
         
  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE: (Por favor, utilice el nombre legal completo, sin apodos)  
  

*Apellido: ____________________________________- *Nombre: _______________________________________________  

  

*Dirección: ____________________________________________________________________________ 

  

Ciudad: _______________________________________________________________________________      

  

Teléfono de casa #: (____) ____-_____________   *Seguridad Social #: ___________________________ 

    

*Fecha de Nacimiento: ______________________ Edad: _________   *Sexo: _______ Estado Civil: ____________ Chofer #:  ______________ 

  

*Nombre y dirección del empleador: ________________________________________________________________________  

 

 Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________________    

  

  

Nombre de contacto de emergencia: ______________________ ____________________________________   

  

Por favor, cuéntenos cómo se enteró de nosotros: ___________________________Referredby___________________________________  

  

INFORMACIÓN DEL SEGURO: (Por favor, permita que la recepcionista fotocopia sus tarjetas de identificación del seguro)  
  
SI ALGUIEN QUE NO SEA EL PACIENTE ES LA PARTE ASEGURADA, POR FAVOR INCLUYA LA FECHA DE NACIMIENTO PARA LAS 
RECLAMACIONES 

SEGURO PRIMARIO: 
Nombre del plan: ____________________________________________________   

  
Seguro Social asegurado #: ___________________________________*Fecha de nacimiento del asegurado: _____________________  
  
*Política / ID #: ______________________________ *Grupo #: ______________________________________________ 

  
Dirección de reclamaciones y teléfono: ___________________________________________  
  

SEGURO SECUNDARIO:      

Nombre del plan: __________________________________________________________________   

  
*Seguro Social asegurado #: _______________________________ *Fecha de nacimiento del asegurado: ___________________  
  
*Política / ID #: ____________________________________________  
  
Dirección de reclamaciones y teléfono: ___________________________________  
     

       

  
  

 

 

 

 

 

 

 



DIVULGACIONES Y CONSENTIMIENTOS  
      

  
Nombre del paciente: ______________________________________________________________  
                                                            Nombre M.I.                            apellido   

  

  

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO:  
Por la presente autorizo el pago directo de mis beneficios de seguro a Integrated Healthcare of South Florida o al médico individualmente 
por los servicios prestados a mis dependientes o a mí por el médico o bajo su supervisión.  Entiendo que es mi responsabilidad saber mis 
beneficios de seguro y si los servicios que debo recibir son o no un beneficio cubierto.  Entiendo y acepto que seré responsable de cualquier 
copago o saldo adeudado que Integrated Healthcare of South Florida no pueda cobrar de mi compañía de seguros por cualquier razón.  
  
  
BENEFICIOS DEL SEGURO MEDICARE/MEDICAID/CHAMPUS:  
Certifico que la información dada por mí al solicitar el pago bajo estos programas es correcta.  Autorizo la publicación de cualquiera de mis 
registros o los de mi dependiente que estos programas puedan solicitar.  Por la presente, ordeno que el pago de mis beneficios autorizados 
o los de mi dependiente se haga directamente a Integrated Healthcare of South Florida o al médico en mi nombre.    
  
  
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN PERSONAL NO PÚBLICA:  
Certifico que he recibido y leído una copia de la Política de privacidad de información del paciente de Integrated Healthcare of South 
Florida.  Por la presente autorizo a Integrated Healthcare of South Florida o al médico individualmente a divulgar cualquier información 
médica o personal incidental no pública de mi dependiente o de mi dependiente que pueda ser necesaria para la evaluación médica, el 
tratamiento, la consulta o el procesamiento de los beneficios del seguro.  
  
  
AUTORIZACIÓN PARA ENVIAR POR CORREO, LLAMADA O CORREO ELECTRÓNICO:  
Certifico que entiendo los riesgos de privacidad del correo, las llamadas telefónicas y el correo electrónico.  Por la presente autorizo al 
representante de Integrated Healthcare of South Florida o a mi médico a enviarme por correo, llamar o enviarme un correo electrónico con 
comunicaciones relacionadas con mi atención médica, incluidas, entre otras, cosas tales como recordatorios de citas, arreglos de referencia 
y resultados de laboratorio.  Entiendo que tengo el derecho de rescindir esta autorización en cualquier momento notificando a Integrated 
Healthcare of South Florida a tal efecto por escrito.  
  
  
SERVICIOS DE LABORATORIO/RAYOS X/DIAGNÓSTICO:  
Entiendo que puedo recibir una factura por separado si mi atención médica incluye servicios de laboratorio, rayos X u otros servicios de 
diagnóstico.  Además, entiendo que soy financieramente responsable de cualquier copago o saldo adeudado por estos servicios si no son 
reembolsados por mi seguro por cualquier razón.  
  
  
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO:  
Por la presente, doy mi consentimiento para la evaluación, las pruebas y el tratamiento según las indicaciones de mi médico de Integrated 
Healthcare of South Florida o su designado.  
  
  
FIRMA DEL PACIENTE: _______________________________________________  
  
  
  
FIRMA DEL GARANTE: _______________________________________________  
 (Si es diferente del paciente) 
  
  
NOMBRE DEL GARANTE (por favor, imprimir): _______________________________  

  

       


