Dr. Aryeh L. Herrera
H
M.D
D., F.A.C.S..
Inforrmación de pa
aciente
Apelllido: ________
_____________
____________
____________
____ Nombre: ___________________________________ IInicial: ____
_____________
____________
_____________
______________________________________________________________
_
Direccción: _______
Calle
Caja de coorreos/Apartam
mento #
________
_____________
____________
_____________
_____________________________________________________________
Ciudad
Estado
C
Código postal
Teléffono (Casa):___
____________
_______ (Móv
vil):_________
___________ C
Correo electrónnico _________
_________________________
_
Fechaa de Nacimien
nto: _________
____________
_ Género:
Raza::

Hembra/Varón
H
n

No. De Segguro Social ___________________________
_

Etn
nicidad:

Estaddo civil:

Soltero

Casado

Lenguuaje:
Viu
udo

Divvorciado

Separado leggal

Perssona de conttacto en casso de emergencia: ____________________________________ Relacióón: ______________________
Teleffono de contaccto________
___________
_________ Otro
O
teléfono _
____________________________

Fiadoor (Persona firrmando el acu
uerdo de paciiente/consentim
miento de trattamiento):
Nombbre: _________
____________
____________
_____________
________________________ Fecha de Naccimiento: ________________
No. D
De Seguro Soccial _________
_____________
_

Teléfon
no (Casa): ______________________ (Otroo): _________________

Direccción: _______
_____________
____________
_____________
______________________________________________________________
_
Calle
Caja dde correos /Serrie de oficinas #
________
_____________
____________
_____________
_____________________________________________________________
Ciudad
Estado
Cóódigo postal
Emplleador:_______
____________
_____________
____________
____________________Telefoono:________________________________
Direccción de Empleeador:________
____________
____________
______________________________________________________________
Calle
Caja dde correos /Serrie de oficinas #
_________
____________
_____________
_____________________________________________________
Ciudaad
Estado
Coodigo postal

Proveeedor de refereencia: _______
_____________
____________
_______ Doctoor Primario:______________________________________

Inforrmación de seg
guro (Póliza #1
# – Primaria))

HMO __
__ Sí

___ Noo

Nombbre de compañ
ñía de seguro: _____________
_
____________
____________________Telefo
fono:______________________________
_____________
____________
_____________
______________________________________________________________
_
Direccción: _______
Calle
Caja de correos /Seerie de oficinass #
________
_____________
____________
_____________
_____________________________________________________________
Ciudad
Códiggo postal
Titulaar de póliza: __
____________
_____________
_____ Relación
n al asegurado : ___Mismo ____ Esposa/o ____ Nino ___ Otro_____
Direccción de Titularr de póliza: ___
____________
____________
_____________________________________________________________
Calle
Caja dde correos /Serrie de oficinas #
___
_____________
____________
________________________________________________________
Ciudad
C
Estado
Código postal
Numeero de Póliza: ____________
_
_____________
_ Numero de grupo:
g
______________Fechaa de Nacimien
nto de titular: _____________
__
No. D
De SS de Titullar : ________
_____________
__

Empleador de Titulaar: __________
______________________________________
_

_____________
_ Fecha de fin
nalización: ____
___________
Fechaa de comienzo de póliza: ___

Inforrmación de seg
guro (Póliza #2
# – Secundarria)

HMO __
__ Sí

___ Noo

Nombbre de compañ
ñía de seguro: _____________
_
____________
________________

Teléfo
fono: ________________________________

Calle: ___________
____________
_____________
___Ciudad:___
_______________________ E
Estado: ____ C
Código postal: ___________
Titulaar de póliza: __
____________
_____________
_____ Relación
n al asegurado : ___Mismo ____ Esposa/o ____ Nino ___ Otro________
_
Numeero de Póliza: ____________
_
_____________
_ Numero de grupo:
g
_____________________ Nacimiento de titular: ______________
No. D
De SS de Titullar.: ________
_____________
__ Empleadorr de Titular: _______________
__________________________________
Fechaa de comienzo de póliza: ___
_____________
___Fecha de fiinalización: ___
____________
pensación de Trabajadoress
Comp
Nombbre de Emplead
dor: ________
_____________
____________
______

Persoona de contactoo: __________________________________

Segurro de compensación: _______
____________
____________
____________________ Fechha de daño: _________________________
Calle: ___________
____________
_____________
_______Ciudaad:__________________Estaddo: ____ Códiggo postal: _______________
Numeero de reclamo
o: ___________
____________
_____________
_____

Nuumero de pólizza: _________________________________

Repreesentante de reeclamo: ______
____________
_____________
________ Telééfono: ________________________ Fax: ________________
_

HISTO
ORIA MÉDIICA
NOM
MBRE:
RAZ
ZON POR VISITA:
V
Histooria de enferm
medades:
Usteed
Parien
ntes (Quien)
Coraazón:
( )
______
__________
Diabbetes:
( )
______
_________
Artriitis:
( )
______
_________
Hipeertensión: ( )
______
_________
Tiroides:
( )
______
_________
Ataqques:
( )
______
_________
Asm
ma:
( )
______
_________
Enfissema:
( )
______
_________
Doloor de pecho: ( )
______
_________
Tum
mefacción: ( )
______
_________
Sanggradura:
( )
______
_________

EDAD: _____

FECHA: ____________

Historiia de enfermeedades:
U
Usted
Ataquee de corazón: ( )
Derram
me:
( )
Fiebre rreumática:
( )
Riñonees:
( )
Cáncerr:
( )
Coaguulo:
( )
Hepatiitis:
( )

Pariientes (Quien))
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Fecha de ultima meenstruación:
Ultimo maamograma:
Ultimaa PAP:
N
Numero de niñños vivos:
Embarrazos: A Term
mino:__ Prem
maturo:__Aboorto/malparto_
__

Otross problemas medico?
m
Cuán
Fumaa o fumaba?
nto?
Cuántto tiempo?
Toma alcohol?
Que tip
po?
Frecueencia?
Usa ddrogas?
Que tip
po?
Frecueencia?
Está tomando o alguna
a
vez ha tomado esterroides?

Cuando dejjo de fumar?
Cuando dejjo de tomar?
Cuando dejjo de usar?

Histooria de Famiilia: Edad (co
orriente o al tiiempo de mueerte)
Madrre:
Causa de muuerte:
Padree:
Causa de muuerte:
Herm
mano(s):
Causa de muuerte:
Herm
mana(s):
Causa de muuerte:
Añadda hermanos/aas o relacionees adicionaless en la página trasera
Medicameento:

Alergiass a Medicam
mentos
Reaccion:

Medicameento:

Medicam
mentos Corrrientes
Dosificaciónn:

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fechha:
1.
2.
3.
4.
5.

Cirugias Anteriorres
Procedimiento:

Frecuencia:

Dr. Ary
yeh L. Heerrera M
M.D., F.A.C.S.
Contrato
o con Pac
ciente
"Ell suscrito porr este medio autoriza a ser tratado po
or el Dr. Aryyeh L. Herrerra, M.D. F.A
A.C.S. El abaajo firmante
tam
mbién autorizza el pago dee cualquier Compensació
C
ón del Trabajjador u otross beneficios dde seguro, por servicios
ejeccutados a su
u persona, diirectamente a Cirugía Pllástica de Alllegheny. El abajo firmaante también acepta que
él/eella es financcialmente ressponsable dee cualquier deducible
d
de seguro de ssalud, coseguuro, o falla dde cualquier
com
mpañía de seguros,
s
por cualquier razón,
r
de paagar los carrgos del médico en su totalidad, cuuando sean
preesentados. El//la suscrita taambién aceptta, sea firman
ndo como aggente o paciennte, obligación completa por el pago
de todos los seervicios méd
dicos ejecutaados por el paciente. Unna cuota de $ 50.00 serrá cargada ppor citas no
atenndidas, si essta oficina no
n recibe notticia y respo
onde a esa nnoticia, por llo menos 244 horas antes de la cita
proogramada. Con respeto a acuerdos de
d descuento
o, los descuuentos serán revocados y los cargoss originales
reinntegrados, deebidos y pagables en su totalidad,
t
en caso de incuumplimiento del contratoo. El infrascrrito entiende
quee cualquier saldo
s
pendieente de más de 30 días, puede estar sujeto a carrgos por retrraso, a la taasa de 1.5%
mensual o 18%
% anual. El ab
bajo firmantee asume la responsabiliddad: (1) por eel pago de toodos los carggos y saldos
penndientes por los servicios médicos ren
ndidos al pacciente, junto ccon todos loss cargos atrasados acumuulados, y (2)
en caso de que la cuenta del paciente seea referida a un
u abogado o agencia dee cobro, del ppago de todoos los costos
de la corte, los honorarios
h
de procesamieento, los costtos de recauddación y los hhonorarios dee abogado enn la cantidad
de treinta por ciento
c
(30%) del saldo ad
deudado, cuy
yos honorarioos de abogaddo el suscrittos expresam
mente acepta
com
mo razonablees.
El ssuscrito aquíí autoriza esta oficina, a divulgar
d
todaa informaciónn médica relaacionada al ccuidado de esste paciente,
a cuualquier agencia y/o com
mpañía de seg
guros, para el
e pago de cuualquier carggo médico y//o a la determ
minación de
cuaalquier benefficio a que el suscriptor o el paciente, pueda
p
tener dderecho de cuualquier otraa entidad”.
Feccha ________
___________
_______
Pacciente ______
___________
_______
Firm
ma del pacieente y/o del fiiador ______
___________
__________________(SEL
LLO)
Tesstigo_______
___________
___________
___________
________________________

Consen
ntimiento para toma
ar fotogra
afías
En relación con
n los servicioss médicos qu
ue estoy recib
biendo de Cirrugía Plásticaa Allegheny,, consiento a que se
tom
men fotografíías de mí o dee partes de mi
m cuerpo, bajjo las siguienntes condicioones:

Estas fotograafías se utilizzarán únicameente para los archivos méd
édicos, a meno
nos que, en el jjuicio de mi médico,
la investigacción médica, la
l educación o la ciencia serán
s
beneficciadas por su uso. En ese ccaso, estoy de
acuerdo que pueden ser utilizados
u
para
ra tal fin, siem
mpre que mi identidad noo sea reveladaa por los textoos
descriptivos que los acom
mpañen.

Firm
ma del pacieente y/o del fiador
f
______
___________
___________
____________________ (S
SELLO)
Tesstigo______
__________
__________
__________
__________
__________
________

Dr. Aryeh L. Herrera
H
M.D
D., F.A.C.S..

RENUNCIA VO
OLUNTAR
RIA DE BEENEFICIO
OS de HMO
(LLa firma de este
e docume
ento alterarrá sus derech
hos legales b
bajo la ley d
de Maryland
d. Por favor lea
cu
uidadosame
ente y no firme a menoss que entien
nda el docum
mento.)

Yo
o_________
___________
__________
___________
_______________________________________(No
ombre de
paciente) bussco tratamie
ento médico
o del doctor

Drr. Aryeh L.
L Herreraa M.D., F.A.C.S. ("M
Mi médico")
Maarque una
No soy miembro de una
u organizaación de maantenimiento
o de la salud
d ("HMO") y seré respo
onsable
por el pago de
d las cantidades adeudadas a mi médico
m
por lo
os servicios proveídos.

O
Soy miem
mbro de un HMO, y he sido
s
informaado de que m
mi médico n
no participa con ese HM
MO, y si
m
mi médico me provee servicios, el me
m facturará a su tarifa h
habitual; y yyo, en lugar de mi HMO, seré
reesponsable por el pago total de dicha factura.
En
ntiendo que
e si en lugar de recibir trratamiento de mi médicco, hubiera elegido obteener tratam
miento de
un médico pa
articipando en mi HMO,, y el HMO determinó
d
q
que el serviccio es cubierto bajo mi p
plan de
beneficios, te
omo estableecido en esee plan;
endré derecho de reemb
bolso por el costo de esse servicio co
Por lo tanto, esto significca que
1. Seré exclusivame
e
ente responssable por cargos de mi m
médico.
2. Mi mé
édico no tratará de obte
ener pago de mi HMO.

_____________
____________
___________
____________
______________________________________________________

(FFirma del pa
aciente)

(Fecha)

(P
Padre o tuto
or firma)

(Fecha)

Drr. Aryeh L.. Herrera M.D.,
M
F.A.C
C.S.
FOR
RMA: Notiicia de Recoonocimientto de Práctiicas de Privvacidad y Consentimi
C
iento
El paciente
p
connsiente expreesamente al uso o divullgación de su
s información de salud
d protegida individualm
mente
por Cirugía pláástica de Allegheny
A
paara llevar a cabo tratam
miento, pago
o u operacioones de atennción médicaa. El
paciiente debieraa revisar la Noticia de Reconocimi
R
iento de Práácticas de Prrivacidad dee esta oficina, refiriéndo
ose a
info
ormación de salud proteegida, para una
u descripcción más coompleta de los
l posibles usos y divuulgaciones de
d su
info
ormación, y el pacientee también tiiene derecho
o de revisarr esta notifficación antees de firmaar esta form
ma de
conssentimiento..
Estaa oficina resserva el derrecho de modificar
m
loss términos dde su Noticia de Reconnocimiento de Prácticaas de
Priv
vacidad paraa informacióón de salud protegida
p
enn cualquier momento.
m
Sii la oficina decide
d
cambbiar los térm
minos
de su
s aviso de pprácticas de privacidad,, publicarem
mos un resum
men de la nootificación actual
a
en nueestra oficinaa con
la feecha de vigeencia. Usted tiene derechho a una coppia en papel al pedirla.
Paciientes mantiienen el dereecho de solicitar que la oficina restrringa más, cómo
c
su info
ormación dee salud proteegida
es usada
u
o divuulgada para llevar a cabbo tratamientto, pago u operaciones
o
de atención
n médica. Laa oficina no está
obligada a acepptar tal restrricciones sollicitadas; sinn embargo, si la oficinaa acepta tal restriccionees solicitadass del
paciiente, tales restricciones
r
s serán obliggatorias entonces para laa oficina.
El paciente
p
siem
mpre conserrva el dereccho de revoccar este connsentimientoo. Tal revoccación debe presentarse a la
oficina en form
ma escrita. La
L revocacióón será efecttiva exceptoo en la mediida en que la
l instalación ya ha actuuado
bajo
o amparo de la autorizacción existentte.
mo exige la ley, Ciruggía plástica de Allegheeny le ha dado
d
aviso de prácticass de privaciidad. Este aviso
a
Com
desccribe inform
mación sobree prácticas de
d privacidad
d seguidas por
p nuestros médicos, em
mpleados y otro personaal de
nuesstra oficina.. También describe
d
sus derechos y obligacionnes sobre la informaciónn y los regiistros en nuestra
poseesión sobre su salud, esstado de saluud, el cuidaado de su saalud y serviccios que recciba en esta oficina, y como
c
pued
den ser usaddos o divulgaados.
HE LEÍDO
L
Y ENT
TIENDO ESTA
A INFORMAC
CIÓN. SOY PA
ACIENTE O ESTOY
E
AUTO
ORIZADO A ACTUAR
A
EN NOMBRE
N
DE
EL/LA
L PACIENTE
E A FIRMAR ESTE DOCUM
MENTO SELL
LADO, VER
RIFICANDO
O LA RECEPC
CIÓN DE NO
OTICIA DE
E
PRÁ
ÁCTICAS D
DE PRIVAC
CIDAD Y CONSENTIMI
C
ENTO A LOS
S TÉRMINOS DECLARADO
OS ARRIBA.

____________________
____
____
Firm
ma de paciennte

___________
Fechaa

__________________________
Favor dee imprimir su
s nombre

____
____________________
____
Padrres/firma dee fiador

___________
Fechaa

_______
___________________
Favor de
d imprimir su
s nombre

vor de expliicar la relaciión del fiadoor/representaante del paciiente, e incluuya una desccripción de la
l autoridad del
*Fav
reprresentante paara actuar en
n nombre dee el/la pacien
nte:
____
____________________
_________________________________________________________________________
____
____
____________________
_________________________________________________________________________
____
____
____________________
_________________________________________________________________________
____
ma del testiggo: __________________________________________________ Fecha:__
____________
Firm
Numeroo de historiall médico:_________________

Dr. Aryeh L. Herrera M.D., F.A.C.S.
*AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA DISCUTIR INFORMACIÓN DE SALUD CON PERSONAS DESIGNADAS*

* No debe ser usado con respeto a información de salud de programas de tratamiento de abuso de sustancias.
Para esta autorización, "Mi información de salud" es toda información relacionada a mi curso de examinación y
tratamiento. Autorizo a cirugía plástica de Allegheny para discutir mi información de salud con:
Nombre: ____________________________
Relación: ______________________
Teléfono #: _________________________

Nombre: ___________________________
Relación: _____________________
Teléfono#: ________________________

Para obtener información general y consultas, organizar citas, identificar medicamentos, discutir facturación y pagos y
cualquier otro asunto relacionado
Esta autorización es válida por un año desde la fecha de firma, a menos que yo la revoque. Cirugía Plástica de Allegheny
pueden comunicarse conmigo para extender esta autorización, pero no tengo ningún deber de hacerlo.
Personal médico y administrativo de la cirugía plástica de Allegheny se compromete a mantener estricta confidencialidad
de los pacientes, conforme a este acuerdo, con altos estándares éticos y leyes estatales y federales. Cirugía plástica de
Allegheny tiene procedimientos para apoyar esta norma. Estos procedimientos hacen que sea muy poco probable que mi
información médica sea mal revelada. Sin embargo, si esto sucede, mi información de salud puede no más ser cubierta
por estas protecciones de privacidad.
No tengo ningún requisito de firmar esta autorización. Cirugía Plástica de Allegheny no condiciona el tratamiento, pago,
beneficio de elegibilidad o las actividades de inscripción a la firma de este formulario. Sin embargo, si no firmo esta
autorización, cirugía plástica de Allegheny puede divulgar "mi información de salud” si es pedida. Recibiré una copia de
esta autorización al firmar.
Puedo revocar esta autorización en cualquier momento al escribir, siguiendo las direcciones en la última página de este
formulario.
Nombre de Paciente: __________________________________________________________
(Primero)
(Inicial)
(Apellido)
Firma: _____________________________________ Fecha: ________________
Dirección: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Teléfono:

_____________________

Fecha de Nacimiento: _______________________

Agente de salud/guardián/padre sustito/pariente, Yo, ___________________________, represento que soy el/la
representante del paciente nombrado anteriormente.
Firma de Representante: _______________________________ Teléfono: __________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Si usted es el agente de salud o guardián, por favor adjunte prueba de su autoridad para actuar en nombre del
paciente.

1

En firmar esta autorización, entiendo que información de salud liberada puede contener información relacionada
con el VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual, salud mental, drogas y abuso de alcohol, etc... Entiendo
que la entrega de notas de psicoterapia requiere una autorización adicional.
Puedo revocar esta autorización enviando mi solicitud escrita por correo o fax, junto con una copia de la
autorización original para la clínica o al Departamento donde se realizó mi autorización.
Si soy incapaz de proveer una copia de la autorización original con mi solicitud escrita para revocar, yo proveeré
la siguiente información.










Fecha de autorización
Nombre
Dirección
Teléfono
Numero de registro medico
Fecha de nacimiento,
Propósito de la autorización
Una descripción de la información de salud cubierta bajo la autorización,
La persona o entidad autorizada para utilizar los datos.

Si la forma fue firmada por mi agente/representante, la solicitud también incluirá:





Nombre del representante
Parentesco,
Dirección
Numero de teléfono

Entiendo que si soy incapaz de dar toda la información anterior, cirugía plástica de Allegheny no podría ser
capaz de honrar mi solicitud de revocación.

2

