
LA VERNE MEDICAL GROUP URGENT CARE 

1234 FOOTHILL BLVD. LA VERNE, CA 91750 

P. (909) 971-480 

    - PAQUETE DE BIENVENIDA  -                               
 
Estimado paciente nuevo, 
 
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: ____________________   Segundo Nombre: ____________________ Apellido:____________________  

Teléfono de casa: ___________________       Teléfono de celular : ______________________ 

Direccion: ________________________ Ciudad : _______________________   Estado: ______    

Codigo postal: ___________ 

Correo Electrónico: ________________________________________               Seguro Social #: ___________________                                                                                                                                                                           

Contacto de emergencia:     Primer nombre : ___________________________  Apellido: ________________________                                     

Teléfono: ________________________          Relacion:_______________________ 

Farmacia : ____________________________         Ciudad de farmacia : ______________________ 

Motivo de la visita: _________________________________________________________________________________ 

Lista de todos los seguros: __________________________________________________________________________ 

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PRESTACIONES GRUPO MÉDICO 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 lesión, historial 

médico o tratamiento y copias de todos los documentos médicos.  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 principales y / o quirúrgicos por 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 de paciente/ Tutor: ________________________________________ 
 



LA VERNE MEDICAL GROUP URGENT CARE 

1234 FOOTHILL BLVD. LA VERNE, CA 91750 

P. (909) 971-480 

INFORMACION DEL PACIENTE 

Lista de medicamentos:      

    Nombre de paciente: _____________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

         Nombre de medicamento: Potencia: Número de veces tomada:  

   

   

   

   

   

 

ALERGIAS/REACCIONES ADVERSAS:  

Alergias: Alguna alergia concida (medicamento, ambiente, comida)?     [   ] No     [   ] Si   

Si es si, enumere:  ____________________________________________________________________ 

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

  Si es si, enumere: _______________________________________ 

HABITOS: 

1.Usted fuma? ________                  Si es sí, cuántos paquetes al dia ? ______  

2.Usted usa alcohol? ________ Si es, con qué frecuencia bebes? _______   Si lo a dejado hace cuanto tiempo? _____ 

HISTORIA MEDICA: 

HOSPITALIZACION:  

Condicion:                           Hospital:         Que ano?: 
____________________________________      _____________________________________________      ___________         

____________________________________      _____________________________________________      ___________   

OPERACIONS: 
Operacion:                            Hospital:        Que ano?: 
____________________________________      _____________________________________________      ___________ 

____________________________________      _____________________________________________      ___________ 



LA VERNE MEDICAL GROUP URGENT CARE 

1234 FOOTHILL BLVD. LA VERNE, CA 91750 

P. (909) 971-480 

AUTORIZACIÓN URGENTE DE ASIGNACIÓN Y FORMULARIO DE LIBERACIÓN: 

 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO 

Presentó voluntariamente a La verne atención médica urgente y doy mi consentimiento para el tratamiento del médico de turno y a 

quien ellos designen como su asistente, asociado, médico tratante y personal de atención al paciente para brindar mi atención. 

Dicha atención puede incluir, entre otros, procedimientos de diagnóstico, evaluaciones y procedimientos de radiología, y la 

administración de medicamentos considerados recomendables en mi diagnóstico, tratamiento y curso de atención. Reconozco que 

no se puede hacer ninguna garantía o se ha hecho sobre los resultados de los tratamientos o exámenes y entiendo que todos los 

tratamientos médicos contienen riesgos inherentes. 

  Por favor inicial _____ 
 

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO Y GARANTÍA DE PAGO  
En consideración de los servicios proveídos, por la presente asigno y transfiero a la atención médica de urgencia de La Verne todos y 

cada uno de los derechos, que tengo contra las compañías de seguros o terceros pagadores, para el pago de los cargos por los 

servicios proveídos por la atención médica de urgencia de La Verne a mí ó a uno de  mis dependientes. Autorizo que dichos pagos se 

apliquen a cualquier saldo impago del que soy responsable. Entiendo que soy responsable y pagaré la parte de mi factura que no 

está cubierta por las compañías de seguros o terceros pagadores. Acepto pagar la cuenta en su totalidad al recibir mi estado de 

cuenta a menos que se realicen arreglos de pago con la atención médica de urgencia de La Verne. Es nuestra política que los 

copagos y deducibles del seguro o cualquier saldo de una factura adeudada por aquellos sin seguro se vencen al momento del 

servicio. Soy responsable de todos los cargos no cubiertos por el seguro. 

 Por favor inicial: _____ 
 

CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO 
En cumplimiento de la ley de protección del paciente y atención asequible recientemente promulgado y la estricta ley, la atención 

médica urgente de la verne debe informarle que hay otras opciones relacionadas con los servicios de laboratorio, diagnósticos y 

radiografía. Especialmente, debe tenerse en cuenta que ha presentado a La Verne atención médica de urgencia voluntariamente 

para sus necesidades médicas y que, como parte de la evaluación de su afección y cualquier tratamiento requerido, el médico de 

turno puede devolver ese laboratorio, diagnóstico y prueba radiográfica en particular, que tal vez sea necesario. La Verne ofrece 

muchos de los servicios en el sitio como una conveniencia para nuestro paciente. Si algún paciente quisiera tener sus servicios de 

laboratorio o radiografías en otro lugar, podemos proporcionarle una lista de ubicaciones cercanas.  

Por favor inicial: _____ 
 

 Firma de paciente o tutor: ___________________________________   Fecha: ___________________ 

 

 

 

 



LA VERNE MEDICAL GROUP URGENT CARE 

1234 FOOTHILL BLVD. LA VERNE, CA 91750 

P. (909) 971-480 

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 

 

 



LA VERNE MEDICAL GROUP URGENT CARE 

1234 FOOTHILL BLVD. LA VERNE, CA 91750 

P. (909) 971-480 

LIBERACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN DE PACIENTE : 

Autorizo la liberación de mi historial médico información tratamiento, asesoramiento,y información sanitaria especifica.  

1. Tratamiento médico y otras cosas la plantilla de la clínica médica de atención urgente de la verne y agencias de 

otras,instalaciones si requerir un traslado.Y a mi doctor primario o consulacions si referido por el seguimiento de cuidado.   

2. Si el empleador solicita servicios pueden incluir  historial médico,físico pruebas de laboratorio y diagnósticos y analisi de 

drogas( indicará la presencia de drogas alcohol y  marihuana). 

3. La compañía de aseguranza y otro pagador y sus agencias,igual que las organizaciones de gobierno serven el propósito de 

verificar los beneficios disponibles y se asegura en el complimiento de el gobierno.  

4. Las instituciones de la ciencia y educación autorizada por los profesionales sanitarios de formación,internos de mejora en la 

calidad,gestión de riesgos, legalmente cuando considerado mi atención y investigación médica y las ciencias se beneficiaría, 

calificada conforme a ley. 

Por favor inicial _____ 

 A autorizar acceso a mis registros médicos para la coordinación de la atención que tratamiento podría ser adverso ,que podría ser 

responsable por el costo de los servicios de la Clínica Médica De Atención Urgente De La  Verne  . Yo entiendo esta información 

puede contener mi informacion historial clínico tratamiento físico (si es necesario),radiográfico y laboratorio,resultados. Yo entiendo 

tengo derecho a revocar esta autorización. 

____        Yo autorizo a la Clínica Médica de Atención Urgente de La Verne divulgar cualquier información relacionada con mi  

atencion medica a mi medico de atencion primaria.  

 Nombre del médico de atención primaria:  _______________________________________ 

____  No autorizo la Clinica Medica de Atencion Urgente de La Verne a divulgar ninguna información relacionada con mi atención 

 a ninguna persona.  

 

____________________________________      _____________________________________      ____________________ 

Nombre de paciente impreso                   Firma de paciente                                     Fecha 
 

 


