
 
 

Información del Paciente 

Apellido_____________________________ Nombre___________________________ I ______ Sexo:   F    M 

Estado Civil___________ Fecha de Nacimiento __________    Seguro Social ___________________rechazar 

Dirección ______________________________ Ciudad _________ Estado _____ Código Postal____________ 

Teléfono ____________________ Celular _____________________ Correo Electrónico__________________ 

Idioma _______ Raza _______ Etnicidad _______ Método de Contacto Preferido: Teléfono Celular Trabajo 

Información de Empleo 

Lugar de Empleo _______________ Ocupación _____________________ Teléfono______________________ 

Información de Guardián (Persona Responsable)   

Apellido _________________________ Nombre ______________________ Fecha de Nacimiento_________ 

Relación al paciente ___________________ 

Contacto de Emergencia 

Apellido_________________________ Nombre ____________________    Teléfono ___________________ 

Información del Seguro      Seguro Secundario 

Nombre del Seguro_________________________  Nombre del Seguro________________________ 

Núm. de Identificación _______________________ Núm. de Identificación _____________________ 

Dirección de reclamos________________________ Dirección de reclamos________________________ 

Ciudad______ Estado ____ Código Postal _______            Ciudad______ Estado ____ Código Postal _______ 

Asegurado(a) Primario(a)  ____________________           Asegurado(a) Primario(a)  _____________________ 

Fecha de Nacimiento ____________   Sexo  F    M             Fecha de Nacimiento ____________   Sexo   F     M  

Relación hacia el paciente ____________________  Relación hacia el paciente ____________________ 

¿Cómo supo de nuestra oficina?  

 Familia/Amigo (a)  Internet   Periódico     Médico de Referencia  ___________________ Otro: __________ 

Doctor Primario/Cabecera Nombre __________________    Teléfono ______________   Fax_____________ 

Farmacia de Preferencia  Nombre _______________________  Teléfono/Intersección___________________ 

  



 
 

Nombre:  Fecha de Nacimiento: Estatura: Peso: 
Alergia a Medicamentos: Otros Tipos de Alergia:  

Motivo de su Visita:  
 

HISTORIAL DE CIRUGIAS Y HOSPITALIZACIONES                      Ver Documentos Adjuntos 

Cirugía(s) Año Hospitalizaciones Año 

    

    

    

LISTA DE MEDICINAS                                     Ver Documentos Adjuntos 

Favor de anotar TODAS las medicinas (con y sin receta) la cual estas tomando con la dosis y frecuencia. 

Medicinas Dosis Frecuencia Medicinas Dosis Frecuencia 

      

      

      

      
 

Consumo de Alcohol: Nunca    Raramente   Ocasionalmente   Socialmente  ¿Cantidad Diaria? 

Tabaco: Nunca  Anteriormente  Actualmente: Cigarrillos   Cigarro  Pipa  Otro  

¿Cuantos paquetes al día?  ¿Cuándo dejaste de fumar? ¿Por cuánto tiempo ha fumado ó fumó?  

HISTORIAL MEDICO: Favor de indicar si ha tenido ó tiene alguna de las siguientes: 

  Tiroides   Presión Alta   Tuberculosis   Hipertermia Maligna  
  Dolores de Cabeza   Colesterol Alto   VIH / SIDA   Enfermedad Hematológica 
  Asma Problemas del 

Corazón 
  Enfermedad Mental Problemas Gastrointestinal/Estómago 

 Enfermedad Pulmonar   Enfermedad Renal   Depresión   Hepatitis/Enfermedad del Hígado 
  Enfisema   Diabetes   Derrame Cerebral   ¿Estás Embarazada? 

  Enfermedad Cardiaca                                                                            
              Reumática                                                 

  Cáncer   Artritis   Otro: ________________________ 

HIISTORIAL FAMILIAR: ¿Tiene familia con alguna de las siguientes condiciones? Especifique madre, padre, hermano, etc. 
Diabetes Enfermedad del Corazón Derrame Cerebral Cáncer  Presión Alta  Enfermedad Hematológicas 
  Otro:________________________________________ 

SINTOMAS: Por favor indique si tiene ó padece de alguna de las siguientes: 

Constitucional  Visión Borrosa  Pérdida Auditiva Gastrointestinal Respiratorio 
 Fiebre  Secreciones Cardiovascular  Pérdida de apetito  Asma 

 Aumento de Peso  Visión Doble  Dolor de Pecho  Náusea ó Vómito  Corto de respiración 
 Pérdida de peso Otorrino  Pálpitos irregulares  Acidez  Tos 

 Sudor/Escalofríos  Hemorragia Nasal  Soplo Cardiaco  Estreñimiento Tos con sangre 
 Fatiga  Ronquera Endocrinología  Dificultad Tragando Neurología 

Piel  Silbido en el oído  Hinchazón en las piernas Hema/Linfático  Migrañas 

 Cáncer en la piel  Alergias  Insomnio  Morados/Moretones  Derrame cerebral 
 Llagas ó Ulceras  Moqueo  Intolerancia al clima  Coágulos de sangre  Parálisis/debilidad 
 Erupción  Destornudo  Sed excesiva  Anemia  Entumecimiento 
 Descoloramiento  Dolor de oído   Coágulos en la pierna  Convulsiones 

Ojos  Dolor de Garganta    Mareos/Vértigo 

 Glaucoma  Drenaje del oído   Pérdida de memoria 

Certifico haber mencionado todo historial médico que se me conoce. Tengo entendido y me hago responsable de 

notificar cualquier cambio sobre mi salud. Firma del Paciente: ______________________Fecha: _____________ 



 
 

Nombre del paciente: _____________________________  Fecha: ____________________ 

Gracias por elegir a nuestra oficina para su consulta médica de nariz, garganta y oído. Es nuestro deseo 

proveerle el mejor cuidado médico posible, pero nosotros no podemos controlar todas las reglas y restricciones 

impuestas por los seguros médicos. Por esta razón, hay ciertas reglas que usted debe conocer y estar de acuerdo 

cuando sea tratado en nuestra oficina: 

1.   Si su plan de seguro requiere un referido (nota ó informe) ó autorización para ser atendido en nuestra 

oficina, es su responsabilidad obtenerlo antes de su visita; así evitará retrasos o cancelaciones.  También es su 

responsabilidad saber si necesita un referido ó autorización antes de su visita médica. 

2.   Toda prueba de laboratorio ó estudio radiológico ordenado en nuestra oficina debe ser hecho en un plazo de 

7 a 10 días después de su visita.  Si necesita una autorización, le ayudaremos a obtenerla. Si su seguro le niega 

una autorización  para un estudio, radiografía o cirugía, usted debe iniciar una apelación con su seguro 

inmediatamente.  Si la apelación requiere una carta, nosotros se la proveeremos. 

3.  Usted necesita hacer una cita de seguimiento una semana después de haberse hecho cualquier prueba de 

diagnóstico ó radiográfica. Por ejemplo: biopsias, ENG, CT, MRI, etc...  No espere por una llamada de la 

oficina para hacer su cita de seguimiento. 

4.  Si la condición que originó la visita a la oficina empeora ó no mejora como era esperado, por favor llámenos 

y haga otra cita en la oficina.  

5. Cancelaciones: Si necesita cancelar su cita, debe hacerlo al menos 24 horas antes de su visita ó puede estar 

sujeto a un cargo de $50.00.  Los procedimientos quirúrgicos (VNG, Examen de Alergia, Evaluaciones del 

Habla ó cualquier Cirugía) requieren una cancelación de 72 horas antes del procedimiento ó podrá estar sujeto a 

un cargo de $100.00. 

6.  Debe de ser tratado con respecto y profesionalismo en todo momento. Si usted tiene algún problema con los 

empleados de la oficina, por favor notifíqueselo a su médico ó al administrador de la oficina. 

7.  Por favor notifíquenos si usted descubre algún error en los cargos sometidos a su seguro por nuestra oficina 

para poder corregirlo. 

8.   Habrá un cargo adicional por preparar cualquier formulario médico en esta oficina, por ejemplo, “FMLA”.  

Como cortesía, se le proveerá una copia por cualquier reporte diagnóstico que se le haga bajo solicitud. 

9.  Si usted no tiene seguro medico, su consulta inicial es de $150.00. Si el doctor recomienda cualquier 

procedimiento, usted es responsable por cargos adicionales que se le notificaran antes de proceder. 

10. Cualquier procedimiento que su seguro considere innecesario ó no cubiertos bajo su plan, será referido 

directamente hacia usted bajo su responsabilidad.  

____________________________________ 

Firma del paciente ó Guardián 

 

 



 
 

Nombre del paciente: _____________________________  Fecha: ____________________ 

Declaración de Beneficios Médicos 

 

Con mi firma autorizo ceder cualquier información de historial médico, para propósitos de beneficios de seguro 

sometidas bajo mi nombre ó cualquier dependiente. Del mismo modo, estoy de acuerdo y entiendo que mi firma 

en este documento autoriza a mi médico procesar solicitudes de beneficios de seguro hacia servicios actuales y 

futuros sin necesidad de obtener mi firma en cada solicitud sometida para mi ó dependientes de mi seguro. De 

tal manera, reconozco que esta firma será utilizada para todas las solicitudes médicas hechas por esta oficina. 

Esta autorización no vence a menos que así lo ordene por escrito. Además, autorizo a mi seguro médico pagar a 

Tampa Bay ENT todos los beneficios; de lo contrario, la diferencia sea devuelta. 

 

Acuerdo Financiero 

En relación a los servicios brindados al paciente, el firmante acepta responsabilidad total hacia la cuenta del 

paciente en acuerdo con las regulaciones y cargos de la práctica. Si acaso la factura es referida a una agencia de 

cobro en el proceso, el firmante es responsable por cargos legales y el proceso de cobro. Actualmente el cargo 

mínimo es de 30% de los cargos iniciales en su factura y se requiere pago antes ó durante su próxima visita. 

 

Consentimiento de Tratamiento 

Por la presente autorizo a los médicos, audiología, empleados ó cualquier personal de Tampa Bay ENT brindar 

tratamiento médico que sea necesario. El firmante ah leído y aceptado el acuerdo financiero. 
 

Firma y fecha (Paciente o representante legal) __________________________________________ 
 

Reglamento de Normas y Privacidad 
Actualizado Julio 31 de 2013 

De acuerdo a la Ley, es nuestro deber ofrecerle una copia del Reglamento de Normas y Privacidad. Al firmar este 

documento, usted ratifica que recibió, ó se le ofreció y denegó, una copia del reglamento. 

Una copia del reglamento está disponible en nuestra oficina. Si el reglamento se actualiza en el futuro, usted puede pedir y 

obtener una copia cuando desee.  

Usted puede denegar este documento si así lo desea. 

Yo he recibido, ó denegado la copia del Reglamento de Normas y Privacidad. 

 

 Nombre del Paciente (letra de molde): ________________________________________________ 

 

 Firma del Paciente ó Representante Legal: _________________________________________ 

 

 Relación hacia el Paciente: __________________________________________________ 

             Fecha: _______________________ 

 

 

**PARA USO INTERNO– No pudimos obtener reconocimiento por escrito debido a: _____________________ 

___________________________________________________    Iniciales del personal: ____________________ 

  



 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO O DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PARA 

TRATAMIENTO O COBRO 
 

Como parte de su trato médico, nuestra práctica desarrolla y mantiene documentos y/o registros electrónicos relatando su 

historial de salud, síntomas, exámenes, resultados, diagnósticos, y cualquier plan de tratamiento actual o futuro y cobro de 

servicios provistos. Esta información se utiliza para: 

• Planificar su tratamiento  

• Comunicación con otros médicos o centros médicos la cual contribuyen con su salud 

• Facturación de sus diagnósticos y tratamiento médico para pago por los servicios provistos 

 

“BAJO SU PERMISO O IMPOSICIÓN DE LA LEY FEDERAL O ESTATAL”, ES POSIBLE QUE 

USEMOS SU INFORMACIÓN MÉDICA PARA LO SIGUIENTE: 

 

 Para revelar su información médica así sea necesario (incluyendo estado de VIH+/SIDA, historial de 

alcohol/drogas y estado mental) para otros médicos o instituciones médicas (p. ej. doctores  recomendados, 

laboratorios, hospitales etc.) o para otros así sea demandado por la ley  en respecto a su tratamiento médico, pagos 

y/o salud vía correo, facsímil o correo electrónico.  

 

 Para solicitar su historial de salud de otras instituciones médicas  y/o profesionales (p. ej. doctores, dentistas, 

hospitales, laboratorios, etc.) y así poder planear su tratamiento. 

 

 Para enviar la información necesaria hacia su seguro médico, agencias o individuos para cobertura de beneficios 

médicos y/o pago de los servicios provistos. 

 Para dejar mensajes de voz sobre citas futuras o información necesaria sobre su salud y/o pago en su teléfono 

residencial, celular o con un miembro de su residencia. 

 [    ] Por favor marque aquí si desea que no se le deje mensajes de voz en su teléfono residencial o con un familiar. 

 [    ] Por favor marque aquí si desea que no se le deje mensajes de voz en su celular. 

 Para discutir información (solo lo mínimo necesario bajo nuestro entendimiento) con miembros de su familia u 

otras personas que pueden estar involucradas en su salud y/o pago por los servicios provistos en nuestra oficina. 

 Si desea que nos comuniquemos con algún familiar o conocido sobre su salud e información de pago, por favor 

escriba el nombre de la persona y relación hacia usted:_______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Estoy completamente de acuerdo con la autorización y declaración de derechos. 

Nombre del Paciente:__________________________________________________________________________ 

_____________________________________     ________________________________________   _________________ 

Firma                   Nombre del Firmante                             Fecha 

* Si el firmante no es el paciente, usted seria: el pariente, guardián, representante legal o tiene un poder notarial sobre el 

paciente para discusión de tratamiento y/o pago. Sí [    ]   No [    ]   RELACIÓN_________________________________  

Tampa Bay E.N.T. participa en investigaciones clínicas. ¿Podemos contactarnos con usted acerca de estudios médicos?  

             Sí [    ]    No [    ]    

¿Nos permite añadir su correo electrónico a nuestra lista para futuras promociones, encuestas de satisfacción del paciente, 

y otras noticias relacionadas con la salud?        Sí [    ]    No [    ]     

 _________________________________________________________________________________________________ 
PARA USO INTERNO SOLAMENTE 

 Patient refused to sign the form.  Reason: _______________________________________ Date: __________________ 

  



 
 

Información Confidencial de Recetas- Autorización 

Nombre del Paciente: ______________________________ Fecha de Nacimiento: ____________ 

Padres (Representante Legal):_______________________________ 

La presente es para autorizar a todas las farmacias y aseguradoras acceder acceso a la base de datos de todas mis 

medicinas que he usado en los últimos 2 años. Es nuestro interés obtener lista de todas sus medicinas para dar el 

mejor trato y disminuir riesgos de reacciones desfavorables hacia medicinas y tratamientos. Este consentimiento 

autoriza a todas las farmacias, aseguradoras, y personal de administraciones de medicinas, descargar la lista de 

medicinas de la cual tienen registrados. Tenga en cuenta que la base de datos puede estar incompleta si su 

farmacia no participa con ella. Por ende, esta lista no incluye medicinas sin recetas ó vitaminas que usted haya 

usado. Esta lista no contiene información sobre el proceso de su tratamiento ó razones por la cual usted ha 

descontinuado ciertas medicinas. Hasta cierto punto, si usted le ha informado a farmacias la cual participan con 

esta base de datos, sobre cualquier alergia hacia algún medicamento que usted tenga, la base de datos tendrá la 

lista. Sin embargo, si usted tiene reacciones a medicinas y no lo reporta a una farmacia con acceso a la base, 

estas no serán mostradas en la lista. De igual forma, necesitamos que nos provea una lista de todas sus 

medicinas ó vitaminas que usted tome, y también una lista de alergias con los tipos de reacciones para tener 

información precisa y correcta. 

 

El paciente ó representante legal puede objetar por escrito en cualquier momento. Al entregar una copia con una 

firma en la siguiente línea es suficiente. Autorización Rechazada: __________Fecha: ________. Al rechazar la 

autorización de acceso a la base de datos, no tendrá afecto hacia cualquier información acezada ó usada antes de 

su rechazo por escrito. Esta autorización se vence: __________ ó cuando una objeción sea hecha por escrito. El 

paciente ó representante legal puede rechazar el acceso a toda información médica, pero tenga en cuenta que 

puede afectar su diagnóstico y tratamiento médico. Los médicos no rechazarán trato médico a los pacientes que 

decidan rechazar esta autorización a menos que el médico lo considere crítico y necesario. En ese caso el 

médico puede recomendar a otro médico. 

 

Firma del Paciente y Fecha: __________________________          PCP: _________________________ 

 

Padre (Representante Legal): __________________________   Farmacia: _________________________ 

 

Testigo y Fecha: __________________________                    


