
 

 

 
 

 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 

 

PACIENTE CONSENTIMEIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

1. Doy mi consentimiento voluntariamente para cualquier tratamiento profesional de la salud y 

procedimientos de diagnóstico proporcionados por socios médicos regionales de caza y sus 

médicos asociados, médico y demás personal. Soy consciente de que la práctica de la medicina y 

otros profesionales de la salud no es una ciencia exacta y más declaro que entiendo que no ha sido 

o se puede hacer en cuanto a los resultados de los tratamientos o exámenes. 

2. Doy mi consentimiento para el uso y divulgación de mi/el paciente de información protegida de 

salud para efectos de obtener el pago por los servicios prestados a me la paciente, tratamiento y 

cuidado de la salud operaciones constante con los socios médicos Regional caza Prácticas de 

privacidad. 

3. Han sido educado y entiendo que mi información médica se compartirá a través de la asistencia 

sanitaria acceso San Antonio (HASA) salud información intercambio (HIE) a menos que decida optar 

por firmar el formulario de solicitud de autoexclusión. 

4. Autorizo el pago de las prestaciones médicas a los socios médicos Regional caza o su persona 

designada por los servicios prestados. 

5. Doy permiso para obtener toda mi historia de medicamentos/receta cuando usando un sistema 

electrónico para procesar recetas para mi tratamiento médico. 

 

________________________________________________   ____________________ 

Firma del paciente o representante del paciente     Fecha 

 

 

CONSENTIMIENTO DE TELESALUD 
1. Entiendo que mi proveedor de atención médica desea que participe en una cita de telemedicina. 
2. Mi proveedor de atención médica me explicó cómo se utilizará la tecnología de videoconferencia para 
afectar dicha cita y que no será lo mismo que un una visita de paciente / proveedor de atención médica 

directa, debido al hecho de que no estaré en la misma habitación que mi proveedor de atención médica. 
3. Entiendo que existen riesgos potenciales para esta tecnología, incluidas interrupciones, no acceso no 

autorizado y dificultades técnicas. Entiendo que mi proveedor de atención médica o yo podemos suspender 

la consulta / visita de telemedicina si se considera que las conexiones de videoconferencia no son 

adecuadas para la situación. 
4. Entiendo que si elijo usar los datos con mi operador de telefonía, soy responsable de cualquier tarifa 
incurrida. 
5. Me han explicado las alternativas a una cita de telemedicina y al elegir participar en una cita de 

telemedicina, entiendo que algunos de los procedimientos normales de un examen durante la visita en el 

consultorio no se podrán realizar. 
6. Entiendo que se cobrará por estos servicios como con cualquier visita normal al consultorio, y mi 
póliza de seguro determinará si el servicio está cubierto. 
7. He tenido una conversación directa con mi médico, durante la cual tuve la oportunidad de preguntar 
preguntas sobre este procedimiento. Mis preguntas han sido respondidas y los riesgos, beneficios y 
cualquier alternativa práctica se ha discutido conmigo en un idioma en el que entiendo. 
 

_________________________________________                                                      _______________ 
Firma del paciente o representante del paciente     Fecha 
 



 

 

 
 

 

 

 

CONSENTIMEINTO DEL PACIENTE MEDICACIÓN 

Por la presente doy consentimiento de socios médicos Regional caza para acceder a mi historial de 

medicación electrónicamente. 

Entiendo que electrónicamente acceso a mi historial de medicación permite a mi médico para recibir 

información críticamente importante en mis recetas actuales y pasados y a ser informados sobre posibles 

problemas de medicación. 

 Nombre de la farmacia(s): ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 Farmacia ubicación y número de teléfono (si se conoce): ____________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________   ____________________ 

Firma del paciente o representante del paciente     Fecha 
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POLÍTICA FINANCIERA E INFORMACIÓN A REVELAR 
  

Asociados médicos Regional caza se esfuerza para cobrar los seguros Co apropiados debido a la hora de su 

visita o antes de su procedimiento. 

  

En algunos casos, no es posible determinar la cantidad exacta de responsabilidad financiera, el paciente 

tendrá en el tiempo de servicios se prestan. 

  

Asociados médicos Regional caza tiene una fórmula que utilizamos para calcular la cantidad que espera que 

el paciente será responsable de acuerdo con los beneficios de seguro. Beneficios se verifican 

sistemáticamente. 

  

Tenga en cuenta que la cantidad que nosotros recolectamos en un momento dado puede ser una 
estimación basada en la información disponible en el momento en que se verificaron los beneficios de 
seguro. 
  
Es posible que su compañía de seguros considera una cantidad diferente debido por usted que lo que 
inicialmente fue recogida por los servicios prestados por nuestra oficina. 
  
Si recibimos una explicación de los beneficios de su compañía de seguros que refleja un mayor monto, 
estará obligados a cobrar el monto restante. Esta cantidad adicional se puede recoger a través de un 
estado de cuenta o cuando se presente a la oficina para una visita posterior o servicio. 
  
No podemos reducir, renunciar o de lo contrario perdonar cantidades adicionales debido. Nuestros 
contratos de atención médica administrada estipulan que es nuestra responsabilidad de cobrar los 
importes adeudados según lo considere la cobertura de su plan de seguro. 

  

Si estimar y recoger más de lo que su seguro considera debido, consolidaremos el sobrepago a usted. 

  

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta declaración, por favor dirija a la oficina o personal 

clínico. Valoramos como un paciente y le agradecemos socios médicos Regional caza para ayudar con las 

necesidades de salud. 

  

PACIENTE ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS 

Por la presente autorizo e instruir a mi compañía de seguros para realizar el pago directamente a los 

beneficios de Socios médicos REGIONAL caza lo contrario a pagar a mí. Estoy de acuerdo en pagar 

personalmente los cargos de médico que no son cubiertos por o recopilados de cualquier programa de 

seguro aplicable, incluyendo cualquier deducible, coaseguro o copago cantidades. Se trata de una 

asignación directa de mis derechos y beneficios bajo esta política. Una fotocopia de esta asignación se 

considerará como eficaz y válida como la original. También autorizo la liberación de la información 

pertinente a mi caso a la compañía de seguros, ajustador o abogado implicado en este caso. Autorizo a 

socios médicos regionales de caza para iniciar una queja al Comisionado de seguros si es necesario por 

alguna razón en mi nombre. 

 

 

_______________________________________________________  ____________________ 

Firma del paciente/Tutor       Fecha 
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POLÍTICAS DE OFICINA GENERAL 

  
Asociados médicos Regional caza se compromete a proporcionar la más alta calidad de cuidado en el entorno más positivo y 

eficaz. Cada paciente, incluyendo usted, merece nuestra atención sin repartir. Para lograr este objetivo, nos parece necesario para 

pacientes y personal para seguir algunas políticas de oficina simple. 

  

1. Por favor llegar a tiempo a sus citas. Si usted encuentra que usted puede llegar tarde, póngase en contacto con nuestra 

oficina para confirmar que se puede trabajar en después de su hora de cita programada. 

  

2. Si usted cree que es necesario reprogramar, por favor hágalo por lo menos 24 horas antes de su cita. Nos podemos 

encontrar es necesario para cargar su cuenta 25.00 para una cita perdida si no proporcionas aviso de 24 horas. 

  

3. Para procesar sus peticiones de recarga oportuna, le pedimos que siga estos pasos: 

a. repuesios de la prescripción de rutina requieren 48 horas para aprobar. Por favor notifique a nuestra oficina al 

menos dos días de antelación para que el relleno está listo en la farmacia cuando usted lo necesita 

b. Para recargas de prescripción existentes, póngase en contacto con la farmacia en primer lugar, incluso si estás 

fuera de recargas. Su farmacia pondremos en contacto con nosotros 

c. Para los problemas con una receta nueva o existente, póngase en contacto con nuestra oficina. Será redirigido a 

nuestra "línea de enfermera". Por favor dejar un mensaje en el correo de voz y su mensaje será atendido para 

dentro de 48 horas. Esta línea es monitoreada durante todo el día 

d. Problemas con cualquier receta que es de urgente necesitan y no pueden esperar, comunique a la oficina en el 

momento de tu llamada que no quiere ser transferido a nuestra línea de enfermería. Usted será alojado si es 

una solicitud urgente 

  

4. Por favor notifique a la asistente médico de cualquier cambio de medicación, incluso si prescrito por otro proveedor. Es 

imperativo que su expediente médico electrónico con nosotros como actual y exacta como sea posible, para que 

adecuadamente podemos cuidar usted. 

  

Si bien entendemos la naturaleza sensible del tiempo de rellenar recetas, nosotros preguntar que usted limita solicitudes de tema 

urgente prescripción inmediata a aquellos que son realmente urgentes. 

  

5. Pagos vencen en el momento de la visita. Esto incluye coseguros, deducibles estimados y confirmados, y yo pagar. Para su 

conveniencia aceptamos efectivo, cheque, American Express, Discover, Mastercard y Visa. 

  

6. Proporcione a la oficina seguros actualizados, dirección, teléfono y otros cambios en la primera cita después del 

cambio. Falta de esta información puede resultar en responsabilidad paciente innecesaria para el pago. 

 

REPROGRAMACIÓN, CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE NO MOSTRAR 

  

Entendemos que los casos ocurren en los que debe cancelar o reprogramar su cita. Se solicita que si necesita cancelar o 

reprogramar su cita usted proporciona por lo menos 24 horas de aviso. Esto permitirá que para otro paciente que está 

esperando una cita programar en esa ranura de la cita. 

  

Citas de oficina y procedimientos que son cancelados o reprogramados con menos de notificación de 24 horas pueden ser 

conforme a un honorario de $25.00 . Este cargo deberá ser pagado antes de otra cita está programada para el paciente. 

  

Pacientes que no se presenta para su cita o procedimiento y no llaman para cancelar o reprogramar su cita serán considerados 

un NO-SHOW. Pacientes que no mostrar dos o más veces en un mes 12, puede ser despedido de la práctica y negó cualquier 

citas futuras. Pacientes no mostrar también estará sujeto a la cancelación de $25.00 . 

  

Nuestra práctica está firmemente convencido de que la relación médico/paciente buena se basa en comprensión y buena 

comunicación. Preguntas sobre la cancelación, reprogramación y sin cargos de mostrar pueden dirigirse a nuestro 

Departamento de facturación (903) 408-5805. 

   

He leído estas políticas y estoy de acuerdo que son una parte establecida de esta práctica: 

  

  

_______________________________________________________                          ____________________ 

Firma del paciente/Tutor       Fecha 



 

 

 
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO DE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAMIENTO 

 
El centro cuenta con personal médico auxiliar para asistirlo en la prestación de atención médica. 

 

Un asistente médico no es un médico. Un asistente médico es un graduado de un programa de capacitación certificado y 

tiene licencia de la junta estatal. Bajo la supervisión de un médico, un asistente médico puede diagnosticar, tratar y 

controlar enfermedades agudas y crónicas comunes, así como la atención de mantenimiento de la salud del proveedor. La 

supervisión no requiere la presencia constante del médico de un médico supervisor, sino la supervisión de las actividades y 

la aceptación de la responsabilidad del servicio médico prestado. 

 

Un asistente médico puede proporcionar dichos servicios médicos que se encuentren dentro de su educación, capacitación y 

experiencia. Estos servicios pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Obtención de historias y realización de exámenes médicos. 

• Ordenar y / o realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

• Formulación de un diagnóstico de trabajo. 

• Desarrollar e implementar un plan de tratamiento. 

• Seguimiento de la efectividad de las intervenciones terapéuticas. 

• Asistencia en cirugía. 

• Ofrecer asesoramiento y educación. 

• Suministrar muestras de medicamentos y recetas de escritura (donde lo permita la ley) 

• Hacer referencias apropiadas 

 

He leído lo anterior y por este medio doy mi consentimiento a los servicios de un asistente médico para mis necesidades de 

atención médica. Entiendo que en cualquier momento puedo negarme a ver al asistente médico y solicitarle que consulte a 

un médico. 

 

_________________________________________________________________  ____________________ 

Firma del paciente/Tutor        Fecha 

 

 

PRACTICA AVANZADA DE LA ENFERMERA DEL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

 
El establecimiento cuenta con personal de enfermería de práctica avanzada para ayudar en la prestación de atención 

médica. 

 

Una enfermera de práctica avanzada no es un médico. Una enfermera de práctica avanzada es una enfermera registrada 

que ha recibido educación avanzada y capacitación en la provisión de atención médica. Una enfermera de práctica avanzada 

puede diagnosticar, tratar y controlar enfermedades agudas y crónicas comunes, así como brindar atención de 

mantenimiento de la salud. Además, la enfermera de práctica avanzada puede tratar laceraciones menores y otras lesiones 

menores. 

 

He leído lo anterior y, por la presente, doy mi consentimiento a los servicios de una enfermera profesional avanzada para 

mis necesidades de atención médica. Entiendo que en cualquier momento puedo negarme a ver al asistente médico y 

solicitarle que consulte a un médico. 

 

_________________________________________________________________  ____________________ 

Firma del paciente/Tutor        Fecha 

 
 

Todos los artículos y formularios, listas de verificación, pautas y materiales son solo para información generalizada, y no deben ser revisados o 

referidos como fuentes legales primarias, ni deben interpretarse como normas médicas de atención con fines de litigio, incluido el testimonio de 

expertos. Se pretende que sean recursos que se utilicen de forma selectiva y que siempre se adapten, con el asesoramiento del abogado de la 

organización, para satisfacer las necesidades o los requisitos estatales, locales e individuales del departamento. Se distribuyen con el entendimiento 

de que ni Texas Medical Liability Trust, ni Texas Medical Insurance Company, ni Lone Star Alliance, Inc., un Grupo de Retención de Riesgos, se 

dedican a prestar servicios legales. 
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