Patient Data

Please Fill Out All 3 Pages
- Llenar las 3 Paginas

Información del paciente

Today’s Date: ___/___/____
Fecha de Hoy:

Mes

Patient’s Name: ________________________________________________________
Nombre del paciente

First Name (Primer nombre)

MES

DIA

Año

Last Name (Apellido )

Sex F M

Date of Birth _____/______/______
Fecha Nacimiento

Dia

AÑO

Address: ______________________________________________APT_____________
Direccón

# De Apartamento

City/State: ________________________

Zip Code: _______________

Ciudad/Estado

Código Postal

Home Phone Number (______)________________

Cel # (_______)________________

# de Casa

# de cellular

Parent / Gardian Name: ________________________________________________________
Padre / Guardia Nombre

First Name

(primer nombre)

Parent / Gardian Date of Birth

_____/______/______

Last Name (Apellido )

Padre / Guardia Fecha de Nacimiento

•

EmergencyContact (1)
Name/Phone#/Relationship:_____________________________________________
Contacto de Emergencia Nombre/ Teléfono / Relaccion

•

Emergency Contact (2)
Name Phone/Phone#/Relationship:________________________________________
Contacto de Emergencia Nombre/ Teléfono / Relaccion

•

E-Maill Address: _______________________________________________
Correo Electronico

Work Phone Number: (_________)__________________________________
Teléfono de Trabajo

Insured’s Name___________________________________________
Nombre del asegurado

Insured Date of Birth _____/______/______
Fecha Nacimiento de Asegurado

Insurance Name:_____________________________________________________
Nombre del Seguro

Medicaid#_________________________

or
Ins. ID #_____________________
Permiso y asignación:

Yo, entiendo, que tengo un seguro asignado con el Dr.___________________________Por todos los beneficios médicos rendidos. Entiendo
tambien ser responsible por cualquier gasto financiero si por alguna razón el seguro no cubre los servicios. Con mi firma le doy la autorización al Doctor que de cualquier
información del paciente para asegurar el pago de los beneficios médicos.

Signature/Firma_________________________________Date/Fecha_______________________
ASSIGNMENT AND REALEASE
I, the undersigned, have insurance coverage with___________________________________________________________
and assign directly to Dr.__________________all medical benefits for services rendered. I understand that I am
financially responsible for all the charges whether or not paid by insurance. I hereby authorize the Doctor to
release all information necessary to secure the payments of benefits. I authorize the use of this signature on
all my insurance submissions

Turn Page Over
- Voltiar Hoja

TO OUR VALUED PATIENTS
OUR PROMISE OF PRIVACY
Our office
o
is fully
y committed
d to complia
ance with HIPAA guidelines by:
1.

Providing appropriate security
s
for our patient re
ecords.

2.

Protecting the privacy
y of our patien
nt’s medical information.

3.

Providing our patients with proper access
a
to the
eir medical re
ecords

4.

Appropriattely maintain
ning our patie
ent information and billing processes in complianc
ce
with natio
onal standarrds.

Iff you ever ha
ave any questions or conc
cerns about your
y
services or charges, we encourag
ge
you to
o call and ask
k for our Com
mpliance offic
cer.
PATIENT CONSENT FORM
Th
he Department of Health and Human Services ha
as established
d a "Privacy Rule" to help
insure
e that person
nal health carre information
n is protected
d for privacy.. The Privacy Rule was als
so
create
ed in order to
o provide a sttandard for certain
c
health
h care provide
ers to obtain their patientts'
conse
ent for uses and disclos
sures of health informa
ation about the patient to carry ou
ut
treatm
ment, payment, or health care operations.
As
s our patient we want you
u to know th
hat we respec
ct the privacy
y of your perrsonal medica
al
record
ds and will do
d all we can
n to secure and
a
protect that
t
privacy. We strive to always tak
ke
reasonable precau
utions to pro
otect your privacy. When
n it is appro
opriate and necessary,
n
w
we
provid
de the minim
mum necessary informatio
on to only those we feel are in need of
o your healtth
care information and
a
information about trea
atment, paym
ment or healtth care operations, in orde
er
to pro
ovide health care
c
that is in
n your best in
nterest.
W also want you to know that we support
We
s
yourr full access to your perrsonal medica
al
record
ds. We may have
h
indirectt treatment re
elationships with
w
you (suc
ch as laborato
ories that only
intera
act with phy
ysicians and not patients), and ma
ay have to disclose pe
ersonal healtth
inform
mation for pu
urposes of tre
eatment, pay
yment, or hea
alth care ope
erations. Thes
se entities arre
most often not req
quired to obta
ain patient co
onsent.
Yo
ou may refuse to consent to the use orr disclosure of
o your personal health infformation, bu
ut
this must
m
be in writing.
w
Underr this law, we have the right
r
to refus
se to treat yo
ou should yo
ou
choos
se to refuse to disclose your
y
Persona
al Health Info
ormation (PH
HI). If you choose
c
to giv
ve
conse
ent in this do
ocument, at some
s
future time you ma
ay request to
o refuse all or
o part of you
ur
PHI. You may no
ot revoke acttions that ha
ave already been taken which relied
d on this or a
previo
ously signed consent. If you have an
ny objections to this form, please ask to speak witth
our HIPAA Complia
ance Officer.
You have the right to review our privacy notice, to reque
est restriction
ns and revok
ke
conse
ent in writing after you have reviewed our privacy notice.
n

ent Name
Patie
(Nomb
bre del Pacientte):________
___________
_________

Signa
ature/FIRMA:_________
___________
__________

Date_
_______/___
__/______

(Firma del Padre, si el pa
aciente es menor de
d 18)

3032 Corlear
C
Ave
Bronxx, NY 10463
3
Tel: 718-548-404
7
0
Fax: 718-548-393
7
39

6445 Allerton Ave
Bronx, NY 10467
B
Teel: 718-547--7771
Faax: 718-547--8091

Exhibit 1(a
a)

N
New
York State
e Department of
o Health
Nombre Del Paciente

Authorization for Access to Patient Info
ormation
Through a Health Inform
mation Exch
hange Orga
anization
Fecha De Na
acimiento

Número de iden
ntificación del pacciente

Dirección del pa
aciente

Solicito que el acceso a la información de
S
d salud vinculada a mi ate
ención médicca y tratamien
ntos se rija po
or lo que
s establece en
se
e este formu
ulario. Puedo optar por perrmitir (o no) que [OLA PED
DIATRICS] accceda a mis re
egistros
m
médicos
a travvés de la organización de intercambio de
d informació
ón de salud de
enominada Healthix.
H
En ca
aso de
o
otorgar
mi con
nsentimiento, se podrá accceder a travéss de una red informática estatal
e
a mis registros
r
de atención
d salud provenientes de lo
de
os diferentes lugares dond
de me atiendo
o. Healthix ess una organiza
ación sin fines de
lu
ucro que com
mparte informa
ación sobre la
a salud de lass personas po
or medios ele
ectrónicos y cu
umple con loss
r
requisitos
de privacidad
p
y seguridad
s
esttablecidos por la ley HIPAA
A (Ley de Contratación Tra
ansferencia y
R
Responsabilid
dad en los Se
eguros de Salud) y la ley de
el Estado de Nueva York. Para saber más,
m
visite el sitio
s
en
Internet de He
ealthix en ww
ww.healthix.org
g.
La elección que
L
q haga en este formula
ario NO afecttará mi acceso a atenció
ón de salud. La
L elección que
q haga
e este formu
en
ulario NO au
utoriza a las empresas
e
de
e seguros de
e salud a acc
ceder a mi infformación co
on el
o
objetivo
de decidir
d
si me brindarán o no coberturra de seguro de salud o pagarán
p
mis gastos médicos.

Mi opción de
d consentimiento.
He marcado UNA casilla a la izquierda
a de mi elecció
ón. Puedo llenar este form
mulario ahora o en el futuro
o.
También pue
edo cambiar de
d opinión en cualquier mo
omento, para lo cual basta
ará con
que llene un nuevo formulario.

Y MI CONSEN
NTIMIENTO para
p
que [OL
LA PEDIATRICS] acceda a TODA mi in
nformación de
e
1. DOY
salud en
e formato ele
ectrónico a tra
avés de Healtthix para brindarme cuidad
dos de atención de salud.
D
MI CON
NSENTIMIENT
TO for [OLA PEDIATRICS
S] acceda a mi
m información
n de salud en
n
2. NO DOY
formato
o electrónico a través de Healthix
H
para fin alguno.
Si quiero dene
S
egar mi conse
entimiento a todas
t
las orga
anizaciones proveedoras
p
d cuidados de
de
d salud o pla
anes de
s
salud
que parrticipan en He
ealthix a acceder a mi inforrmación de sa
alud en forma
ato electrónico
o a través de Healthix,
p
podré
hacerlo
o a través del sitio en Intern
net de Healthix, www.healtthix.org, o llam
mando a Hea
althix al 877-6
695-4749.
H recibido re
He
espuestas a mis
m preguntass sobre este fo
ormulario, y se
s me ha entrregado una co
opia del mism
mo.
Firma del paciente o representa
ante legal del pacciente

Fecha De Hoy

Nombre del representante legal en imprenta (si corresponde)

Relación entre
e
el representante legal y el paciente
p
(si corre
esponde)

D
DOH-[form
num
mber pending
g] (6/14)

Exhibit 1(a
a)
D
Detalles
sobre la
a información a la que se accede a través de Healthix
H
y el pro
oceso de conse
entimiento:
1. Manera
as en las que po
odría utilizarse su información
n Su información de salud en form
mato electrónico se utilizará únic
camente
para los sigu
uientes servicios
s de atención de salud:
•
•
•
•

Servicios de tratamien
nto: Brindarle tra
atamiento médico
o y servicios rela
acionados.
Verificación de elegib
bilidad de coberrtura de seguro. Verificar si cuen
nta con un segurro médico, y qué es lo que
Cubre.
dades de admin
nistración superrvisión de cuida
ados Las misma
as incluyen brindarle asistencia para
p
acceder a cu
uidados
Activid
médico
os apropiados, mejorar
m
la calidad de los servicios que se le brinda
an, coordinar la provisión
p
de los
múltiple
es servicios de atención
a
de salud
d que reciba o ayyudarlo para que
e cumpla con su plan de cuidadoss medicos
Activid
dades de mejora
a de la calidad. Evaluar y mejora
ar la calidad de la atención médicca que reciben usted
u
y todos
los paccientes.

2
2.

Tipos Tipos
s de información sobre usted que
q se incluyen. Si usted otorga
a su consentimiento, la(s) organizzación(es) proveedora(s) y
el/los plan(e
es) de salud inclu
uido(s) podrá(n) acceder
a
a TODA
A su información de salud en form
mato electrónico disponible a travvés de
Healthix. Essto incluye inform
mación creada an
ntes y después de la fecha de firm
ma de este formu
ulario. Sus registtros de salud pod
drían incluir
su historial de
d enfermedades
s o lesiones com
mo diabetes o fraccturas óseas), re
esultados de aná
álisis (como rayoss X o análisis de
e sangre) y
listas de los medicamentos que
q haya tomado
o. Dicha información podría inclu
uir datos sobre affecciones de salu
ud delicadas, entre ellas:
•
Problem
mas de abuso de
e alcohol o droga
as
•
Control de natalidad y abortos
a
(planifica
ación familiar)
•
Enferm
medades o pruebas genéticas (he
eredadas)
•
VIH/SIIDA
•
Enferm
medades mentale
es
•
Enferm
medades de transmisión sexual

3
3.

De dónde provienela
p
inform
mación de salud sobre usted La
L información so
obre usted provie
ene de los lugare
es donde ha
recibido aten
nción médica o de
d su proveedor de seguro de sa
alud. Eso podría incluir hospitaless, médicos, farma
acias,
laboratorios clínicos, empres
sas de seguros de
d salud, el progrrama Medicaid y otras organizacciones que intercambian informacción de
salud por vía
a electrónica. En
n Healthix podrá encontrar una lissta completa y acctualizada de dicchas
entidades. Podrá
P
acceder un
na lista actualizada en cualquier momento en el sitio
s
en Internet de
d Healthix, www
w.healthix.org, o llamando al
877-695-474
49.

4
4.

Quiénes po
odrán acceder a su información
n, si otorga su consentimiento
c
. Únicamente mé
édicos y otros miiembros del perssonal de
la(s) organizzación(es) a las cuales
c
usted hayya dado su conse
entimiento para acceder
a
a la info
ormación, y que desarrollen
d
activiidades
autorizadas en este formularrio, tal como se describen
d
en el párrafo
p
uno.

5
5.

Acceso de orrganizaciones de salud
s
pública y dee transplante de órganos.
ó
La ley autoriza
a
a las age
encias federales,, estatales o loca
ales de
salud pública, y ciertas organizaciones de tra
ansplante de órg
ganos, a accederr a la información
n de salud sin el consentimiento del
d paciente
para determ
minados fines vinc
culados a la salu
ud pública y al tra
ansplante de órganos. Dichas entidades podrán acceder
a
a su info
ormación a
través de He
ealthix con dicho
os fines independ
dientemente de que
q usted otorgue o no su consentimiento, o no lllene un formulario de
consentimie
ento.

6
6.

Sanciones por el uso o acc
ceso ilícito a su
u información de
e salud: Existen
n sanciones por el
e acceso o uso inapropiado
de su inform
mación de salud en
e formato electrrónico. Si en cua
alquier momento usted sospecha que alguien no autorizado
a
ha visto o acccedido a su info
ormación de salu
ud, (i) llame a OL
LA PEDIATRICS((Corlear) 718-548-4040 / (Allerton) 718-547-7771
1; (iii) visite
el sitio en Internet de Healthix, www.healthixx.org; (iv) llame al
a Departamento de Salud del Esttado de Nueva York
Y
al 518-474-4
4987; o (v)
siga el proce
eso para presenttar una denuncia
a ante la Oficina de Derechos Civviles en el siguiente enlace:
http://www.h
hhs.gov/ocr/priva
acy/hipaa/compla
aints/.

7
7.

Divulgacionees posteriores de su información. Cualquier
C
organizzación a la que usted
u
haya dado su consentimien
nto para accederr a su
información de salud podrá volver
v
a divulgarrla, pero únicame
ente en la medida permitida por las leyes y dispossiciones estatale
es y
federales. La
a información vin
nculada a tratam
mientos por el abu
uso de alcohol o drogas, o la info
ormación confide
encial vinculada al
a VIH,
únicamente será accesible, y podrá volver a divulgarse, si esstá acompañada por las declaracciones obligatoria
as sobre la prohibición de
es posteriores.
divulgacione

8. Período de vigencia: Este formulario
f
de con
nsentimiento con
nservará su vigen
ncia hasta el día
a en que usted re
evoque su consentimiento, o
hasta que Healthix
H
deje de funcionar. En casso de que Health
hix se fusione con
n otra entidad ca
alificada, sus opcciones de consen
ntimiento
conservarán
n su vigencia en la nueva entidad
d fusionada.
9. Cómo camb
biar su opción de
d consentimien
nto: Usted podrá
á cambiar su opcción de consentim
miento en cualqu
uier momento y para
p
cualquier org
ganización de prrovisión de cuida
ados de salud o plan
p
de salud, pa
ara lo que bastarrá con que prese
ente un nuevo forrmulario de
consentimie
ento con su nueva
a elección. Las organizaciones
o
q accedan a su
que
u información de
e salud a través de
d Healthix mienttras su
consentimie
ento esté en vigencia podrán copiiar o incluir su información en suss propios registro
os médicos. Aun
n si posteriormen
nte usted
decide camb
biar su decisión de
d consentimiento, dichas organizaciones no esttarán obligadas a devolverle su in
nformación o elim
minarla de
sus registross.
1
10.
Copia del fo
ormulario. Usted
d tiene derecho a que se le entre
egue una copia de
d este formulario
o de consentimie
ento.

D
DOH-[form
num
mber pending
g] (6/14)

