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Apellido           Nombre              Inicial del 2do nombre     
Fecha de nacimiento del paciente         
 
 

______ _   PERMISO PARA TRATAMIENTO MEDICO O DENTAL: 
(Iniciales aqui) 

 Doy permiso al proveedor de salud y su personal de administrar el tratamiento necesitado.  

 Entiendo que no se pueden garantizar los resultados del tratamiento.   

 Doy permiso para que estudiantes supervisados estén presentes durante mi visita, pero puedo pedir que se retiren 
en cualquier momento. 

 Al firma esta hoja, doy mi permiso para tratamiento médico  o dental a la persona cuyo nombre aparece en la parte 
superior de esta forma.  

 

________    CITAS:  
(Iniciales aqui) 

 Estoy de acuerdo en que voy a llegar a tiempo a mis citas. 

 Entiendo que debo llamar a la Clínica con 24 horas de anticipación para cancelar una cita. 

 Entiendo que si pierdo 3 citas sin avisar (con 24 horas de anticipación) puedo ser despedido de la clínica.    

 
________   AVISO DE PRIVACIDAD: 
(Iniciales aqui) 

 Ya leí el Aviso de Prácticas de Privacidad de la clínica (la forma HIPAA). 
 
________   ACCESO A ARCHIVOS/RECORDS MEDICOS: 
(Iniciales aquí) 

 Estoy de acuerdo en que los archivos/records médicos sean usados para evaluación de programas, proyectos y 
estudios profesionales, entendiendo que toda la información personal que me identifique será removida.   

 
_________    RESPONSABILIDAD FINANCIERA O DE PAGO 
(Iniciales aquí) 

 Debo traer prueba de ingreso en 7 días después de mi visita, para ser considerado/elegible  en la escala 
de descuentos. 

  Renovare la prueba de ingreso cada año para continuar en la escala de descuentos.    

 Doy permiso a Community Clinic de compartir la información médica / dental, diagnósticos e información 
de pruebas  necesarias para reclamos de seguro médico. 

 Doy permiso a las compañías de seguros médicos para pagar a Community Clinic por servicios recibidos. 

 Entiendo que si el seguro médico no cubre/paga yo soy responsable del pago, aunque esté en la escala de 
descuentos. 

 Entiendo que se espera que yo pague a  Community Clinic por los servicios recibidos. 
 

 
Yo, _______________________________________________________, he leído y entiendo este documento. 
   (Escriba el nombre del paciente/ el nombre del padre/tutor va en la línea abajo) 

 
     
               
Firma del Paciente / Padre / Tutor         Fecha 
 
 
Nota: Esta forma debe ser firmada por el paciente o los padres/tutor del paciente antes de recibir cualquier tratamiento 

 


