¡Felicidades por convertirse en un paciente en Medicina Familiar de Corvallis! Nos
complace darle la bienvenida a nuestra familia médico. Somos un certificado
Paciente Centrada en Atención Primaria inicio que ha servido a las familias en
nuestra comunidad por más de 25 años.
Por favor llene completamente los formularios cerrados para cada persona que
establece atención en MFC. Hemos incluido fichas de información sobre nuestra
financiera y política de privacidad. Se deberá firmar un reconocimiento de estas en
su primera cita. También escanear su seguros y tarjetas de identificación en nuestro
sistema y verificar su cobertura de seguro en el momento del servicio.
Si usted está interesado en tener una cuenta de Portal del Paciente para ver sus
registros en línea o comunicarse con nosotros a través de mensajes electrónicos
seguros, consulte el folleto para más información. Si no en persona, la forma de
acuerdo Portal debe acompañarse de una copia de su identificación de foto emitida
por el estado.
Si desea transferir su registro de un proveedor anterior, rellene el siguiente
formulario de Autorización Para Usar o Divulgar Información de Salud Protegida.
Se requiere el formulario a ser llenado totalmente para ser procesados. Por favor
leer de cerca.
Mucha suerte,
Medicina Familiar de Corvallis

Physicians and Surgeons Diplomates American Board of Family Practice

Corvallis Family Medicine, 2400 NW Kings Blvd Corvallis, Oregon 97330-3947
www.corvallisfamilymedicine.com  Phone: 541-757-2400  Fax: 541-752-0931

2400 NW Kings Blvd.
Corvallis, Oregon 97330
Phone: 541-757-2400

Politica Financeria
Es nuestro deseo de colaborar con nuestros pacientes para experimentar y promover la buena
salud, y deseamos pasar nuestro tiempo y recursos para ello. En aras de la buena práctica
asistencial, es conveniente establecer una política financiera para evitar cualquier malentendido.
Trabajando juntos podemos lograr este objetivo.
Por favor ayúdenos...
 Por favor presente su tarjeta de seguro cada vez que se registra.
 Su compañía de seguros exige que recogemos los copagos en el tiempo de servicios. Por
favor esté preparado para hacer el copago antes de su cita.
 Por favor nos notifica de cambios en su dirección, número de teléfono o seguro antes de
ver a su proveedor de cuidado.
¡Gracias por su ayuda!
Responsable de Cuenta
 Individuos son responsables por su propia cuenta independientemente de la cobertura de
seguro.
 Con respecto a las familias, titular de la cuenta suele ser el cabeza de familia que no
necesariamente el individuo con cobertura de seguro primaria.
 Padres u otro tutor asignado con los que residen los niños se consideran al garante de la cuenta
y como tales son responsables por el pago de menores. Medicina Familiar de Corvallis no es
responsable de gestión de decretos se divorcia u otros asuntos legales relativos a la
responsabilidad de pago.
 Niños de 18 años de edad se consideran adultos y será responsable por su propia cuenta para
los cargos en el archivo.
 Si un padre desea mantener la condición de titular de la cuenta, pueden hacer arreglos a través
del departamento de facturación.
Sin Seguro Médico, Auto-Paga
 El pago se requiere cuando se prestan servicios.
 Honorarios generalmente gama de $204,00 - $397,00 para nueva oficina paciente visitas y
visitas $138,00 - $279,00 para oficina establecida. Cargos reales dependen de la severidad de
los problemas y si el proveedor de órdenes cualquier pruebas o procedimientos que serían un
gasto adicional.
 Un pago mínimo es necesario cuando cargos reales aún no han sido determinados.
 Cuenta saldos últimos 30 días será evaluaron una cuota mensual de carga finales $5,00.
 Una vez un saldo total de $500,00, la cuenta se enviará al departamento de facturación para
previsto mensual arreglos de pago. Una vez que una cuenta se pone en un plan de pago que
todas las citas futuras será en una única base de efectivo.
 Todos los pagos del plan de pago deben hacerse por tarjeta de crédito, débito, cheque
electrónico o transferencia de fondos.
 Cuentas morosas últimos 90 días se referirá a una agencia de cobro externa.
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Información de Facturación y Seguro
 Como cortesía, Medicina Familia de Corvallis maneja reclamos de facturación y seguros para
usted cuando proporciona información actualizada de la póliza de seguro
 Su beneficio de seguro es un contrato entre usted, su empleador y la compañía de seguros. No
somos parte de ese contrato.
 Medicina Familiar de Corvallis es contratado con muchas compañías de seguros y presentará
reclamo con su seguro, incluso si no somos un grupo preferido o contratado. Sin embargo,
esto puede significar que usted tiene un mayor gasto de su bolsillo.
 Es la responsabilidad del paciente/garante de conocer y comprender los beneficios que han
contratado con la compañía de seguros y si Medicina Familiar de Corvallis es contratado con
su plan. El número de teléfono de su proveedor de seguro debe aparecer en su tarjeta de
seguro.
 Nuestros honorarios generalmente, pero no necesariamente caen dentro de la estructura de la
tarifa habitual y acostumbrada determinada por su compañía. No todos los servicios son un
beneficio cubierto en todos los contratos.
 Usted (no la compañía de seguros) es responsable de todos los cargos por los servicios
prestados a usted.
 Reclamación pago o no pago disputas con las compañías de seguros son responsabilidad del
paciente.
 Declaraciones se envían mensualmente para el paciente/garante. Pago completo por los
servicios obedece a la recepción de su declaración.
 Doy mi consentimiento por escrito para llamar a mi celular con respecto a problemas de
facturación.
Copagos y Deducibles
 La mayoría de planes de seguro incluyen un copago que es debido y pagadero en el momento
del servicio. Algunos compañeros se basan en un porcentaje de los cargos.
 Deducibles se requiere que se pagará en el momento del servicio.
 Medicina Familiar de Corvallis acepta efectivo, cheques y débito, Visa o MasterCard.
 Hay una cuota de $35,00 para todos los cheques devueltos.
Arreglos de Pago
 Una vez que un balance de la cuenta/garante asciende a $500,00, la cuenta será referida al
departamento de facturación para tres (3) programadas mensuales arreglos de pago (Plan de
Presupuesto), con el primer pago al momento de la configuración del arreglo de pago.
 Una vez que una cuenta se establece un Plan de Presupuesto de cargos de nombramiento
futuro será sobre una base de efectivo.
 Saldos vencidos 60 días será evaluado un cargo por morosidad pago de $5.00 por mes si
seguro auto-pago.
 Planes de Presupuesto requerirá pagos a pagar por tarjeta de crédito, débito, cheque
electrónico o transferencia de fondos.
 Periódicos electrónicos de fondos transferencias, cheques electrónicos, y las transacciones de
tarjeta de crédito se pueden arreglar.
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2400 NW Kings Blvd.
Corvallis, Oregon 97330
Phone: 541-757-2400

Registro y Facturación
Al llegar a su cita, por favor compruebe la recepción. Su cobertura de seguro y otra información
verificadas y actualizadas. Esto incluye su dirección, números de teléfono, información de seguro y
cualquier otras instrucciones especiales de facturación.
Nuevos pacientes se piden que complete un formulario de registro antes o en su primera cita. Esto
proporciona Medicina Familiar de Corvallis actual información necesaria para facturar a su seguro. Firma
del paciente servirá como autorización para la liberación de información médica para propósitos de
facturación, así como un acuerdo para la política financiera. Esta información se actualizará anualmente o
cuando se produce un cambio con respecto a la información de registro del paciente.
Requisitos de Identificación
Pacientes deben traer a cada visita, una forma de identificación con foto (como licencia de conducir) así
como prueba de cobertura de seguro. Si carece de identificación o el paciente se niega a proporcionar esta
información, usted puede ser requerido a pagar en efectivo en el momento que se prestan los servicios o
su cita puede ser reprogramada para una fecha futura cuando la información esté disponible.
Citas
A los pacientes de servir mejor, nuestra oficina opera sobre una base de cita. En orden para el
programador permitir suficiente tiempo para usted y su proveedor, por favor Dile al planificador el motivo
de su visita. Llegar a tiempo a su cita nos ayuda a servirle mejor y evitar que otras personas esperando. Si
no son capaces de acudir a su cita, por favor llámenos al menos 24 horas de antelación por lo que
podemos reprogramar.
Cuando no Puede Mantener su Cita:
Hay veces cuando ocurren emergencias y debe cancelar su cita. Si esto sucede por favor llámenos al
menos 24 horas de antelación. Esto nos permite programar su cita y lo cancelado a otro paciente.
Citas programadas son un compromiso de su tiempo y de su proveedor. Pacientes que no demuestran para
arriba para las citas o proporcionar menos de antelación 24 horas de la cancelación estará sujeto a un
precio de $32,00. Citas fallidas tres o más o menos de 24 horas de antelación de la cancelación dará
lugar a la salida del paciente.
Repuesios de la Prescripción
 Anticipar que su relleno receta necesita de antemano. Solicitamos antelación de 72 horas para todas
recargas de medicación.
 Comuníquese con su farmacia con su solicitud de recarga; se comunicará a su médico con toda la
información pertinente para su prescripción.
 Recargas que requieren la aprobación del médico pueden realizarse sólo durante el horario regular
entre 8:00 y 17:00 lunes a viernes. Tenga en cuenta que su proveedor no pueda tener acceso a su
expediente médico después de horas.
 En una emergencia por favor llame a su farmacia o Medicina Familiar de Corvallis y el servicio de
contestadora dirigirá su solicitud al proveedor de guardia.
 Usted necesitará ver a su proveedor de atención primaria por lo menos anualmente o más
frecuentemente si es necesario.
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
MEDICINA FAMILIAR de CORVALLIS, P.C.
Fecha de Revisión: 01 de Agosto de 2013

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO MÉDICO INFORMACIÓN ACERCA DE USTED
PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE Y CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN.
POR FAVOR LÉALA CUIDADOSAMENTE.
Si usted tiene alguna pregunta sobre este aviso, póngase en contacto con el oficial de privacidad de nuestra oficina en (541) 757-2400.

OMS SE SEGUIR ESTE AVISO. Este aviso describe nuestras prácticas y que (1) cualquier profesional de la salud autorizado para
entrar información en su expediente médico que mantenemos en esta oficina; y (2) todos los empleados, personal y otro personal de
salud.
SU INFORMACIÓN MÉDICA. Creamos un registro del cuidado y servicios que reciba en esta oficina. Necesitamos este registro para
brindarle servicio de calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Este aviso se aplica a todos los registros sobre usted por esta
oficina. Otros médicos o proveedores de atención médica que utilizan pueden tener diferentes políticas o avisos sobre el uso y
divulgación de su información médica. Este aviso le informará sobre las maneras en que podemos usar y revelar información médica
acerca de usted. También describimos sus derechos y ciertas obligaciones que tenemos sobre el uso y divulgación de información
médica. Estamos obligados por la ley (1) asegurarse de que la información médica que lo identifica se mantiene privada; (2) darle este
aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a información médica acerca de usted; y (3) cumplir con
los términos de la notificación que está actualmente en efecto.
CÓMO PODEMOS USAR Y REVELAR INFORMACIÓN MÉDICA ACERCA DE USTED. Las siguientes categorías describen
diferentes maneras que usamos y revelamos información médica. "Uso" es lo que hacemos con su información en esta oficina.
"Revelar" significa compartir su información con otras personas fuera de esta oficina. Todas las formas que se nos permite usar y
divulgar información caerán dentro de una de las categorías.
▪ Para el Tratamiento. Podemos utilizar información médica sobre usted para proveerle tratamiento médico o servicios. Podemos
divulgar información médica sobre usted a médicos, enfermeras, técnicos, personal de la oficina u otro personal que están
involucrados en su cuidado.
▪ Para el Pago. Podemos usar y revelar información médica sobre usted para que el tratamiento y servicios que reciba en esta oficina
pueden ser facturados a y pago puede ser recogidos de usted, una compañía de seguros, o un tercero.
▪ Para Operaciones de Cuidado de la Salud. Podemos usar y revelar información médica acerca de usted como sea razonablemente
necesario. Estos usos y divulgaciones son necesarios para ejecutar la oficina y asegúrese de que todos nuestros pacientes reciban
cuidado de calidad.
▪ Para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Nosotros debemos revelar su información médica cuando así se
solicite por HHS cuando está llevando a cabo una acción de investigación, revisión o cumplimiento de cumplimiento.
▪ A Usted. Debemos revelar su información médica a usted cuando usted lo solicite por escrito, como se describe a continuación.
Podemos divulgar su información médica a usted en otras situaciones.
▪ Posibilidad de Acuerdo o de Objetos. Podemos divulgar su información médica frente a otros con su permiso informal cuando
estás presente. Si no está presente o de lo contrario no puede dar permiso, podemos divulgar su información médica a otros si, a juicio
profesional de un médico, revelación determina que está en su mejor interés. Esto incluye decimos a familiares o amigos involucrados
en su atención sobre su condición médica actual. Esto también nos permite dejar recordatorios de citas y mensajes con información
limitada sobre su correo de voz y contestador automático.
▪ Utilizar Incidentales. Aunque tratamos de limitar las comunicaciones de su información médica a la mínima, nos podemos revelar
información que es fortuito a un uso permitido de otra manera.
▪ Autorización Válida. Podemos divulgar su información médica en virtud de su autorización por escrito. Autorización sea válida,
debe firmar un formulario que contiene ciertas declaraciones.
▪ Actividades de Beneficio e Interés Público. Podemos divulgar información médica sobre usted para propósitos de prioridad
nacional 12, incluyendo cuando sea requerido por ley, tales como estatuto o una orden judicial; para actividades de salud pública,
como la provisión de los registros de vacunas a una escuela con permiso de los padres; a las agencias gubernamentales con respecto a
las víctimas de abuso; a los organismos de supervisión de salud para llevar a cabo auditorias legalmente autorizados e investigaciones;
en virtud de órdenes judiciales y citaciones que cumplan con ciertos requisitos; a aplicación de la ley como se describe a continuación;
a un médico forense o examinador médico; necesario facilitar el órgano o tejido donación y trasplante; para fines de investigación bajo
ciertas circunstancias; para prevenir una amenaza grave a su salud y seguridad o la salud y la seguridad del público u otra persona;
para ciertas funciones esenciales del gobierno; y para la compensación de trabajadores o programas similares.
▪ Aplicación de la Ley. Podemos divulgar su información de salud si pedido tan por un oficial de la ley (1) en respuesta a una orden
judicial, citación, orden, convoca, o proceso similar; (2) sobre una muerte que creemos puede ser el resultado de conducta criminal;
(3) sobre conducta criminal en la oficina; o (4) en circunstancias de emergencia, para reportar un delito, la ubicación del crimen o
víctimas, o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el crimen.
▪ Conjunto Limitado de Datos. En algunas situaciones puede que divulguemos su información médica dentro de un conjunto
limitado de datos para fines de investigación, operaciones de cuidado de la salud y salud pública. Un conjunto limitado de datos es
información médica acerca de usted de que cierta información de identificación sobre usted, sus familiares, miembros de la familia, y
los empleadores se ha eliminado.

REVELACIONES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN DE USTED.

▪ Notas de Psicoterapia, Comercialización y Venta de Información de Salud Protegida. Mayoría de usos y revelaciones de las
notas de psicoterapia, información de salud protegida para propósitos de marketing y constituyen una venta de información de salud
protegida requieren autorización.
▪ Otros. Otros usos y divulgaciones descritos en este aviso no se harán solamente con su autorización.
SUS DERECHOS CON RESPECTO A INFORMACIÓN MÉDICA ACERCA DE USTED. Usted tiene los siguientes derechos con respecto a
información médica que mantenemos acerca de usted:

▪ Derecho a Inspeccionar y Copiar. Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar información médica que puede usarse para tomar
decisiones sobre su atención. Generalmente, esto incluye las recetas y registros de facturación. Para inspeccionar y copiar información
médica que puede usarse para hacer decisiones sobre usted, usted debe presentar su solicitud por escrito al oficial de privacidad. Si
usted solicita una copia de la información, es posible que cobremos una tarifa por los costos de copiado, envío por correo u otros
suministros asociados con su petición.
Podemos denegar su solicitud para inspeccionar y copiar en ciertas circunstancias muy limitadas. Si se le niega acceso a información
médica, usted puede solicitar que la negación sea revisada. Seleccionaremos un profesional médico autorizado para revisar su petición
y la negación. La persona llevar a cabo la revisión no será la persona que negó su petición. Nos conformaremos con el resultado de la
revisión.
▪ Derecho a Enmendar. Si usted siente que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede
pedirnos que enmendemos la información. Usted tiene el derecho a pedir una enmienda mientras la información se mantiene por o
para esta oficina.
Para solicitar una enmienda, complete y envíe un formulario de SOLICITUD de ENMIENDA al Oficial de Privacidad.
Podemos negarle su petición para una enmienda si no es por escrito o no incluye una razón para apoyar la solicitud. Además, nosotros
podremos negar su petición si usted nos pide que enmendemos información que (1) no fue creado por nosotros, a menos que la
persona o entidad que creó la información ya no está disponible para hacer la enmienda; (2) es no parte de la información médica que
mantiene por o para la oficina; (3) es no parte de la información que permitiría inspeccionar y copiar; o (4) es exacta y completa.
▪ Derecho a una Contabilidad de Accesos. Tienes derecho a solicitar una "contabilidad de accesos." Esta es una lista de las
divulgaciones que hemos hecho de la información médica acerca de usted.
Para solicitar esta lista o contabilidad de divulgaciones, usted debe presentar su solicitud por escrito al oficial de privacidad. Su
solicitud debe indicar un período que no podrá ser superior a seis años. Su petición debe indicar de qué forma quiere la lista (por
ejemplo, en papel, electrónicamente). La primera lista que solicite dentro de un período de 12 meses será gratis. Para listas
adicionales, podríamos cobrarle los costos de proporcionar la lista. Nosotros le notificaremos de los costos involucrados y usted puede
optar por retirar o modificar su petición en el momento antes de incurre en cualquier costo.
▪ Derecho a Solicitar Restricciones. Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre la información médica que
utilizamos o revelamos sobre usted para tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Usted también tiene derecho a solicitar
un límite sobre la información médica que divulguemos a alguien que está involucrado en su cuidado o el pago de su atención, como
familia o amigo.
Estamos no obligados de acuerdo a su solicitud a menos que (1) la revelación es para los fines de llevar a cabo las operaciones de
pago o atención médica y (2) la información de salud protegida se refiere a un artículo o servicio que usted, u otra persona que no sea
su seguro de salud, han pagado por completo. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su petición a menos que la información es
necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia.
Para solicitar restricciones, usted puede completar y presentar el SOLICITUD DE LIMITACIÓN Y RESTRICCIÓN DE
INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA al oficial de privacidad. No le pediremos la razón de su petición. Su petición debe
especificar cómo o dónde desea ser contactado.
▪ Derecho a Solicitar Comunicaciones Confidenciales. Usted tiene el derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre
asuntos médicos de cierta manera o en cierto lugar.
Para solicitar comunicaciones confidenciales, puede completar y enviar SOLICITUD A LÍMITE DE COMUNICACIONES
CONFIDENCIALES EL PACIENTE al oficial de privacidad. No le pediremos la razón de su petición. Su petición debe especificar
cómo o dónde desea ser contactado.
▪ Derecho a una Copia Impresa de Este Aviso. Usted tiene el derecho a una copia impresa de este aviso. Usted puede pedirnos que
le demos una copia de este aviso en cualquier momento. Incluso si usted ha accedido a recibir esta notificación electrónicamente,
usted todavía tiene una copia impresa de este aviso. Para obtener una copia impresa de este aviso, póngase en contacto con el oficial
de privacidad.
▪ Derecho a Recibir Notificación de Incumplimiento. Usted recibirá notificación de las infracciones de su información médica
protegida sin garantía Si determinamos que existe una probabilidad baja que su información médica protegida se vio comprometida.
CAMBIOS A ESTE AVISO. Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer el aviso revisado o cambiado
efectivo para información médica que ya tengamos sobre usted, así como cualquier información que recibamos en el futuro. Vamos a publicar un
resumen del aviso actual en la oficina. El resumen contendrá en la parte superior derecha la fecha de vigencia. Usted tiene derecho a una copia del
aviso actual en vigor.
QUEJAS. Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una queja con nuestra oficina o con el Secretario del
Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja con la oficina, en contacto con el Oficial de Privacidad. Usted no será
penalizado por presentar una queja.
OTROS USOS DE INFORMACIÓN MÉDICA. Otros usos y divulgaciones de información médica no cubiertos en este aviso o las leyes que se
aplican a nosotros se hará sólo con su permiso por escrito. Si usted nos proporciona permiso para usar o divulgar información médica acerca de usted,
usted puede revocar ese permiso, por escrito, en cualquier momento. Si usted revoca su permiso, que ya no usemos o divulguemos información
médica acerca de usted por las razones cubiertas por su autorización por escrito. Usted entiende que somos incapaces de llevar ninguna divulgación
que ya hemos hecho con su permiso, y que estamos obligados a mantener nuestros expedientes de la atención que proporcionamos a usted.

Derechos Paciente
Como un paciente de la Medicina Familiar de Corvallis, P.C., usted tiene el derecho
de:
- Dar atención de calidad apropiada y profesional sin distinción de raza, color, religión, sexo, nacionalidad,
preferencia sexual, discapacidad o edad.
- Ser tratados con cortesía y respeto por todas las personas proporcionando atención o servicios y estar
seguro de la confidencialidad de los datos.
- Tener la información necesaria que permite un consentimiento informado para el tratamiento antes del
inicio de cualquier tratamiento y a participar en las decisiones de tratamiento.
- Dar información completa y actualizada sobre su diagnóstico, tratamiento, alternativas, riesgos y costos
financieros según lo requerido por obligaciones legales a revelar, en términos que pueda entender.
- Quejas con la voz, o sugerir cambios en nuestros servicios sin estar amenazado, restringido o
discriminado.
- Rechazar el tratamiento dentro de los límites de la ley y recibir información sobre las consecuencias de
rechazar el tratamiento.

Como paciente, usted tiene la responsabilidad de:
- Dar información precisa y completa sobre sus enfermedades pasadas, hospitalizaciones, medicamentos,
alergias y otra información pertinente requerimiento.
- Informar a la medicina de familia de Corvallis de cualquier cambio en sus datos personales con respecto
a los cambios de nombre/dirección/teléfono, facturación seguros y otra información pertinente
requerimiento.
- Adherir al régimen de tratamiento según lo prescrito por el proveedor o a su otro proveedor de atención
médica.
- Solicitar más información sobre todo lo que les preocupa o no entiende por completo.
- Dar información a un miembro del personal con respecto a los problemas, inquietudes o sugerencias que
tenga.
Physicians and Surgeons Diplomates American Board of Family Practice

Corvallis Family Medicine, 2400 NW Kings Blvd Corvallis, Oregon 97330-3947
www.corvallisfamilymedicine.com  Phone: 541-757-2400  Fax: 541-752-0931

2400 NW Kings Blvd.
Corvallis, Oregon 97330
Phone: 541-757-2400

Autorización de Divulgación Limitada
Para Usar o Divulgar Información de Salud Protegida
Nombre del paciente
Fecha de nacimiento del paciente
Número de cuenta:
Autorizo a Corvallis medicina familiar para revelar la siguiente información
limitada protegidas de la salud:
Tiempos y las fechas de cita
Repuesios de la prescripción e instrucciones
Resultados de laboratorio
Información de facturación
Todo lo anterior
Otros
Nombre Completo de la persona autorizada para recibir la información anterior.

Dirección:
Teléfono:
Relación con el paciente:
Esta autorización puede ser en efecto por un año desde la fecha de hoy

O

Especifique las fechas que desees esta autorización para ser eficaz para:
De
A
¿Quieres su médico para dejar mensajes con respecto a la información anterior?
Compruebe todo lo que usted apruebe: Inicio contestador SI
NO
Teléfono celular
SI
NO
Firma

Fecha

Updated 12/21/16

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR O DIVULGAR
INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA
La información usada o divulgada de conformidad con esta autorización puede ser
sujeta a llegar y ya no puede ser protegida bajo la ley federal. La negativa a firmar
esta autorización no afecta la capacidad del paciente para obtener servicios de salud
o reembolso para los servicios a menos que la autorización es necesaria para
facturar a compañía de seguros del paciente.
Último Paciente

Nombre del Primer Paciente

Segundo Nombre

Apodo/Apellido

Fecha de Nacimiento

Teléfono:
¿Dejar mensaje detallado?

Sí

No

Patient’s Mailing Address

Proveedor de Atención Médica a □ Liberación o □ Recibir información:
Nombre
Medicina Familiar de Corvallis, P.C.
Dirección
2400 NW Kings Blvd
Ciudad
Estado
Corvallis
OR
Teléfono
Fax
541-757-2400
541-752-0931

Con el fin de:

petición del paciente

Persona o Agencia a □ Liberación o □ Recibir información:
Nombre
Dirección

Código Postal
97330

Ciudad

Estado

Teléfono

Fax

solicitud del destinatario

cuidado de transferencia

Código Postal

otro

Marcando la casilla(s) a continuación, específicamente autorizo la liberación de los siguientes registros médicos, si existen dichos registros :

Registros y notas del médico (limitado a los últimos dos 2 años de información y no incluye otra información protegida)
Informes de laboratorio
Por favor especificar tipo y/o rango de fechas:
Informes de diagnóstico por imágenes
Por favor especificar tipo y/o rango de fechas:
Otros (especificar):
Los siguientes elementos debe ser rubricado para ser lanzado:
Resultados de la prueba de VIH y diagnóstico de VIH
Información de salud mental o registros (sólo en Oregon)
Pruebas información genéticas o registros (sólo en Oregon)
Información de diagnóstico, tratamiento o remisión de drogas y alcohol. Federal Reglamento, describe cuánto y qué tipo de
información debe ser revelada:
Ley federal o estatal puede restringir llegar de resultados de la prueba de VIH y diagnóstico de VIH, otra enfermedad de transmisión
sexual información, especialmente protegidos información de salud mental, información prueba genética, drogas y alcohol diagnóstico
tratamiento o remisión información.
La persona o entidad que autorizó a usar y/o revelar la información puede recibir compensación por ello.
La única circunstancia cuando la negativa a firmar significa que el paciente no recibirá servicios de salud es si los servicios son
únicamente con el propósito de proporcionar información de salud a otra persona, y la autorización es necesaria que la divulgación. Mi
negativa a firmar esta autorización no afectará negativamente mi inscripción en un plan de salud o elegibilidad para beneficios de
salud a menos que la información autorizada es necesaria determinar si soy elegible para inscribirse en el plan de salud.
Puedo revocar esta autorización por escrito en cualquier momento, excepto en la medida en que se han tomado medidas en
dependencia de esta autorización. Si revocar mi autorización, la información descrita anteriormente puede no ser utilizada o divulgó
para la finalidad descrita en esta autorización. A menos que revoque anteriormente, esta autorización vencerá de 1 año desde la fecha
de la firma o en
. Favor de espere hasta 30 días para el proceso de lanzamientos de registro
rutinarios.
Firma del paciente o del paciente de Representante Legal
Escriba el Nombre (si es que no sea el paciente, de la autoridad se requiere evidencia.)

Fecha
Relación con el Paciente

**Reglas de Asociación Médica de Oregon indican que pacientes de 15 años y mayores deben firmar su propia versión para que sea válido **
Updated 12/23/16

* IMPORTANTE *
POR FAVOR LEA
Estimados pacientes: para poder procesar sus registros de manera oportuna por
favor lea este documento cuidadosamente!
Historia más reciente de dos años: Registros de dos años de médica, contando hacia atrás
desde su oficina más reciente visitan a nuestra clínica. Esto incluye todos registros, notas de
oficina, laboratorios, diagnóstico por imágenes, vacunas, etc.
Información que está protegida por leyes especiales de HIPAA y requiere sus iniciales:
Información sobre el VIH: Si se diagnostica o probaron el positivo para esta enfermedad, por
favor inicial si desea esta información incluida.
Información de salud mental: Esto incluye depresión, ansiedad, TDAH, trastorno del humor,
autismo o cualquier otra cuestión que tenga que ver con su salud mental. Esto podría incluirse
en un cuadro de nota en la historia clínica como un diagnóstico previo o como medicamento
prescrito para uno de estos problemas. Por favor la inicial si desea esta información incluida.
Prueba de información genética: Estas son pruebas del gene usadas para detectar desórdenes
genéticos, diagnóstico de vulnerabilidades a las enfermedades hereditarias, las pruebas
bioquímicas para la posible presencia de enfermedades genéticas, el riesgo de desarrollar
trastornos genéticos y para buscar cambios que se asocian a trastornos hereditarios. Por favor la
inicial si desea esta información incluida.
Drogas y alcohol: Diagnóstico, tratamiento o remisión de información (Reglamento Federal 42
CFR parte 2, requiere una descripción de cuánto y qué tipo de información debe ser revelada.
Proporcione una descripción de esta información). Por favor la inicial si desea esta información
incluida.
SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR PREGUNTE ANTES DE RÚBRICA.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO A COBRAR EL COSTO DE COPIAR LOS REGISTROS .

(1) no más de $25 para copiar 10 o menos páginas de material escrito y no más de 25 centavos por página
por cada página adicional; (2) gastos de copias por correo de información de salud protegida o una explicación o
resumen de información de salud protegida, si se solicita por una persona o un representante personal del individuo;
y (3) costos reales de la preparación de una explicación o resumen de información de salud protegida,
si se solicita por una persona o un representante personal del individuo.

GRACIAS  MEDICINA FAMILIAR DE CORVALLIS
2400 NW KINGS BLVD, CORVALLIS OR 97330
P: 541-757-2400
F: 541-752-0931
Updated 12/23/16

2400 NW Kings Blvd.
Corvallis, Oregon 97330
Teléfono: 541-757-2400

REGISTRO DE PACIENTES ADULTOS
Nombre Completo del Paciente
Fecha de Nacimiento
Cuenta #:
Dirección
Hogar teléfono
Empleador

Fecha
Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐
Estado
Código postal
Trabajo #
Estado/Código postal

Ciudad
Celular
Ciudad

Podemos dejamos mensajes en relación con:
Tiempos y las fechas de cita ☐ Instrucciones y Repuesios de la prescripción ☐
Resultados de laboratorio ☐
información de facturación ☐ Todo lo anterior ☐
Compruebe todo lo que usted apruebe:
Casa contestador: SÍ ☐ No ☐ Teléfono celular: SÍ ☐ No ☐
Por favor marcar cómo se identifica en las siguientes categorías:
Carrera:
Nativo Americano o de Alaska ☐ Asiático ☐ Nativo Hawaiano ☐
Negro o Afroamericano ☐
Blanco ☐
Hispano ☐
Otros ☐
Origen étnico: Hispano ☐ No Hispanos ☐

Preferido Idioma: Inglés ☐ Indio☐ Español ☐ Ruso ☐ Otro ☐

Cónyuge / Pareja
Nombre

Empleador

Trabajar #

Información del Seguro (copia de tarjeta REQUERIDA)
Nombre de Seguro Primario:
Es un seguro a través de: Auto ☐ Otro ☐
Información del suscriptor (si es diferente de paciente):
Nombre
Fecha de Nacimiento
SS #
Dirección
Ciudad
Estado/Código Postal
Hogar teléfono
Celular
Trabajo #
Empleador
Empleador Dirección
Relación con el paciente
Seguro secundario
Nombre del Suscriptor

Fecha de Nacimiento

Contacto de Emergencia
Nombre
Hogar teléfono

Relación con el paciente
Celular

Trabajo #

AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA:
Autorizo a Medicina Familiar de Corvallis, P.C. para liberar cualquier información médica solicitada por las compañías de seguros
con quien tengo cobertura cualquier agencia pública y sus agentes con el fin de la determinación de las prestaciones de servicios o
prestaciones de servicios relacionados. ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS: por la presente autorizo pago de prestaciones a realizarse
directamente a MEDICINA FAMILIAR DE CORVALLIS, P.C. por servicios prestados a mí por la Medicina Familiar de Corvallis,
P.C. Entiendo que soy financieramente responsable por todos los cargos independientemente de la cobertura que pueda tener. Autorizo
a reembolso de las prestaciones de seguros pagados que están sujetos a coordinación de beneficios. En caso de incumplimiento, estoy
de acuerdo en pagar todos los costos de colección, incluidos los honorarios de abogado razonables. Doy mi consentimiento por escrito
para llamar a mi celular con respecto a problemas de facturación.
Inicial
.
Office Use Only

Firma del Paciente / Responsable Persona

Fecha

Received by:
Updated 12/27/16

