
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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Apellido 
 
 

Nombre M/I 

Fecha de Nacimento 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Género 

M  F  Otros 
Número de Seguro Social 

_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ 
Estado civil 
Soltero Casado 
Divorciado Otros 

Origen Étnico 

Hispano/Latino   Sí No  
 No responder 

Raza 

Afroamericano/a  Americano/a  Asiáticos No responder 

Hawaiano/a / Islas del Pacifico Indios Americanos / Nativos 
de Alaska  

Idioma 

 

Dirección 
 

Apt/Unidad # 
 
 

Ciudad Estado Código Postal 
 

Teléfono Principal 
 
 

Tipo 

Celular Familia 
Casa Mensaje 
Trabajo Vecino 

Teléfono Secundario 
 

Tipo 

Celular Familia 
Casa Mensaje 
Trabajo Vecino 

Medico Primera Medico Referente 
 

Empleador 
  
 

Correo Electrónico (para el uso de nuestro portal de paciente)                       No responder 

Nombre de Contacto de Emergencia 
 

Número de Contacto 
 

Relación con el Paciente 
 

 Nombre de Contacto Emergencia Secundaria 
 

Número de Contacto 
 

Relación con el Paciente 
 

Por favor, rellene si el paciente es menor de edad o bajo tutela 

M
E

N
O

R
 I

N
F

O
 Madre o Tutor Apellido  Nombre Fecha de Nacimiento Teléfono 

Dirección (o IGUAL que el anterior) Ciudad Estado & Código Postal 
 Madre Tutor Fost 

Padre o Tutor Apellido Nombre Fecha de Nacimiento Teléfono 

Dirección (o IGUAL que el anterior) Ciudad Estado & Código Postal 
 Padre Tutor Fost 
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Apellido (o IGUAL que el anterior) 
 
 

Nombre M/I 

Fecha de Nacimiento  

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Género 

M  F  Otros 
Número de Seguro Social 

_ _ _ -_ _ -_ _ _ _ 
Relación con el paciente 

Yo  Padre 
Otros ______________ 

Dirección  Apt/Unidad # 
 
 

Ciudad Estado Código Postal  
 

Teléfono Principal 
 

Tipo 

Celular Familia 
Casa Mensaje 
Trabajo Vecino 

Teléfono Secundario 
 

Tipo 

Celular Familia 
Casa Mensaje 
Trabajo Vecino 
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Asegurado Apellidos (o IGUAL que el anterior) 
 

Nombre M/I 

Fecha de Nacimiento 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Género 

M  F  Otro 
Número de Seguro Social 

_ _ _ -_ _ -_ _ _ _ 
Relación con el Paciente 

Yo Esposo Dep. 
Otros ______________ 

Empleador 
 

 

Fecha Efectiva 

Nombre de la Aseguradora Seguros ID / Certificado # Grupo # 

 

 

 

La información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento 
Relación con el Paciente 

Yo 
Padre 
Otro 

  

Firma    Fecha 

Imprimir Nombre 

Por favor, entregar … 
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 Asegurado Apellidos (o IGUAL que el anterior) 

 
Nombre M/I 

Fecha de Nacimiento 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Género 

M  F  Otro 
Número de Seguro Social 

_ _ _ -_ _ -_ _ _ _ 
Relación con el Paciente 

Yo Esposo Dep. 
Otros ______________ 

Empleador 
 

 

Fecha Efectiva 

Nombre de la Aseguradora Seguros ID / Certificado # Grupo # 



Actualizado 9/19/13 

 

 
Escriba sus iniciales TODAS PARTES y firmar en la parte inferior: 
 

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 

_____ Por la presente autorizo a los médicos de UNSOM para tratar y diagnosticar el paciente arriba 
mencionado cuando se considere profesional / médicamente aconsejable. 
 

_____ Entiendo que UNSOM es un programa de residencia y estoy de acuerdo con la participación 
supervisada en mi atención médica por médicos residentes y / o estudiantes de medicina. El médico 
de la facultad de supervisión está a un médico con licencia en el Estado de Nevada. 
 

 

ASIGNACIÓN DE SEGUROS Y LIBERACIÓN 

_____ Por la presente autorizo a la asignación y el pago directamente a UNSOM por servicios médicos prestados. 
 

_____ Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos no cubiertos por mi compañía 
de seguros, incluidos los derivados de mi fracaso para obtener los referidos necesarios y / o 
autorizaciones de mi atención primaria y / o médico remitente cuando sea necesario. 
 

_____ Entiendo que es mi responsabilidad de confirmar con mi compañía de seguros del proveedor participante 
estado de UNSOM y yo seré responsable de los gastos incurridos como resultado de no hacerlo. 
 

_____ Por la presente autorizo UNSOM para liberar la información necesaria para presentar y / o procesar 
un reclamo con mi compañía aseguradora. 
 

 

PAGO 

_____ 
 

Se requiere el pago en el momento del servicio a menos que otros arreglos se han hecho antes de 
su visitar. Aceptamos efectivo, cheque y la mayoría de las tarjetas de crédito. Habrá un cargo de 
servicio de $ 25 agregado por todos los cheques devueltos. 
 

_____ He recibido una copia de las políticas financieras UNSOMICS 
 

 

MENORES DE EDAD 

_____ 
 

Como padre / tutor del paciente menor de edad indicada en el reverso, en caso de que no soy capaz de estar 
presente, autorizo a la persona (s) nombrada a continuación para acompañar a mi hijo para el tratamiento 
Nombre ________________________________________   Relación ______________________ 
Nombre ________________________________________   Relación ______________________ 
 

_____ Como padre / tutor del paciente menor de edad indicada en el reverso (16 años o más), en caso de 
que no soy capaz de estar presente, autorizo UNSOM para proporcionar tratamiento médico 
necesario a criterio del médico. 
 

 

PRIVACIDAD 

_____ Autorizo UNSOM a divulgar información médica de mi visita a mi médico de cabecera. 
 

_____ 
 

Autorizo UNSOM hablar con la persona (s) a continuación con respecto a mi condición médica (s) y la atención. 
Nombre ________________________________________   Relación ______________________ 
Nombre ________________________________________   Relación ______________________ 
 

 

POLÍTICAS DE OFICINA 

_____ He recibido una copia de las políticas de la oficina UNSOMICS 
 

 

 

He leído y entendido la información anterior y de acuerdo en cumplir con los términos 
anteriores para los servicios prestados por UNSOM 

Relación con el Paciente 

Yo 
Padre 
Otro 

  

Firma     Fecha 

Imprimir Nombre 

 



   
Nombre:     Fecha de Nacimiento:____________ Fecha de hoy:    
 
Por favor, ayúdenos a conservar sus registros completos y exactos. Puede omitir cualquier pregunta que no aplica, no se sabe, o si 
prefiere no responder. 
Su médico remitente: __________________ 
 
Motivo de la visita:    
   

 

Historia de Embarazos 

¿Está embarazada?  Sí      No  ¿Está amamantando?  Sí     No  
Número total de embarazos: __   Número de partos vaginales:    Número de Cesarias:   
Número de abortos espontáneos: ___   Número de embarazos ectópicos:________   Número de abortos:______ 
 
Historia Menstrual y ginecológica 

Por favor, dar fechas aproximadas para las siguientes: 
Último período menstrual:  Última prueba de Papanicolaou:  ____  Última mamografía:   
¿Alguna vez ha tenido Papanicolau anormal?  Sí     No  ¿Alguna vez ha tenido una mamografía anormal?   Sí  No 
Por favor, compruebe cualquier actual o pasado las infecciones o enfermedades de transmisión sexual.  
  NINGUNO Chlamydia Herpes   Genital   o  Oral) Virus del Papiloma Humano (VPH, verrugas) 
  Vaginosis bacteriana  Gonorrea  Hepatitis (  B  o   C) EL VIH (SIDA) 
  Hongo Vaginal Trichomonas  Sífilis   Otros:   
¿Cuál es el método que se utilice para la anticoncepción?   
¿Tiene períodos que son pesados o irregulares? _______________________________ 
¿Tiene dolor en el pelvis o dolor con la menstruación?        
¿Tiene síntomas de una infección vaginal?     ¿Tiene problemas para controlar la orina? ________  
¿Ha llegado a la menopausia? Sí  No   ¿Qué año?      
 
Historial médico 
Por favor, indique su anteriores y actuales problemas médicos. 
  NINGUNO Enfermedad renal  Depresión Coágulos de sangre (trombosis venosa, embolia pulmonar). 
  Asma Las incautaciones  Ansiedad  Escape de orina (incontinencia) 
  Presión Arterial Alta  Enfermedad tiroidea  Glaucoma  La osteoporosis o   Osteopenia 
  Diabetes Ataque cardíaco Colesterol alto  Cáncer (tipo:  ) 
  Enfermedad hepática   Infarto Cerebral Migrañas   Otros:    

 
 Historia o las hospitalizaciones quirúrgicas: 

  NINGUNO Histerectomía  Cirugía de Cuello Uterino ( LEEP, Conización) 
  Ligadura de trompas o esterilización Ovario  Extracción  Ablación endometrial  
  Cesaria  Derecha  Izquierda  Todo  Cirugía de Embarazo Ectópico 
  Laparoscopia Quiste de Ovario  Extracción  Vejiga o cirugía para la Incontinencia 
  La dilatación y curetaje (D&C) Biopsia de mama  o extirpación del tumor  Otros:   
 Las transfusiones de sangre  
 
 
Los medicamentos actuales 

 NINGUNO 
         
         

Por favor, completar también página 2 de este formulario. (Rev. 2015‐08 ‐30)  Página 1 de 2 



 FICHA DE LOS ANTECEDENTES DE LA PACIENTE  (continuación de la página 1)    
Nombre: ______________________ FECHA NACIMIENTO: ______________________ 

 
Las alergias 

Por favor, lista de todos los medicamentos que usted es alérgico y cuál es su reacción es decir, si se conoce.  NINGUNO  LÁTEX  

  Nombre de medicamento  Reacción 
         
         

 
Historia Social 

¿Cuál es su estado civil?     
¿Cuál es su profesión?     ¿Tiene riesgos para la salud relacionados con el trabajo?   
¿Fuma cigarrillos o uso de tabaco?  No   Sí  Si la respuesta es sí, ¿cuánto?   
¿Bebe alcohol?  No   Sí  Si la respuesta es sí, ¿cuánto?   
¿Utiliza de drogas ilegales o recreativas?  No   Sí  Si la respuesta es sí, ¿cuáles?   
¿Tiene alguna historia de violencia en el hogar o abuso sexual?   ¿Está seguro en casa?    

 
Historia Familiar 

Haga un listado de los miembros de la familia con las siguientes condiciones. 
  Ninguno  Sí  Edad  Relación con usted   
Cáncer de Mama             
Cáncer de Ovario             
Cáncer de Colon             
Cáncer de Cuello Uterino        
Osteoporosis             
Coágulos de sangre (trombosis venosa, embolia pulmonar).             
Ataque al corazón o cerebral antes de los 55 años de edad             
Otros problemas de salud en su familia:     
 
Revisión de los sistemas 

Por favor, enumere los problemas que está teniendo. 
  NINGUNO Palpitaciones Náuseas o vómitos Dolor en los músculos o las articulaciones 
  Fiebre Dificultad respiratoria Dolor con relaciones sexuales Erupción 
  Fatiga Sibilancias  Incontinencia de Orina   Lesión de la piel (locación:  ) 
  Visión Cambio  Estreñimiento  Dolor al orinar   Dolor de mama 
  Dolor  Diarrea  Sangre en la orina   Tumor de Mama  
  Dolor en el pecho Sangre en las heces  Prolapso vaginal o presión  Orgasmo Disfunción 
  Síntomas premenstruales   Otros:     
 
Otros síntomas  (si es aplicable, por lo general relacionadas con la menopausia ) 

Por favor, enumere los problemas que está teniendo. 
  NINGUNO Los cambios en el estado de ánimo         Sequedad Vaginal  Insomnio 
  Bochornos/Calores Sudores nocturnos Otros:    
 
 

 

Paciente Firma:      Fecha:    
 
 
Firma del proveedor:    Fecha:    
 
Por favor, completar también página 1 de este formulario ( rev. 2015‐08 ‐30)  Página 2 de 2 



 
 

 
 

Notificación de Prácticas de Privacidad (HIPPA)
Versión 03-11-03 11 de Marzo de 2003) 

(Efecto en la fecha del 14 de abril de 2003) 
 

ESTE NOTIFICACIÓN DESCRIBE LA FORMA EN QUE SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER UTILIZADA Y 
REVELADA POR PARTE DE LA UNIVERSITY OF NEVADA SCHOOL OF MEDICINE MULTISPECIALTY GROUP 
PRACTICE SOUTH dba MEDSCHOOL ASSOCIATES SOUTH DESCRIBE TAMBIÉN CÓMO USTED PUEDE TENER 

ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, LÉALO DETENIDAMENTE. 
 
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SALUD DEL PACIENTE (ISP): 
Comprender los contenidos de su archivo médico y como se usa tal información le ayudará asegurarse de que esté exacta.  En la misma 
manera, le ayudará entender mejor tanto quién, cuál, cuándo, dónde y por qué motivos puede acceder otra gente el ISP de uno, como 
ayudarle hacer decisiones informadas cuando se trata de autorizar revelaciones a los demás.  Cuando usted nos visita, mantenemos un 
archivo de los síntomas, examinaciones, resultados de pruebas, diagnosis, planes de tratamientos así como adicional información médica.  
Es possible tambíen que recibamos archivos de otros proveedores del cuidado médico.  Cuando utilizamos esta ISP, seguiremos las normas 
de privacidad de la Ley Federal de Portabilidad y Contabilidad de los Seguros de Salud, (45 CFR Par 464). La ley nos permite utilizar y 
reveler ISP sin su autorización específica para tratamiento, renumeración, operaciones y otros propósitos específicos mencionados en las 
páginas a continuación. 
 
SUS DERECHOS CON RELACIÓN A SU ISP:  Usted tiene el derecho a: 
• Solicitar una restricción en el uso y/o la revelación de ISP, aunque no estamos obligados a concordar con la restricción que solicite. Hará 

falta entregar su solicitud por escrito al Oficial de Privacidad. Le notificaremos dentro de 30 días si no podemos cumplir con su solicitud.  
• Obtener una fotocopia de esta Notificación. Revisar y/o conseguir una copia de su archivo médico, con una solicitud por escrito, por un 

honorario de $.60 a la página y los gastos de envio (según NRS 629.061). Tenga en cuenta de que usted no tiene derecho a acceder o 
conseguir copias de ni las notas de psicoterapia ni información compilada para procesos legales. 

• Enmendar su archivo médico por una solicitud escrita que ofrece razones que apoyan su solicitud a la Oficial de Privacidad.  En la 
mayoría de los casos, responderemos dentro de 30 días.  No estamos obligados a cumplir con la enmienda solicitada. 

• Solicitar que demos cuenta de las revelaciones de su ISP. Tenga en cuenta de que no estamos obligados a dar cuenta de las revelaciones 
hechas para tratamiento, renumeración, operaciones de la organización entre otras excepciones, que dependen de autorización. 

• Solicitar, por escrito a la Oficial de Privacidad, que comuniquemos con usted por una manera especifica y/o en una locación especifica. 
Normalmente comunicaremos con usted en personal o por correo, correo electrónico, fax y/o teléfono.  

• Suspender una autorización de utilizar o revelar ISP en cualquier momento menos en los casos que la información ya ha sido distribuida. 
 
NUESTRAS RESPONSABILIDADES: Nosotros estamos obligados por ley a: 
• Mantener en privado su ISP y proveerle información de nuestros deberes legales asi como nuestras prácticas con respeto a su ISP. 
• Seguir los términos de la notificación que esté vigente. Tenemos derecho a cambiar la Notificación de Privacidad y haremos cambios 

a toda ISP, incluyendo toda información obtenida antes del cambio. 
• Fijar cambios de las normas de privacidad en el vestíbulo. Hacer disponibles fotocopias. 
• Utilizar o revelar su ISP únicamente con su autorización salvo los casos indicados en esta notificación. 
• Observar la ley más rigorosa en las circunstancias donde la ley estatal o federal puede restringir aun más la revelación de su ISP. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA PRESENTAR UNA QUEJA, usted puede contactar la Oficial de Privacidad, 2040 W. 
Charleston Blvd., Suite #400, Las Vegas, NV 89102,  en 702-968-4386, o el teléfono rojo, en 1-866-671-2230 
 
. Si usted cree que su derechos han sido violados, puede hacer una reclamación con el Secretary of Health and Human Services. Hacer una 
reclamación no tendrá represalias.  
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Nosotros podemos utilizar o revelar su información de salud protegida (ISP) para tratamiento, el pago, y para las operaciones del 
cuidado de salud, tanto para los propósitos a continuación: 
 
Tratamientos: Nosotros utilizaremos y cambiaremos información obtenido por los médicos, enfermeras u otros profesionales médicos, 
empleados, aprendices y voluntario en nuestra oficina para escoger los mejores métodos de tratamientos. La información obtenida de su 
parte o de parte de otros proveedores de cuidado formara parte de sus archivos médicos.  Nosotros también revelaremos su información 
médica a gente fuera de esta organización que dan cuidado médicos cuando sea necesario para cuidarle.  Por ejemplo, revelaremos 
información para referirle a otro medico y/o compartir copias de los varios reportajes para asistir en el tratamiento.    
El Pago: Para enviar una facture, o al paciente o al seguro, podemos incluir tanto información que identifique el paciente como la IPS 
(información personal de salud) que este necesario para obtener renumeración. 
Operaciones de Cuidado de Salud: Los miembros del equipo médico (empleados, aprendices, personal de mejoramiento de calidad or 
riesgo, u otros personal interna) pueden utilizar su información para evaluar tanto las calidad como los resultados del cuidado para poder 
mejorar la calidad del cuidado y servicios que se ofrecen por propósitos educativos. Por ejemplo, el equipo de evaluación interna puede 
repasar sus archivos médicos para averiguar si los tratamientos dados eran adecuados. En la misma manera, puede haber casos en que se 
requiere que los abogados, contables o revisores repasen los archivos para cumplir con sus deberes. 
 
Otros ejemplos de revelaciones y usos que no requieren autorización: 
• Socios de Negocio: Nosotros contratamos con entidades or socios de negocios para realizar varias funciones (por ejemplo: servicios de 

radiología y laboratorio). Podemos revelar su ISP a los socios de negocios para que realicen aquellos servicios. Nosotros requerimos 
que los socios de negocios concuerden por escrito a salvaguardar sus ISP según las normas. 

• Otros Comprometido en su Cuidado de Salud: Nosotros podemos revelar su ISP a un amigo o miembro de su familia que sea 
comprometido en su seguro de salud o a una persona que le asiste a pagar su factura. También podemos notificar a un familiar u otra 
persona encargada, de su ubicación y estado general. 

• Requerido por Ley, Salud Pública & Aplicación de la Ley: Nosotros podemos revelar su ISP cuando requerido por ley, o en varias 
circunstancias que sean autorizados por leyes federales o estatales. Por ejemplo, revelaremos ISP a representativos del gobierno para 
impedir una seria y inminente amenaza a la salud púoblica como la prevención o control de enfermedades contagiosos (lo cual puede 
incluir la notificación de individuos que pueden haber estado expuesto a la enfermedad). Se puede revelar su ISP a un empleador para 
que evaluen heridas relacionadas al trabajo y también para informar representativos del gobierno de nacimientos y muertes. 

• Podemos revelar su ISP limitada un oficial de la ley para identificar o ubicar. Podemos revelar información con respeto a sospechadas 
víctimas de un crimen (incluyendo un crimen cometido en nuestra propiedad. Bajo circunstancias limitadas, como orden de corte 
judicial, orden de registro, o citación, podemos revelar su ISP a un oficial de la ley. 

• Información Respeto a Descendientes:  Podemos revelar ISP respeto a un difunto a 1) un examinador médico para el propósito de 
investigación sobre las causas de la muerte u otros deberes, 2) director de funeraria para cumplir con sus deberes y 3) organizaciones 
encargados de conseguir órganos y tejidos para donar. 

• Investigaciones: Cuando se trata de estudios, o respeto a descendientes, o cuando el grupo institucional determine que no hace falta 
conseguir autorización podemos revelar ISP. En otros casos, podemos revelar ISP para propósitos de estudio solamente con su 
permiso.  

• Comercialización: Cuando sea conveniente nosotros le contactaremos con información de tratamientos alternativos u otros servicios 
relacionados con el cuidado de la salud que le pueden interesar. 

• Patrocinad: Podemos contactarle como parte de un plan de levantar fondos. 
• Información del Guía: Revelaremos información limitada respeto a nombre y ubicación de pacientes ingresados a las personas que 

preguntan específicamente por usted o para clero. Usted puede pedir que no le añadan al guía. 
Revelaciones que Requiren Autorización 
Todo tipo de revelación no mencionada anteriormente se puede divulgar únicamente con su permiso por escrito, lo cual usted tiene derecho 
de revocar en cualquier momento, menos en los casos en los que hemos ya dado la información. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Notice of Privacy Practices  
Version 03-11-03 
(Effective April 14, 2003) 
 

 
Revised August 27, 2012   Page 3 of 3 
Form #6 

Reconocimiento del Recibo 
 

La ley federal requiere que busquemos su reconocimiento del recibo de esta Notifcación de Practicas de Privacidad. Favor de firmar abajo. 
 
Yo reconozco que he recibido esta Notificación de Prácticas de Privacidad que toma efecto en la fecha del 14 de abril de 2003. Entiendo 
que si me queda alguna pregunta respeto a esta Notificación, puedo hablar con el Oficial de Privacidad. 
 
Firma:  ________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Nombre (en letra molde): _____________________________________ 
 
Firma de padre o encargado (identifique cúal):  __________________________________   Fecha: ____________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For Office Use Only 
 
Notice of Privacy Practices sent/delivered on ____________________________   Initials _________ 
 
Signed Acknowledgment of Receipt received on _________________________   Initials _________ 
 
Patient Refused or failed to acknowledge receipt on _______________________   Initials _________ 



 
 

University of Nevada School of Medicine 
Multispecialty Group Practice South, Inc. 

Poliza Financiera de el Paciente 
 
Gracias por habernos elegido como su proveedor del cuidado de su salud. Nuestra mayor preocupacion es que usted 
y su familia reciban el cuidado medico adecuado a su necesidad para mantener una vida saludable. Si usted tiene 
alguna pregunta por favor no dude en preguntarnos ya sea a el medico o acualquiera de nuestro personal. 
 
Para poder continuar proveendo  servicios de nivel del cuidado medico que nuestros pacientes esperan de nosotros, 
hemos adquirido la siguiente poliza financiera en nuestro consultorio.  Esperamos que esta poliza nos ayude a evitar 
cualquier mal entendido entre los pacientes y la clinica .Estamos dedicados a a proveer el mejor cuidado posible a 
usted y que tambien entienda por completo de su responsabilidades financieras como un elemento esencial para su 
cuidado y tratamiento. 
 
Todos sus deductibles y o co-pagos se le cobraran al momento de su visita. Para su conveniencia aceptamos dinero 
en efectivo, visa, mastercard y tarjetas del banco, tambien aceptamos cheques personales con identificacion de 
Nevada. Habra un cargo de veinticinco dolares  por los cheques que sean regresados por falta de fondos. Para las 
personas con problemas financieros tenemos un  plan de pagos. 
 
Su poliza de eseguranza es un contrato entre usted, su empleador y la compania de aseguranza. Nosotros no 
tenemos parte de ese contrato. Nuestra relacion es con usted  y usted es comple-tamente responsable de cualqiuer 
servicio que se le de a usted, no importando  la covertura de su aseguranza. Por cortesía a usted nosotros 
someteremos el cobro a su aseguraza si usted asigna los beneficios a nuestro doctor. Esto significa que usted esta de 
acuerdo a que el pago de su aseguranza sea pagado directamente a el doctor por sus servicios de cualquier manera, 
es su responsabilidad que este al pendiente de su aseguranza en caso de que no haigan pagado. Tambien es su 
responsabilidad notificarnos de cualquier cambio en su aseguranza y proveernos con una copia de su nueva tarjeta 
lo mas pronto posible. 
 
Por favor sepa que no todos los planes de salud medicos cubren los mismos servicios. En caso de que su plan de 
seguro determine que el servicio “no es cubierto”, entonces usted sera responsable por los cargos en su totalidad. Es 
su responsabilidad saber cuales servicios son cubiertos y cuales no. La cantidad  debe ser  pagada en  su totalidad al 
momento del servicio al menos que se  
haigan hecho otros arreglos. 
 
Si su aseguranza cubre el servicio, usted tendrá que pagar cualquier porcentaje que sea requerido por su  compañía 
de aseguranza al momento del servicio. Nosotros después enviaremos el cobro a su aseguranza por la cantidad 
restante. 
 
Por todos lo servicios médicos cubiertos que sean proveídos en un hospital, nosotros enviaremos el cobro a su plan 
de seguro. El cobro solo será por los servicios de el medico. Esto no incluye el hospital, anestesia, y o los servicios 
del laboratorio o de radiología. Cualquier balance que se deba será su responsabilidad y tendrá que ser pagado al 
tiempo que usted reciba el cobro, al menos que se haya hecho otros arreglos de pago. 
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Pacientes que estén envueltos en un plan de cuidado manejable, por los términos y condiciones con su organización 
de cuidado, son responsables de asegurarse que tengan el numero de autorización o carta de recomendación de su 
medico de cuidado principal (PCP). Desafortunadamente, si nosotros le proveemos servicios sin autorización de su 
PCP, la compañia de aseguranza no nos reembolsara  por nuestros servicios. Sin una autorización al corriente de su 
PCP por los servicios médicos para los cuales usted hizo la cita, usted debe estar preparado a pagar al momento de 
su visita. El obtener autorización y o referencia de su medico PCP es su responsabilidad como el asegurado. 
 
Si su aseguranza no paga dentro de 90 días, nos reservamos el derecho de empezar a enviarle el cobro a usted 
directamente y usted tendrá que ponerse en contacto con su aseguranza. Las cuentas que estén pasadas más de 120 
días serán consideradas vencidas. Cuentas que sean consideradas vencidas serán enviadas a una agencia de 
colección privada. Cualquier y todas las cuentas puestas en un agencia de colección serán sujetas a  todas las tarifas 
de colección y costos de la corte. 
 
El pago se debe hacer al tiempo del servicio. 
 
ACKNOWLEDGEMENT: 
 
He leído y entiendo la póliza financiera de University of Nevada School of Medecine, Multi-Specialty Group 
Practice South, Inc. Estoy de acuerdo a someterme bajo sus términos y ser financialmente responsable de pagar por 
cualquier servicio que sea proveído a mi persona o al paciente mencionado abajo. 
 
 
 
 
_____________________________________________   Fecha: _________________________ 
Firma de el/la Paciente o Persona Responsable 
 
 
 
 
_____________________________________________  Fecha:__________________________ 
En letra de molde ponga el Nombre de la Paciente  
 
        
 



 

 
 
 

AVISO A TODOS LOS PACIENTES 

Efectivo a partir del 1 de febrero de 2009, la Universidad de Nevada School of Medicine ha 
establecido las siguientes políticas : 

Cargos de "no presentarse o de cancelación tardía ":  Esta política establece que si un paciente no 
muestra para una cita programada , que serán evaluados a $20.00 Tasa de No Show que debe ser 
pagado antes de su próxima cita. Esta política también establece que si un paciente anula un 
procedimiento menos de 48 horas antes de la hora programada, que serán evaluados una tarifa de 
cancelación de $50.00 que se debe pagar antes de reprogramación del procedimiento. 

Los honorarios para el llenado de formularios: para cada formulario en el que el las necesidades 
del paciente el médico para completar, se les cobrará $25.00 .  Esto no incluye niveles de 
discapacidad de la seguridad social y la "vuelta al trabajo" señala. Estas tasas se deben recoger antes 
de entregar los formularios. 

Al firmar a continuación usted reconoce que usted es consciente de las políticas antes 
mencionadas: 

 

__________________________________   ______________________ 
Paciente/garante Firma     Fecha 
 
 

__________________________________   ______________________ 
Testimonio        Fecha 
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POR FAVOR, PROPORCIONE SU INFORMACIÓN DE FARMACIA 
PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SUS RECETAS 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:______________________________ 

 

FARMACIA NOMBRE: ________________________________ 

 

FARMACIA DIRECCIÓN:_______________________________ 

 

CÓDIGO POSTAL:____________________________________ 

 

FARMACIA NÚMERO:_________________________________ 
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