecho a presentar una 
declaración de desacuerdo con nosotros y podemos preparar una refutación a su declaración y le proporcionaremos una copia de dicha refutación. 
Tiene derecho a recibir un informe de ciertas divulgaciones que hayamos realizado, en su caso, de su PHI. 
Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este aviso y le informaremos por correo sobre cualquier cambio. Luego tiene derecho a 
oponerse o retirarse según lo dispuesto en este aviso.  
Quejas: puede presentar una queja ante nosotros o ante el Secretario de Salud y Servicios Humanos si cree que hemos violado sus derechos de 
privacidad. Puede presentar una queja con nosotros notificando a nuestro contacto de privacidad de su queja. 
Este aviso fue publicado y se convierte en vigente a partir del 15 de septiembre de 2017. 
La ley nos exige mantener la privacidad y proporcionar a las personas este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con 
respecto a la PHI. Si tiene alguna objeción a este formulario, solicite hablar con nuestro Oficial de Cumplimiento de HIPAA en persona o por 
teléfono al 909-596-4879. 

La firma a continuación es solo un reconocimiento de que ha recibido este Aviso de nuestras prácticas de privacidad: 
 

____________________________________                                 _____________________________________                             ___________________ 
Nombre de paciente impreso                       Firma de paciente                           Fecha 


