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- PAQUETE DE BIENVENIDA- 
PEDIÁTRICO 

 

Estimado paciente nuevos,  
 

Estamos encantados de tener la(o) en la Clínica Médica de Atención Urgente 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: ______________________                

[  ] Masculino   [  ] Femenino     Fecha de nacimiento: ________________       Edad: _______    

Primer nombre: ______________________  

Apellido: _______________________   

Segundo nombre: _____________________       

 

Teléfono de casa/Celular: _____________________   Seguro social #: _____________________        

Dirección: ______________________________           Ciudad: _______________________     Estado: ______    

Codigo postal: ___________            Correo electrónico: _________________________________________                                                                                                                                                                                                                                              

Contacto de emergencia :        

Primer nombre: ___________________________   Apellido: ________________________                  

 

Número de teléfono: ________________________           Relación a paciente: _________________________ 

 

Farmacia: ____________________________                   Cuidad de farmacia : _______________________ 

 

Razón por la visita: ___________________________________________________________________ 

Seguranza: __________________________________________________________________________ 
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INFORMACION DEL PACIENTE 

 
ALERGIAS / REACION ALERGIA: 
Alergias: Alguna alergia conocida (medicamento, ambiente, comida)     [   ] No     [   ] Si     

Si es si, enumere: ______________________________________________________________________ 

Reacción adversa a vacunas?    [   ] No     [   ] Si      Si es sí, enumere:_________________________________ 

 
MEDICAMENTOS: 
Está tomando el paciente algún medicamento?     [   ] No       [   ] Si 

Si es sí, enumere los medicamentos que toma (incluya los no recetados). 

MEDICAMENTOS DOSIS CON QUÉ FRECUENCIA 

   

   

   

   

   
 

HISTORIA DE EMBARAZO Y NACIMIENTOS: 

Nacimento:   [   ] Vaginal       [   ] Cesárea                                Algún problema durante el embarazo?   [   ] No   [   ] Si    

Si es si, especifique: _______________________________________________________________________ 

Hospital donde nació: _______________________________     Peso al nacer: ___________________________         

Término:   [   ] Prematuro  [   ] Término completo 

Unidad de cuidado intensivo neonatal :   [   ] No   [   ] Si    Mencione problemas médicos:___________________ 

Alimento:   [   ] Leche materna         [   ] Fórmula     [   ] Ambos 

 

HISTORIA MÉDICA: 
Mencione problemas médicos actuales:                                         Mencione algún especialista pediátrico actual: 
_________________________________________                      ________________________________________ 

_________________________________________                      ________________________________________ 

_________________________________________                      ________________________________________ 

 
Mencione fechas de problemas médicos anteriores:            Visitas a emergencias y hospitalizaciones: 
_________________________________________                      ________________________________________ 

_________________________________________                      ________________________________________ 

_________________________________________                      ________________________________________ 

  

Mencione cirugías anteriores:                   Retratos en el desarrollo/Problemas?  
_________________________________________                      ________________________________________ 

_________________________________________                      ________________________________________ 

_________________________________________                      ________________________________________ 
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HISTORIA FAMILIAR: (Incluye papas y hermanos)        

 [   ] Asma/Problemas al respirar    [   ] Colesterol alto 

 [   ] Sangrados/Trastornos de coagulación  [   ] Alta presion 

 [   ] Cáncer      [   ] Problemas de rinones 

[   ] Enfermedad celiaca/                   [   ] Tuberculosis          
         Inhabilidad de absorber el gluten                  [   ] Migrañas       

 [   ] Crohns/Colitis ulcerativa                  [   ] Trastornos neurológicos  
 [   ] Trastornos del desarrollo                   [   ] Convulsions 

 [   ] Diabetes                    [   ] Problemas de tiroides 

 [   ] Trastornos metabólicos      

               [   ] Problemas del corazón     

 
Ha algún pariente fallecido de problemas del corazón menor de 30 años de edad?: _________________  
 
HISTORIA SOCIAL:  
Mencione a todas las personas que viven en la casa con el paciente: 

 
Nombre:_______________________________      Edad: ______    Relación con el paciente: ________________ 

 
Nombre: _______________________________     Edad: ______    Relación con el paciente: ________________ 

  
Nombre: _______________________________     Edad: ______   Relación con el paciente: ________________ 
 
Nombre: _______________________________     Edad: ______   Relación con el paciente: ________________ 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Es el paciente adoptado? [   ] No [   ] Si    
Si es si, podemos hablar de esto con el paciente? [   ] No [   ] Si 
 
País de nacimiento: __________________________________           
                

Cuidado de crianza temporal?   [   ]  No     [   ] Si 
 
 
VACUNAS: 
Esta el/ella al diia con sus vacunas? [   ] No    [   ] Si     Si no, por favor dígaselo al personal  
 
Reconozco que la historia médica afectaría el diagnóstico y tratamiento. Confirmo que esta forma está llena y completa 
referente al historial médico de mi hijo(a). 
 
Firma de padre/guardián: _____________________________________                        Fecha: __________________ 
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CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO AL MENOR: 
 

 Yo _______________________ autorizó la Clínica Médica de Atención Urgente de La Verne incluyendo los  
                (Padre/Guardián) 
médicos de La Verne y afiliadas a proveer  cuidado médico para  _____________________________________   

            (Nombre de paciente)  

incluyendo vacunas, exámenes físicos,pruebas/ y tratamientos para propósitos y diagnósticos  médicos, que sean 
considerables y recomendables por proveedores y personal de la Clínica Médica de Atención Urgente de La Verne. 
 
Firma de padre/guardián: _____________________________________ Fecha: __________________ 

 
 
Tenga en cuenta: los menores de 12 años y mayores pueden dar su consentimiento para el diagnóstico médico o el tratamiento de lo siguiente: 
enfermedades, infecciosas o transmisibles que deben informarse al funcionario de salud local; Pruebas de ETS, violación o VIH, terapia de salud 
mental o problemas relacionados con drogas o alcohol. Los menores de cualquier edad dan su consentimiento para el diagnóstico médico y / o el 
tratamiento de lo siguiente: anticoncepción, embarazo y diagnóstico o tratamiento de agresión sexual. 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA  
AL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA: 

 

Por la presente autorizo a La Verne a proveer copias de mi historial médico a mi doctor de cuidado primario para 

permitir la continuidad de cuidados. En el historial enviado a mi doctor de cuidado primario encontrará notas, 

medicamentos y resumen de mis visitas. En caso de un episodio crítico o de estar tratando de dar autorización debido a 

una condición  médica severa la ley estipula que las reglas reglas pueden ser prescindidas. 

 

INICIAL: ______ Autorizo divulgar toda la información (incluyendo información vernal, copias de radiografías y  

 papeleo médico) con respecto a mi atención médica a: 

 
 Doctor de cuidado primario: __________________________________ 

 
 Número de teléfono de doctor primario: ___________________________  

 
 Número de fax de doctor primario: ________________________ 

 
INICIAL: ______ Yo no autorizo a la Clinica Medica de Atencion Urgente de La Verne a divulgar ninguna 
                             información relativa a mi cuidado a ningún individuo.  
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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 padre/guardián           Fecha 


