
RECONOCIMIENTO DE PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE:                                                                                                    No. de ID:Stokes, Joel A 48134

Nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad brinda información acerca de cómo podríamos utilizar y divulgar información médica protegida
sobre su salud. En el aviso hay una sección de Derechos y Responsabilidades del Paciente que describe sus derechos de conformidad con
la ley. Usted tiene derecho a revisar nuestros Avisos antes de firmar este reconocimiento. Al firmar este formulario, usted reconoce que se le
proporcionó una copia del Aviso de Abrams Eye Institute de las Prácticas de Privacidad y de los Derechos y Responsabilidades
del Paciente. Estos avisos describen el uso y la divulgación de la información médica protegida sobre su salud para fines de tratamiento,
pagos, operaciones relacionadas con la atención médica, y otros usos y revelaciones según se indiquen. También describen ciertos derechos
y responsabilidades del paciente para atender sus necesidades de atención médica.

El paciente entiende que:
• Puede divulgarse o utilizarse información médica protegida con fines de tratamiento, pagos u operaciones relacionadas con la

atención médica.
• La información médica protegida incluye, pero no se limita a, la información relacionada con trastornos psicológicos, la anemi

de células falciformes, VIN/SIDA, enfermedades transmisibles, y el diagnóstico y tratamiento para el abuso de alcohol y
drogas, si dicha información existe.

• Abrams Eye Institute tiene un Aviso de Prácticas de Privacidad y de Derechos y Responsabilidades del Paciente, y el
paciente tiene la posibilidad de recibir una copia en papel de estos Avisos.

• Abrams Eye Institute se reserva el derecho de cambiar el Aviso de Prácticas de Privacidad y los Derechos y
Responsabilidades del Paciente en cualquier momento. Puede obtener una copia actual de estos avisos comunicándose con
nuestra oficina, o en www.retinalconslutantsaz.com.

• El paciente puede revocar este Consentimiento por escrito en cualquier momento y entonces todas las divulgaciones futuras
terminarán.

AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA A PEDIDO

Yo.                                                            doy permiso para divulgar información médica protegida de mi historia clínica, incluida laStokes, Joel A
información financiera, a la(s) siguiente(s) persona(s)

Nombre(s): ______________________________________________________________________________________________

  Firma del Paciente: ____________________________________________________Fecha: _________________________

AUTORIZACION PARA CEDER BENEFICIOS Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA
Autorizo y solicito que el pago de Medicare o de los beneficios de seguros se transfieran o cedan directamente a Abrams Eye Institute
por cualquiera y todos los servicios prestados a mí por Abrams Eye Institute.  Si mi seguro médico no permite el pago
directo a Abrams Eye Institute o si Abrams Eye Institute decide no aceptar la cesión de beneficios médicos,
acepto enviar immediatamente a Abrams Eye Institute cualquiera y todos los pagos del seguro médico que reciba.
Reconozco que soy responsable de todos los cargos por los servicios prestados por Abrams Eye Institute incluido cualquier
servicio no cubierto o sumas no pagadas por el seguro. Esto también se aplica si la cobertura es proporcionada por Medicare, una
Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, HMO), una póliza de Compensación para
Trabajadores, o por cualquier otro tercero pagador.

Nombre del Paciente en Letra de Imprenta: Stokes, Joel A

  Firma: __________________________________________________Fecha: _________________________

Relación con el paciente (si no es el paciente): ________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO GENERAL PARA RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO
Al firmar, autorizo a los profesionales de la salud en Abrams Eye Institute a realizar exámenes, pruebas de diagnóstico y
procedimientos para evaluar mi estado de salud y brindar la atención, los servicios o las terapias necesarias para realizar un diagnóstico de
manera eficaz y brindarme los tratamientos necesarios. Entiendo que es responsabilidad de mi(s) profesional(es) de la salud tratante
explicarme la naturaleza de la atención, el tratamiento, los servicios, los medicamentos recetados, las intervenciones o procedimientos
sugeridos propuestos. Antes de someterme a procedimientos o exámenes específicos, mi(s) profesional(es) de la salud me explicará(n) los
beneficios, riesgos o efectos secundarios potenciales, incluidos los problemas potenciales que podrían ocurrir durante la recuperación, la
probabilidad de lograr los objetivos, las alternativas razonables, y los riesgos, beneficios y efectos secundarios relevantes relacionados con
las alternativas, incluidos los posibles resultados de no elegir someterse al tratamiento recomendado.

Otorgo mi consentimiento para la presencia de estudiantes, personas en capacitación, observadores, visitadores médicos o personal ajeno a
la clínica, según se considere necesario o apropiado a la discreción de mi médico o la administración de Abrams Eye Institute.

Nombre del Paciente en Letra de Imprenta: Stokes, Joel A

  Firma: ___________________________________________________ Fecha: ____________________________

Relación con el paciente (si no es el paciente): _________________________________________________________________


