Información demográfica y de pago del paciente

TODOS LOS PACIENTES DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Apellido(s) del paciente

Primer nombre(s) del paciente

Dirección del paciente

Fecha de nacimiento

Ciudad

Teléfono de casa

Teléfono celular

Estado

Teléfono del trabajo

Código postal

# de seguro social

Correo electrónico
Contacto de emergencia (nombre y apellido)

Relación con el paciente

Teléfono de contacto de emergencia

DEBE SER COMPLETADO POR UN PADRE O TUTOR

SÓLO COMPLETE SI EL PACIENTE ES MENOR DE 18 AÑOS (MENORES)
Apellido del padre o tutor legal

Nombre del padre o tutor legal

Dirección del padre o tutor legal (Si es diferente de la anterior)
Teléfono de la casa

Teléfono del trabajo

Relación con el paciente si no es el padre

Ciudad

Estado

Teléfono celular

Código postal

¿Vive el paciente con esta persona?
Sí

No Si "NO", con quién:

TODOS LOS PACIENTES DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Estado de pago del paciente
Medicare

Seguro privado

Tenncare

¿Quién es la parte responsable?

Autopago (sin seguro)

El paciente

Alguien que no sea el paciente

Nombre del seguro médico PRIMARIO (1°)

Nombre del seguro médico SECUNDARIO (2°)

Número de teléfono de beneficios del seguro 1° (si se conoce)

Número de teléfono de beneficios del seguro 2° (si se conoce)

Nombre del suscriptor del seguro 1°

Su fecha de nacimiento

Nombre del suscriptor del seguro 2°

Su fecha de nacimiento

No. de ID del suscriptor

No. del grupo

No. de ID del suscriptor

No. del grupo

(que aparece en la tarjeta)

Relación del paciente con el suscriptor del seguro 1°
Él mismo/ella misma

Cónyuge

(que aparece en la tarjeta)

Relación del paciente con el suscriptor del seguro 2°
Otro

Hijo/Dependiente

Él mismo/ella misma

Cónyuge

Hijo/Dependiente

Otro

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN NOS AYUDARÁ A DARLE UNA MEJOR ATENCIÓN AL PACIENTE
¿Cómo aprendió usted sobre el centro de salud HOPE?
Familia

Amigo

Periódico

Radio

TV

Directorio telefónico

Español

Otro:

Identificación de género del paciente
Hombre

Mujer

No revelo

Varón transgénero (F a M)

Otro

Mujer transgénero (M a F)

Facebook

Orientación sexual

Idioma principal (seleccione uno)
Inglés

Sitio web

(marque todas las que correspondan)

Sin hogar

Transitorio

Compartido

Temporada

Hogar

Calle

Otro

Desconocido

Migratorio

Otro

Heterosexual

Homosexual o lesbiana

Algo más

Prefiero no revelar

Bisexual

Población especial

Evento especial

Seleccione todas las
que correspondan:

¿Es usted
casado?

Sí

Rehúsa

No

contestar

¿Es usted
un veterano*?

Sí

Empleado
Desempleado
Estudiante

No

Rehúsa
contestar

(*Especificamente del militar de los E.E.U.U.)

Origen étnico
Hispano o latino

Raza
Ni hispano ni latino

Negro/Afroamericano
Otras islas del Pacífico

Blanco
Indio americano
Más de una raza
Otra Raza:

FIRMA DEL PACIENTE O TUTOR LEGAL (si el paciente es menos de 18 años) O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Asiático

Nativo de Hawáii
.

FECHA DE HOY

SALUD MÉDICA, MENTAL, LABORATORIO Y INYECCIÓN
ESCALA DE DESCUENTO DE LAS TARIFAS
NIVEL FEDERAL DE POBREZA
La “Escala de descuento de las tarifas” es un descuento de los cargos para los que no tienen seguro médico o que tienen seguro
médico, pero tienen un deducible alto. También, es para aquellos cuyo seguro no cubre los servicios prestados. Sin importar si
usted tiene seguro o no, usted todavía debe cumplir con los requisitos de ingresos.
Nombre Completo: ____________________________Fecha de Nacimiento: _______________ Fecha de Hoy___________

Niveles de Tarifa Tarifa Nominal
A
B
C
D
Nivel de Pobreza*
<=100%
101 - 125% 126 - 150% 151 - 175% 176 - 200%
Grupo 1 MD/BH

$35

$40

Grupo 2 LAB & INJ
$6
cuantos en la familia Tarifa Nominal
$0
1
$12,760
$0
2
$17,240
$0
3
$21,720
$0
4
$26,200
$0
5
$30,680
$0
6
$35,160
$0
7
$39,640
$0
8
$44,120
Por cada persona
$4,480
adicional, agregue
*Based o en 2020 Guias de Pobreza

Categorias de servicio

$50

$55

$65

70%
nivel A
$12,761
$15,950
$17,241
$21,550
$21,721
$27,150
$26,201
$32,750
$30,681
$38,350
$35,161
$43,950
$39,641
$49,550
$44,121
$55,150

85%
nivel B
$15,951
$19,140
$21,551
$25,860
$27,151
$32,580
$32,751
$39,300
$38,351
$46,020
$43,951
$52,740
$49,551
$59,460
$55,151
$66,180

90%
nivel C
$19,141
$22,330
$25,861
$30,170
$32,581
$38,010
$39,301
$45,850
$46,021
$53,690
$52,741
$61,530
$59,461
$69,370
$66,181
$77,210

95%
nivel D
$22,331
$25,519
$30,171
$34,479
$38,011
$43,439
$45,851
$52,399
$53,691
$61,359
$61,531
$70,319
$69,371
$79,279
$77,211
$88,239

$5,600

$6,720

$7,840

$8,960

E
>200%
Tarifa
completa
Tarifa
completa
nivel E
$25,520
$ 34,480
$ 43,440
$ 52,400
$ 61,360
$ 70,320
$ 79,280
$ 88,240

MD = Salud Medica, BH = Salud Mental, LAB & INJ = Lab oratono & Inyeccion

Grupo 1 MD/BH

Comentarios
Tarifas de visitas al consultorio medico E & M, procedimientos mayores/menores y salud mental

Grupo 2 LAB & INJ

Tarifas de Lab oratono de diagnostico y de inyecciones.

Para determinar el porcentaje de la factura que el paciente es responsable:
1.
2.
3.
4.

Haga coincidir el número de personas que viven en el hogar con la categoría "número en la familia" arriba.
Mover a través de la escala hasta que el ingreso anual se corresponde con la categoría de ingresos:
Busque en la parte superior de la columna a la tarifa de la lista. Esta es la cantidad que pagará por su visita al consultorio.
RECUERDE-Todos los ingresos de la familia se va a incluir. El ingreso es la CANTIDAD OBTENIDA ANTES DE LOS IMPUESTOS.

Junta aprobada: 27 de mayo de 2020

Fecha efectiva: 1de junio de 2020

Descuento de Tarifa de Deslizamiento Dental
La tarifa deslizante es un descuento de cargos para aquellos que no tienen seguro o que tienen seguro pero tienen un deducible alto.
Además, es para aquellos cuyo seguro no cubre los servicios prestados. Independientemente de si usted tiene seguro o no, usted todavía
debe cumplir con las pautas de ingresos.

Nombre Completo: _______________________________Fecha de Nacimiento: _______________ Fecha de hoy_________________
Niveles de Tarifa

Nivel de Pobreza*
S e r vi ci os P r e ve nt at i vos
Consultorio/Examen/Radiografias
Selladores Dentales
FlurTopico
Li mpi e z a
Limpieza
Limpieza Profundo (Cuadrante)
S e r vi ci os Addi ci onal e s
Extracciones (por diente)
Rellenos (por diente)

cuantos en la familia

<=100%

A
101-125%

B
126-150%

C
151-175%

D
176-200%

E
>200%

$0

$0

$0

$0

$0

Tarifa
completa

$45

$50

$55

$60

$65

$60

$70

$80

$90

$100

Tarifa Nominal

nivel A

nivel B

nivel C

nivel D

Tarifa Nominal

Tarifa
completa
Tarifa
completa
nivel E

1

$0
$12,760

$12,761
$15,950

$15,951
$19,140

$19,141
$22,330

$22,331
$25,519

$25,520

2

$0
$17,240

$17,241
$21,550

$21,551
$25,860

$25,861
$30,170

$30,171
$34,479

$34,480

3

$0
$21,720

$21,721
$27,150

$27,151
$32,580

$32,581
$38,010

$38,011
$43,439

$43,440

4

$0
$26,200

$26,201
$32,750

$32,751
$39,300

$39,301
$45,850

$45,851
$52,399

$52,400

5

$0
$30,680

$30,681
$38,350

$38,351
$46,020

$46,021
$53,690

$53,691
$61,359

$61,360

6

$0
$35,160

$35,161
$43,950

$43,951
$52,740

$52,741
$61,530

$61,531
$70,319

$70,320

7

$0
$39,640

$39,641
$49,550

$49,551
$59,460

$59,461
$69,370

$69,371
$79,279

$79,280

8

$0
$44,120

$44,121
$55,150

$55,151
$66,180

$66,181
$77,210

$77,211
$88,239

$88,240

Por cada persona
adicional, agregue

$4,480

$5,600

$6,720

$7,840

$8,960

* Basado en las Pautas de Pobreza 2020
Para determinar el porcentaje de la factura que el paciente es responsable:
1. Haga coincidir el número de personas que viven en el hogar con la categoría "número en la familia" arriba.
2. Mover a través de la escala hasta que el ingreso anual se corresponde con la categoría de ingresos:
3. Busque en la parte superior de la columna a la tarifa de la lista. Esta es la cantidad que pagará por su visita al consultorio.
4. RECUERDE-Todos los ingresos de la familia se va a incluir. El ingreso es la CANTIDAD OBTENIDA ANTES DE LOS
IMPUESTOS.

Junta aprobada: 27 de mayo de 2020

Fecha efectiva: 1de junio de 2020

Aplicación para Escala de Descuentos de las Tarifas
Responsabilidades del solicitante: Complete el formulario, excepto los cuadros "…Office Use Only”. Se requiere comprobante de
ingresos. Se espera que el paciente o garante proporcione toda la información necesaria para que podamos determinar si usted
califica para la elegibilidad de la escala de descuentas de tarifa. Presente comprobante de ingresos: Declaración de impuestos del
año pasado, W-2, un mes de talones de cheques, carta de pago de manutención de niños o cheque, carta o cheque de seguro social
o de desempleo, o un carta escrita del empleador. Si le pagan solo en efectivo, el paciente debe completar un formulario de
autodeclaración. Si no se proporciona un comprobante de ingresos, esta solicitud caducará al día siguiente y su próxima visita
tendrá una tarifa complete. Se requerirá una nueva solicitud una vez que se proporcione el comprobante de ingresos y debe
actualizarse cada 12 meses.
Nombre Completo: _______________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________
Número de personas apoyadas por los siguientes ingresos: _____________
*NO INGRESOS? ¿Cómo está siendo apoyado? ____________________________________________________________
*El documento "Declaración de Ingresos" debe ser completado y la "Certificación Carta de Apoyo" se requiere para ser llenado por la persona que le está apoyando.

Me niego a usar la “Escala de descuento de las tarifas”. __________________________ (Firma del paciente/guardián)

“USO EXCLUSIVO DE OFICINA”

Declaro la información anterior para ser verdad. Entiendo que cualquier declaración falsa u omisiones relativas a la información solicitada en esta solicitud serán
una base suficiente para la denegación de la Tarifa de Escala de Descuento ahora y en cualquier momento en el futuro. Entiendo que soy financieramente
responsable de cualquier y todos los saldos adeudados a HOPE Family Health. Por la presente certificar que todos información está incluido y es verdadera y dar
HOPE Family Health, permiso para verificar cualquier y toda la información dada.

Firma: (del paciente / guardián requiere) _____________________________________________
Application for Sliding Fee Discount Revised 2/11/2020

Fecha de hoy: ______________

HOPE FAMILY HEALTH SERVICES
POLÍTICA FINANCIERA
HOPE Family Health agradece la confianza que ha depositado en nosotros la elección para satisfacer sus necesidades de atención médica. HOPE
Family Health busca mejorar el acceso a la atención primaria de salud en el medio rural de Tennessee, con énfasis en las poblaciones vulnerables,
como los que no tienen seguro, bajo-asegurados, pobres, sin hogar, niños, trabajadores migrantes, y los adictos a sustancias. Buscamos restaurar la
dignidad, la fe, la esperanza y la salud en los que servimos al hacerlos socios en el proceso de curación y proporcionándoles, cuidado compasivo de
amor. Es la política de HOPE de que todos los pacientes se proporcionará una copia del paquete de la política financiera de HOPE. El propósito:
es ayudar a los pacientes a comprender sus obligaciones financieras con HOPE. Estamos muy contentos de participar en el cuidado de la salud de
su familia y esperamos establecer una relación duradera como su proveedor de atención primaria de la salud. Como parte de esta relación,
queremos establecer nuestras expectativas de su responsabilidad financiera como se indica en nuestra política financiera. Favor de revisar y
firmar la siguiente política financiera antes de su visita al consultorio.

Registro de Pacientes
Es la política de HOPE de mantener un sistema de registro de pacientes y para la recogida, el mantenimiento, y la presentación de datos de los
pacientes. Se requiere que todos los pacientes para completar o actualizar la información demográfica y el seguro del paciente en cada consulta
con el personal de recepción. El Propósito: Para garantizar la veracidad de los datos de los pacientes para el sistema de facturación de la HOPE.

Responsabilidades de Pago
El servicio que usted ha elegido participar en implica una responsabilidad financiera de su parte. La responsabilidad obliga a garantizar el pago de la
totalidad de nuestros honorarios ya rebajados. HOPE Family Health atiende a todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pagar.
Los pagos de los pacientes se aplicarán a la balanza más antiguo de la cuenta. Todos los pagos de los pacientes o de seguros recibidas por correo se
procesan a través de la oficina de finanzas. En el caso de que el paciente es incapaz de realizar el pago completo, y un proveedor médico de HOPE
considere la visita que es médicamente urgente, se le pedirá al paciente que llene una solicitud de Plan de Pago.

Programa de Tasas de Deslizamiento
HOPE Family Health no negará solicitado los servicios de salud y no discriminará en el suministro de servicios a una persona que es incapaz de
pagar por servicios o cuyos servicios son pagados por Medicare, Medicaid, TennCare, o el Programa Estatal de Seguro de Salud de Niños ("SCHIP").
Como regla general, HOPE cobrará las personas que reciben los servicios de salud en la tasa de uso y costumbre que prevalece en esta área. HOPE
ofrece un programa de deslizamiento descuento escala de cargos (SFSD por sus señales en inglés) para todos los individuos y familias con
ingresos anuales iguales o inferiores a 200% de la corriente DHHS Guías Federales de Pobreza. Los pacientes deben llevar la información
necesaria para la verificación del tamaño de la familia y de los ingresos en su primera visita con el fin de calificar para la SFSD. Sin embargo, si el
paciente no tiene el información, que será visto por la primera visita como paciente la “Categoría A”, pero será obligado a pagar los cargos
completos si no certificado por su próxima visita. Servicios Primarios médicos, Servicios de Salud Mental, Servicios de Laboratorio, previstas en
Hope Family Health, son elegibles para las tasas de deslizamiento. Copagos, cargos anteriores, suministros, gastos de laboratorio médicos y
dentales externos, radiografías médicas fuera de las instalaciones y otros servicios externos NO SON ELEGIBLES para un descuento variable de
honorarios. Los deducibles SON elegibles para la descuenta en cargo deslizar.

Reclamos de Seguro Médico
Los pacientes deben completar y firmar la información y de seguros formas antes de ver al proveedor. Usted debe presentar una tarjeta de seguro
actual en cada visita. Si usted o sus hijos no presentan una tarjeta de seguro actual, usted será responsable por el pago en el momento de su
visita. Usted recibirá un reembolso de HOPE Family Health si su seguro paga la reclamación, en una fecha posterior. Si su compañía de seguros no
es la que participamos con, usted es responsable por el pago total. Los planes de seguro y de Medicare consideran algunos servicios a ser "no
cubiertos", en cuyo caso usted es responsable de pago en su totalidad. De acuerdo con el Código de Tennessee 56-7-109, se requiere que las
aseguradoras a pagar una reclamación presentada adecuadamente dentro de 30 días (presentada en papel) y (21 días de la presentación
electrónica). Usted tiene la responsabilidad de proporcionar información a nuestra oficina para que una reclamación puede ser presentada
correctamente. Si su compañía de seguros no ha pagado una reclamación en su nombre dentro de 90 días, debido a la información que no se ha
proporcionado, el saldo se transferirá a su cuenta y usted será responsable del pago. Si recibimos el pago en una fecha posterior, se le
reembolsará por la esperanza de Servicios de Salud de la Familia. Todos los pagos recibidos de terceros pagadores se aplicarán cargos específicos
asociados con una fecha específica de servicio y el paciente.

Planes de pago
Si un paciente tiene un saldo vencido y que no puede pagar, la cuenta será revisado y un plan de pago ofrecido con la cuenta de seguimiento por el
personal de facturación y cobro. Por lo general, el pago mínimo permitido será de $ 25, pero si un paciente cae por debajo de 100% del nivel
federal de pobreza mundial, una cantidad inferior, por ejemplo, $ 5 o $ 10, puede ser ofrecido a fin de no presentar una barrera a la atención.

Iniciales aquí

Descuentos disponibles
Es la política de HOPE de alentar a los pacientes a pagar los saldos antiguos: por lo tanto, HOPE ofrece un descuento para el pago de los montos adeudados
se les paga en su totalidad en una visita al consultorio o poniéndose en contacto con la compañía de facturación. El propósito: mejorar los ingresos en
efectivo a HOPE. Para los servicios de atención primaria del sistema es de descuento es de 25% de descuento en el viejo saldo adeudado. Descuentos
para los servicios esenciales son ofrecidos dependiendo del tamaño de la familia y de los ingresos. Usted puede solicitar un descuento en la recepción.
Como cortesía, ponemos a su disposición con este plan de pago. Pero, usted es responsable por el pago de su factura.

Nota Anticipada de Beneficiario (ABN)
Es la política de HOPE de que todos los servicios no cubiertos por Medicare se comunicarán a la paciente antes del tratamiento y toda la documentación de
su aceptación de la responsabilidad financiera se obtendrá antes de la prestación del servicio. El propósito: ser ciertos pacientes son informados de los
servicios de Medicare no cubiertos y su responsabilidad de pago.

Cheques Devueltos y Post Fechado
Los cheques devueltos por falta de fondos serán entregados al departamento de Finanzas. HOPE no acepta o automáticamente amortizar cheques
previamente depositados en cuentas de los pacientes y devuelto por fondos insuficientes (NSF) razones. Dos cheques sin fondos recibidos del mismo
paciente o cuenta darán lugar a la paciente que se colocan en un estado de "sólo efectivo" para todas las futuras visitas. Cheques con fecha posterior serán
permitidos como pago por los servicios de la esperanza para un máximo de 5 días (después de la fecha de estado de espera).

Copias de Registros Médicos
Es la política de la esperanza de la familia de la Salud para establecer, mantener y proteger un registro de salud de cada paciente que se ha establecido en
HOPE. Este registro deberá cumplir con todas las demás políticas y procedimientos de HOPE Family Health, así como las leyes y reglamentos federales y
estatales. Creación, destrucción, el almacenamiento, el acceso y el mantenimiento de este registro permanecerá HIPAA en todo momento, así como cumplir
con el resto de la política de centro de salud, incluyendo las leyes y regulaciones federales y estatales. Capítulo Pública número 865 - Proyecto de la
Cámara Número 3049, por Representante Favors - Sustituido por: Senate Bill número 2959, por el Senador Watson. Ley para enmendar el Código Anotado
de Tennessee, Título 63, Capítulo 2, parte 1, en relación con los cargos por copiar certificación de los registros médicos. "(a) La parte que solicita el historial
del paciente es responsable ante el proveedor por los costos razonables de copiar y enviar registros como de los pacientes. Para que no sea registros se
trate de casos de compensación de trabajadores, tales costos razonables no podrá exceder de veinte dólares ($20.00) para los médicos registros de cinco
(5) páginas o menos de longitud y cincuenta centavos (50 centavos de dólar) por página para cada página copiada después de los primeros cinco (5) páginas
y el costo real de envío. Cualquier tercero proveedor de registro de la copia y servicios relacionados estará sujeta a los límites de coste razonables
contenidas en esta sección y no impondrá ningún cargo o cuota por este tipo de servicios por encima de tales límites de coste. Los costos que se cobran por
la reproducción de registros de pacientes envueltos en reclamo de compensación para los trabajadores serán los definidos en - Un proveedor de atención
de salud no deberá cobrar un cargo para copiar o autenticar un registro médico cuando lo solicite el departamento de acuerdo con una denuncia,
inspección o encuesta como se establece en 63-1-117".

Referidos
Es la política de HOPE Family Health seguir un procedimiento formal y estandarizado para la creación de referencias a otros proveedores de atención de la
salud, tales como especialistas y centros de diagnóstico, y para el seguimiento posterior para garantizar que el paciente reciba la atención ordenada por el
proveedor de HOPE. Personal de HOPE guiarán los pacientes a través del proceso de referencia, en cada paso para asegurarse de que tienen todo lo que
necesitan para completar el plan de cuidado si deciden hacerlo. Los pacientes deben pagar la cuota completa de proveedores de referencia exterior.

Menores y Dependientes
Los padres y guardianes son responsables por el pago de sus dependientes en el momento de prestar el servicio. El padre o guardián de los menores y
dependientes deben presentar una tarjeta de seguro válido en cada visita si una reclamación debe ser presentada. Ver punto reclamaciones de seguros
por encima de si una tarjeta de seguro no se presenta.

Colecciones
HOPE hará todo lo posible para recoger todas las sumas adeudadas por los servicios prestados a los pacientes, ofreciendo planes de pago, así como los
descuentos en efectivo para el pago de las cuentas que son significativamente en mora. Los pacientes que califican para la escala de tarifas se establecen a
nivel de pago que se basa en su capacidad para pagar los servicios. En el proceso de cobro, como en todos los demás aspectos de las operaciones de la
HOPE, los pacientes serán tratados con dignidad y respeto HOPE hará todos los esfuerzos razonables para cobrar cuentas vencidas mediante un
procedimiento que sea compatible con todos los tipos de pacientes. Si un paciente no hace ningún intento de hacer los pagos después de 150 días o
incumplimientos en el plan de pago, los gastos de los servicios médicos estarán en una base del efectivo solamente. Pero, HOPE no se negará la atención
esencial o de emergencia a sus pacientes debido a su incapacidad para pagar.
El paquete de políticas financiera se explicará a los pacientes sobre su inscripción en HOPE. El personal se ocupará de las preguntas que los pacientes tienen sobre
las políticas y los animará a pagar en su totalidad en el momento de su visita. El paciente debe firmar que comprenden y reconocen el recibo de la póliza.

Nombre Imprisado:

Firma:
Paciente/Guardián Legal

Fecha:
Paciente/Guardián Legal

Aviso de Prácticas de Privacidad
Acuse de recibo del paciente
Al firmar este formulario, confirmo que se me ha ofrecido una copia del Aviso de Prácticas de
Privacidad de HOPE. También entiendo que en cualquier momento durante la coordinación de
mi atención aquí en HOPE, puedo obtener una copia de este Aviso solicitándola a cualquier
miembro del equipo de HOPE.
Al firmar este formulario, confirmo que entiendo que el Aviso de Prácticas de Privacidad de
HOPE proporciona información acerca de cómo el centro de salud y su equipo de personales
puede usar y revelar mi información médica protegida mientras realiza tareas relacionadas con
la coordinación de mi cuidado, que incluye proporcionar tratamiento, cobrar pagos y llevar a
cabo operaciones de atención de salud (TPO por sus señales en inglés).
Firmado por:
Firma del paciente o tutor legal (si el paciente es menor de 18 años) o representante autorizado

Nombre del paciente:
Nombre completo del paciente en letra de molde

Tutor legal o Representante Autorizado:
Nombre completo en letra de molde del tutor legal representante autorizado

Fecha de hoy:
Fecha en la que se firmó este formulario
___________________________________________________________________________________________________________________

HOPE Family Health es una facilidad que fomenta y promueve el aprendizaje. Frequentamente servimos como
un sitio de enseñanza, o “preceptor” para varias estudiantes de enfermería, medicina, salud dental, salud
mental, y otras clases de estudiantes. SI USTED NO DESEA TENER UN ESTUDIANTE INVOLUCRADO EN SU
CUIDADO DE SALUD, FAVOR DE INFORMAR A LA RECEPCIONISTA. Hay que proveer esta notificación en CADA
visita a la oficina*. Gracias. Por escribir sus iniciales aquí, indique que Ud. ha sido notificado de este procedura
y entiende que es su responsabilidad notificar al personal si no quiere un estudiante involucrado en su cuidado
de salud:
Iniciales
Fecha
(*Para su comodidad, puede usar una de las notas blancas ya traducidas que están disponibles de Monique o en la recepción.)

Nombre del paciente: ____________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________
Consentimiento general para cuidado y tratamiento
AL PACIENTE: Usted tiene derecho, como paciente, a ser informado sobre su condición y
el tratamiento quirúrgico, médico, farmacéutico o de diagnóstico recomendado que se utilizará . Esto le
permitirá estar al tanto de los riesgos y peligros involucrados en cualquier tratamiento para que
pueda tomar la decisión de someterse o no a cualquier tratamiento o procedimiento sugerido .
En este punto de su atención, no se ha recomendado ningún plan de tratamiento específico. Este
formulario de consentimiento es simplemente un esfuerzo para obtener su permiso para realizar la
evaluación necesaria para identificar el tratamiento y / o procedimiento adecuado para cualquier
condición identificada.
Este consentimiento nos proporciona su permiso para realizar exámenes médicos, pruebas y tratamientos
razonables y necesarios por parte del personal médico de Hope, el personal de salud mental, el personal
de farmacia y el farmacéutico clínico.
Al firmar a continuación, usted indica que (1) tiene la intención de que este consentimiento continúe en la
naturaleza incluso después de que se haya realizado un diagnóstico específico y se haya recomendado el
tratamiento; y (2) consiente el tratamiento en esta oficina o en cualquier otra oficina satélite bajo
propiedad común.
El consentimiento seguirá siendo completamente efectivo hasta que sea revocado por escrito. Tiene
derecho a interrumpir los servicios en cualquier momento. Tiene derecho a discutir el plan de tratamiento
con sus proveedores, farmacéutico, farmacéutico clínico y otro personal clínico sobre el propósito, los
riesgos potenciales y los beneficios de cualquier prueba, derivación, medicamento o cualquier otro
tratamiento ordenado para usted. Si tiene alguna inquietud con respecto a cualquier tratamiento
recomendado por su proveedor de atención médica, farmacéutico, farmacéutico clínico u otro personal
clínico, le recomendamos que haga preguntas.
Este consentimiento también permite que Hope Family Health y cualquier instalación afiliada le facture a
su seguro o le facture directamente a usted.
Solicito voluntariamente a un médico, proveedor de nivel medio, farmacéutico, farmacéutico clínico y
otro personal de atención médica o las personas designadas, según se considere necesario, que realice un
examen médico, una prueba y un tratamiento razonables y necesarios para la afección que me llevó a
buscar atención en esta práctica .
Firma del paciente o representante personal Fecha:

________________________________________________Fecha: ___________________
Nombre impreso del paciente o representante personal Relación con el paciente
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Consentimiento del paciente para el uso y divulgación de información de
salud protegida
ESTE CONSENTIMIENTO ES PARA SERVICIOS MÉDICOS Y
DENTALES, FARMACIA Y FARMACIA CLINIAL
LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y SALUD MENTAL DE HOPE DEBEN USAR FORMULARIOS ESPECÍFICOS POR DEPARTAMENTO POR ESTADO Y FEDE R AL
PRIVACIDAD CUMPLIMIENTO LEGAL
La persona cuya firma aparece a continuación certifica las siguientes declaraciones: Con mi consentimiento, HOPE Family Health puede usar y
divulgar mi información de salud protegida (PHI), dentro de los límites reglamentarios de HIPAA y la ley Tennessee Healthcare. Cualquier uso y
divulgación será con el propósito de coordinar mis necesidades de atención médica; que incluye proporcionar tratamiento, cobrar pagos y llevar a
cabo operaciones de atención médica (TPO). Siempre tengo derecho a acceder y recibir una copia del Aviso de prácticas de privacidad de HOPE para
obtener una descripción más completa de dichos usos y divulgaciones.
Indique el nombre, los números de contacto y la relación de las personas a quienes HOPE Family Health puede divulgar su información de salud protegida

HOPE tiene mi pleno consentimiento para divulgar mi PHI a las siguientes personas (familiares, familiares o amigos) que pueden
ayudar en mi atención:
Nombre

Relación

Casa #:

Trabajo
#:

Celda
#:

Entiendo que tengo el derecho de revisar y recibir una copia del Aviso de prácticas de privacidad de HOPE antes de firmar este consentimiento. HOPE se reserva el
derecho de revisar su Aviso de prácticas de privacidad en cualquier momento. Se puede obtener una copia escrita de nuestro Aviso de prácticas de privacidad en
cualquier ubicación de HOPE .
CONSENTIMIENTO PARA LLAMADAS Y MENSAJES DE TEXTO : Con mi consentimiento, HOPE puede llamar o enviar mensajes de texto a los números de teléfono que
proporciono, y puede dejar mensajes en mi correo de voz o con una persona en referencia a cualquier elemento que pueda ayudar al personal de HOPE a llevar a cabo la
coordinación de mi cuidado. Esto incluye llamadas sobre recordatorios de citas, recordatorios de atención preventiva, preguntas sobre seguros y cualquier llamada
relacionada con mi atención clínica, incluidos resultados de laboratorio, entre otros. Acepto recibir mensajes de telemercadeo utilizando un sistema de marcación
telefónica automática o una voz artificial o pregrabada. SI ELIJO NO OTORGAR ESPERANZA ESTE CONSENTIMIENTO, entiendo que otorgar este consentimiento no es un
requisito como condición para recibir bienes o servicios. También entiendo que al rechazar el consentimiento, es posible que el personal de Hope no pueda comunicarse
conmigo para notificarme sobre información vital que pueda afectar mi salud. Si elijo rechazar el consentimiento, debo presentar este rechazo por escrito. Yo entiendo
y acepto los riesgos relacionados con el envío de la PHI a través de mensajes de texto .
CONSENTIMIENTO PARA CORREO : Con mi consentimiento, HOPE puede enviar por correo a mi hogar u otra ubicación designada cualquier elemento que pueda ayudar
al personal de HOPE a llevar a cabo la coordinación de mi atención. Esto incluye elementos como recordatorios de citas y declaraciones de pacientes siempre que estén
marcados como CONFIDENCIALES, además de otras comunicaciones que cumplan con HIPAA.
CONSENTIMIENTO PARA EL CORREO ELECTRÓNICO : Con mi consentimiento, HOPE puede enviar por correo electrónico a mi designada correo electrónico dirección
de cualquier mensaje que pueda ayudar a HOPE personal en llevar a cabo la coordinación de mi atención. Yo entiendo y acepto los riesgos relacionados con el envío de
PHI a una dirección de correo electrónico personal. HOPE puede comunicarse conmigo para coordinar mis necesidades de atención médica; que incluye proporcionar
tratamiento, cobrar pagos y llevar a cabo operaciones de atención médica (TPO). Esto también incluye la comunicación con respecto a la atención clínica, incluidos los
resultados de laboratorio, referencias y otra comunicación de mi (s) proveedor (es) médico (s). Tengo derecho a solicitar que HOPE restrinja la forma en que usa o
divulga mi PHI para llevar a cabo la coordinación de mi atención; sin embargo, HOPE no está obligado a aceptar las restricciones solicitadas, pero, si lo hace, está sujeto
a este acuerdo .
Al firmar este formulario, doy mi consentimiento total a HOPE para usar y divulgar mi PHI dentro de los límites reglamentarios de HIPAA y la ley de Tennessee Healthcare,
siempre y cuando todos y cada uno de los usos y divulgaciones sean para coordinar mis necesidades de atención médica. . Entiendo que puedo revocar mi consentimiento
por escrito, excepto en la medida en que HOPE ya haya hecho divulgación en base a mi consentimiento previo. Si no firmo este consentimiento, entiendo que mi salud
puede verse afectada por la incapacidad del personal de Hope de comunicarse conmigo para transmitir información importante y no haré responsable a Hope ni a su
personal.

Firma :______________________________________________________________________________________

Cuestionario de historial e información sobre la salud del paciente
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TODOS LOS PACIENTES DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Apellido del paciente

Nombre del paciente

Nombre de soltera de la paciente

Fecha de nacimiento del paciente

Complete este cuestionario en su totalidad. Proporcionará información importante sobre su salud a su equipo de atención médica.
Todas las respuestas contenidas en este cuestionario son estrictamente confidenciales y formarán parte de su historial médico.

VACUNAS
q Sarampión q Paperas q Rubéola q Varicela q Fiebre reumática q Poliomielitis

Enfermedad Infantil:

Vacunas y fechas: q Tétano________________ q Neumonía_________________ q Hepatitis_________________
q Varicela _________ q Gripe __________ q SPR Sarampión, paperas, rubéola_________ q Meningocócica__________

EXÁMENES Y ANÁLISIS
Análisis/Pruebas y fechas:

q Examen de la vista

q Colonoscopia

q Mamografía

¿Cuándo?______/_____/______

¿Cuándo?______/_____/______

¿Cuándo?______/_____/______

¿Dónde?___________________

¿Dónde?___________________

¿Dónde?___________________

q Papanicolau
¿Cuándo?______/_____/______
¿Dónde?___________________

CIRUGÍAS
Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

q No he tenido cirugías

HOSPITALIZACIONES
Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

Año____________

Razón______________________________________

Hospital__________________________________________

q Nunca he sido hospitalizado

¿Le han hecho alguna vez una transfusión de sangre? q Sí q No

OTROS PROVEEDORES DE SALUD
Por favor, marque cualquier otro médico que haya visto en los últimos 12 meses, y por qué razón (indique el nombre del médico a la derecha)

q Cardiólogo

______________________________________

q Urólogo __________________________________

q Endocrinólogo ______________________________________

q Consejero/Terapeuta________________________

q Gastroenterólogo __________________________________
q Oncólogo ________________________________________

q Psiquiatra/Enfermería Psiq.___________________
q Reumatólogo ______________________________

qObstetra-Ginecólogo _________________________________
q Pediatra __________________________________________

q Otro _____________________________________
q Otro _____________________________________

q Neurólogo

q Otro _____________________________________

_______________________________________
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TODOS LOS PACIENTES DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Apellido del paciente

HISTORIAL MÉDICO

Nombre del paciente

Nombre de soltera de la paciente

Fecha de nacimiento del paciente

Marque si el paciente tiene actualmente un historial de cualquiera de lo siguiente. Marque todas las que correspondan.

q Abuso de alcohol

q Discapacidad auditiva

q Osteoporosis

q Anemia

q Ataque cardíaco

q Cáncer de próstata

q Complicación anestésica

q Enfermedad cardíaca

q Cáncer rectal

q Trastorno de ansiedad

q Dolor en el pecho/angina

q Reflujo / ERGE

q Artritis

q Hepatitis A

q Ataques epilépticos/Convulsiones

q Asma

q Hepatitis B

q Alergia severa

q Problemas autoinmunes

q Hepatitis C

q Enfermedad transmitida sexualmente

q Defectos de nacimiento

q Presión arterial alta

q Cáncer de piel

q Problemas de la vejiga

q Colesterol alto

q Embolia/Accidente cerebrovascular

q Enfermedad hemorrágica
q Coágulos de sangre

q VIH
q Urticaria

q Intento de suicidio
q Problemas de tiroides

q Transfusiones de sangre

q Enfermedad renal

q Úlcera

q Enfermedad gastrointestinal

q Cáncer de hígado

q Discapacidad visual

q Cáncer de mama
q Cáncer de cuello uterino

q Enfermedad hepática
q Cáncer de pulmón

q Otra enfermedad, cáncer o

q Cáncer de colon

q Enfermedad pulmonar/respiratoria

q Pérdida de la visión

q Depresión

q Cáncer de pulmón

q Pérdida de la audición

q Diabetes

q Enfermedad pulmonar/respiratoria

q NINGUNA de las anteriores

q Trastorno del crecimiento/desarrollo

q Enfermedad mental

q Otra:_____________________

enfermedad médica significativa

q Migrañas

DROGAS Y MEDICAMENTOS Indique TODAS las medicamentos que toma actualmente, incluidos los medicamentos sin receta y vitaminas :
Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____

q AM

q PM

q

horas

q

días

Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____
Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____

q AM
q AM

q PM
q PM

q
q

horas
horas

q
q

días
días

Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____

q AM

q PM

q

horas

q

días

Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____

q AM

q PM

q

horas

q

días

Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____

q AM

q PM

q

horas

q

días

Drogas_____________________ Dosis__________ Cada_____

q AM

q PM

q

horas

q

días

q Actualmente no tomo medicamentos, vitaminas, hierbas o cualquier otro medicamento de venta libre.
q Tengo las siguientes alergias a medicamentos: Por favor, indique la alergia y reacción 1 ._________________ 2._______________
q NO tengo alergias a medicamentos

3._________________ 4._______________
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TODOS LOS PACIENTES DEBEN COMPLETAR ESTA SECCIÓN
Apellido del paciente

Nombre del paciente

HISTORIAL FAMILIAR

Nombre de soltera de la paciente

Fecha de nacimiento del paciente

Marque SÓLO si los padres, abuelos, hermanos o hijos del paciente tienen un historial de lo siguiente

q Historial familiar

q Cáncer de colon

q Otro cáncer

Desconocido
q Abuso de alcohol

q Depresión

q Cáncer rectal

q Madre, hermana o

q Diabetes

q Ataques epilépticos/Convulsiones

abuela desarrollaron

q Anemia
q Complicación

q Enfermedad cardíaca q Alergia severa
q Presión arterial alta q Embolia/Accidente cerebrovascular
q Colesterol alto
q Problemas de tiroides

enfermedad cardíaca antes
de los 65 años

q Artritis

q Enfermedad renal

q Padre, hermano o

q Asma

q Enfermedad pulmonar q Otra:__________________________

anestésica

q Problemas de la vejiga

q NINGUNA de las anteriores

abuelo desarrollaron

q Otra:__________________________

enfermedad cardíaca antes

q Enfermedad hemorrágica q Migrañas

q Otra:__________________________

de los 55 años

q Cáncer de mama

q Otra:__________________________

HISTORIA SOCIAL

o respiratoria
qOsteoporosis

Por favor, responda lo mejor que pueda, o espere a hablar directamente con su médico:
q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 q 7+

¿Cuántas veces a la semana hace ejercicio durante más de 30 minutos?
¿Cuántas veces a la semana (y cómo) consume cafeína? q Ninguna

q Café_______
TAZAS POR DÍA

¿Ha tomado una bebida con alcohol en el último año?

q Té_______
TAZAS POR DÍA

q Cola_______
TAZAS POR DÍA

q Sí q No

Si la respuesta fue sí, ¿con qué frecuencia tomó una bebida alcohólica en el último año?
q mensual o menos

q 2 - 4 veces por mes

q 2 -3 veces por semana

q 4 o más veces por semana

Si la respuesta fue sí, ¿cuántas bebidas consumió en un día típico cuando estuvo bebiendo el año pasado?
q 1-2

¿Usa tabaco?

q Sí

q 3-4

q No

q 5-6

q 7-9

q 10 o más

Describa el tipo de tabaco y la frecuencia_______________________________________

¿Suele experimentar poco interés o placer en hacer las cosas?
¿Se siente a menudo abatido, deprimido o desesperado?

q Sí q No
q Sí q No

¿Usa actualmente drogas recreativas o de la calle? q Sí q No q Prefiero hablar con mi proveedor de servicios médicos

OTRA INFORMACIÓN DE SALUD Por favor, responda lo mejor que pueda, o espere a hablar con su médico:
¿Vive solo? q Sí q No

¿Tiene caídas frecuentes? q Sí q No

¿Tiene instrucciones anticipadas (testamento vital)? q Sí q No
¿Tiene el paciente una discapacidad intelectual?

¿Se siente seguro en casa?

q Sí q No

q Sí q No

¿Alguna creencia religiosa o cultural que afecte su cuidado? q Sí q No
Si la respuesta fue sí, por favor describa:
Al firmar a continuación, el paciente o individuo que actúa en nombre del paciente, acepta que toda la información
proporcionada a HOPE Family Health es exacta y correcta.
FIRMA DEL PACIENT O TUTOR LEGAL__________________________________________

FECHA DE HOY: ____________

AUTHORIZATION FOR RELEASE OF RECORDS
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE REGISTROS

1. ¿Quién es el paciente?
Primer nombre(s) del paciente (PATIENT FIRST NAME(S)

Apellidos del paciente (PATIENT LAST NAME)

Número de Seguro Social del paciente (SSN)

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

(DOB)

E UNO:

aciente
INDIQÚE UNO:
Soy el
paciente
escribiendo
estas
papeles O

Tengo el derecho legal de firmar por el parte del paciente. (Si no es el paciente, marque uno a
continuación:) Soy el:  Padre del paciente  Tutor del paciente  Otro
Si es otro, describa la relación con el paciente: ___________________

2. Centro(s) de salud autorizado(s) bajo esta DIVULGACIÓN o SOLICITUD
Nombre del proveedor de cuidado de salud, incluso del proveedor ESPECÍFICO que administra su atención, si existe

615-644-2000

HOPE FAMILY HEALTH
Dirección del proveedor
1124 New HWY 52 East OR

Número de teléfono del proveedor

Ciudad, estado y código postal

Número de fax del proveedor

615-644-2078

WESTMORELAND, TN 37186

10427 HWY 52 West

3. ¿Qué información de salud se autoriza a HOPE para DIVULGAR o SOLICITAR?
Proporcione estos detalles a continuación:
PROVEEDOR QUE ADMINISTRÓ LA ATENCIÓN:

PERÍODO DE ATENCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CUIDADO DE SALUD

Tenga en cuenta que esta AUTORIZACIÓN puede incluir el historial de prescripción, tanto pasado como presente. Si aplica, esta AUTORIZACIÓN también puede incluir
información de salud sobre cualquier tratamiento de alcohol o drogas, estatus de VIH/SIDA, o abuso sexual/físico/mental.

4. ¿Por qué está autorizando esta DIVULGACIÓN o SOLICITUD?
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA
OTRO:
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5. ¿Cuándo finaliza mi AUTORIZACIÓN?
Su autorización (dado por completar y firmar este formulario) expirará por ley un año a partir de la fecha en que la autorización fue dado.
Si usted desea revocar su permiso más pronto, hay que notificar a HOPE por escrito.


6. Sus DERECHOS y otra Información Importante
1. Dar su autorización para DIVULGAR o SOLICITAR su información de salud es su elección. No tiene que compartir su información de salud.
2. No está obligado a dar esta autorización para este fin. Usted seguirá recibiendo beneficios y tratamiento en la clínica HOPE que pueden ser proveidos en la medida en que su
proveedor de atención médica se sienta cómodo al tomar decisiones sin esta autorización.
3. Si decide revocar su consentimiento autorizado por este formulario, debe hacerlo notificando a HOPE por escrito. Debe expresar esto escribiendo a:
HOPE Family Health | Attn: Health Records | 1124 New Hwy 52 E | Westmoreland | TN | 37186
4. Si revoca esta autorización, tenga en cuenta que no recuperará la información de salud que ya hemos compartido o recibido. Sin embargo, HOPE detendrá cualquier SOLICITUDES
o DIVULGACIÓNES adicionales.
5. Si compartimos su información de salud con las partes autorizadas que usted nombra arriba, HOPE no está en capacidad de asegurar que actúan responsablemente dentro de los
límites de las leyes estatales y federales de privacidad de los pacientes.
6. Si el paciente tiene un representante autorizado, se debe presentar una prueba legal que demuestre que esta persona puede actuar a nombre de esta persona. (Un
representante firma por un paciente que no puede firmar legalmente en su propio nombre.)
7. Si el paciente tiene menos de 18 años de edad, un padre o tutor debe firmar por el menor.

7. Firma de AUTORIZACIÓN del paciente
Doy mi AUTORIZACIÓN a HOPE Family Health para DIVULGAR o SOLICITAR mi información de salud para los propósitos y a/de las partes indicadas en la primera página de este formulario.
Al completar y firmar, este formulario caduca cuando usted informa a HOPE que desea revocar su permiso para usarlo. De lo contrario, la presente autorización expirará por ley un año a
partir de la fecha de la autorización fue dado. Indique su AUTORIZACIÓN firmando a continuación:

Firmado por:
Firma del paciente o tutor legal (si el paciente es menor de 18 años) o representante autorizado

Nombre del paciente:
Nombre completo del paciente en letra de molde

Tutor legal o Representante Autorizado:
Nombre completo en letra de molde del tutor legal representante autorizado

Fecha de hoy:
Fecha en la que se firmó este formulario
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You may fax medical records to: 615-644-2078
PUEDE ENVIAR LOS REGISTROS MÉDICOS POR FAX AL: 615-644-2078

