
Forma de Información del Paciente 
Por favor llena la siguiente información para que podemos actualizar su gráfico. 

Nombre de Paciente: ________________________________, _______________________________ ___________________ 
Apellido  Primer Nombre    Segundo Nombre 

Número de Seguridad Social:  ______ / _____ / _______ Fecha de Nacimiento:  ____ /_____ /_____ Sexo:   Hombre        Mujer 

Dirección:  
Calle 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ciudad    Estado Código Postal 

Raza:       Caucásio Asiático           Afroamericano Chino Filipino Japonés 
 Americano Nativo Hawaiano Nativo          Isleño del Pacífico       Desconocido   Otro ______________________________ 

Idioma Preferido:       Inglés        Español         Vietnamita         Otro ___________________________________________________ 

Etnia:        Hispano o Latino   No Hispano o Latino    Desconocido /No Reportado    

Estado Civil: ______________      Preferencia de Contacto:      Teléfono de Casa        Teléfono de Celular        Teléfono del Trabajo 

Proveedor de Atención Primaria (Médico de Familia): ________________________ ¿Cómo supo de nosotros? ______________ 

Teléfono de Casa:  (____) ______-________ Teléfono de Celular: (______) ______-________ 

Teléfono del Trabajo:  (_____) ______-________ Nombre del Empleador: ____________________________________ 

Dirección de Electrónico: _____________________________________________________________________________________ 
PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre: ___________________________  Número de Teléfono:  (______) ______-________ Relación: __________________ 
INFORMACIÓN DEL SEGURO 

INFORMACIÓN DEL SEGURO PRIMARIO: 
Nombre del Seguro: _________________________________________ Identificación de Póliza: _______________________ 
Número de Grupo: ____________________________   Empleador del Grupo: _______________________________________ 
Nombre de Titular de la Póliza: _____________________ NSS#:______-______-_______ Fecha de Nacimiento: _____-_____-_____ 
Relación del Asegurado con el Paciente:      Yo             Esposo/a               Hijo/a                 Otro_______________________________ 

INFORMACIÓN DEL SEGURO SECUNDARIO: 
Nombre del Seguro: _________________________________________ Identificación de Póliza: _______________________ 
Número de Grupo: ____________________________   Empleador del Grupo: _______________________________________ 
Nombre de Titular de la Póliza: _____________________ NSS#:______-______-_______ Fecha de Nacimiento: _____-_____-_____ 
 Relación del Asegurado con el Paciente:      Yo            Esposo/a               Hijo/a       Otro_______________________________ 

TERCERA INFORMACIÓN DEL SEGURO: 
Nombre del Seguro: _________________________________________ Identificación de Póliza: _______________________ 
Número de Grupo: ____________________________   Empleador del Grupo: _______________________________________ 
Nombre de Titular de la Póliza: _____________________ NSS#:______-______-_______ Fecha de Nacimiento: _____-_____-_____ 
 Relación del Asegurado con el Paciente:      Yo             Esposo/a               Hijo/a       Otro_______________________________ 

Firma (Paciente/Guardián):_________________________________________ Fecha______ / ______ / ______ 
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Información General de Salud
¡Bienvenido a nuestra práctica! Por favor tómese un momento para llenar las siguentes 
preguntas de salud:

Nombre de Paciente:  _____________________________________________    La Fecha de Hoy:  ____   / ____   / ____ 

Nombre Preferido:  ___________________________________________ 

Problemas médico – marque todas las que aplican: 
 Migraña Asma    Cálculos Renales           Artritis Reumatoide

 Problemas Hep    La Presión Alta   Colesterol Alto            Diabetes 

 La Enfermedad de Osteoporosis Depresión                        Otro:  _____________________________

Cirugías previas - marque todas las que aplican, indique las fechas si es posible: 

Histerectomía  ____   / ____   / ____  Amigdalectomía   ____   / ____   / ____ 

Eliminación del Apéndice   ____   / ____   / ____ Extirpación de la Vesícula Biliar  ___   / ___   / ___ 

 Cirugía de Prostata   ____   / ____   / ____ Cirugía Mamaria (cáncer?     Benigno?  )  ____  / ____  / ____ 

 Otro: _________________________   ____   / ____   / ____ 

Médico de Atención Primaria:   _________________________________________________________________  
Médico Remitente si es diferente de arriba:  ________________________________________________________ 

¿Bebes leche o productos lácteos?    Sí          No   Si la respuesta es sí, ¿cuántas raciones al día? ________________________

¿Usas caféína (café, té, refresco)?   Sí No   Si la respuesta es sí, ¿cuántas raciones al día? ________________________ 

¿Bebes bebidas alcohólicas como vino, cerveza, o bebidas mixtas?  Sí          No 
Si la respuesta es sí, ¿cuántas raciones al día? ___________________ 

Si alguna vez ha usado tabaco: 

Consumo de Tabaco:          Actual           Anterior          Nunca              Tipo:          cigarrillo/cigarro       tabaco de mascar       rapé 

¿Cuánto un día? ____________________________ Edad de dejar de fumar: ___________ 

Años utilizados: ____ 

¿Alguna vez trató de dejar de fumar?              Sí            No 

¿Tienes antecedentes familiares de – marque todo lo que aplica y enumere un miembro de la familia junto a la enfermedad. 

Diabetes _________________________                   Trastornos Tiroideos ________________ Cáncer de Colon __________________________ 

Colesterol Alto ___________________             La Presión Alta  ____________________  Obesidad (sobrepeso)  ______________________      

Enfermedad Cutánea _____________              Migrañas  _________________________             Depresión ________________________________            

Cáncer de Mama  _________________              Infertilidad  _______________________                  Artritis __________________________________

Enfermedad Coronaria del Corazón (Ataque Cardíaco o Cirugía) __________________    Osteoporosis/Fracturas de Cadera ____________

   Otra: ______________________________ 

Problemas Hepáticos 
La Enfermedad de la 
Tiroides 

____   / ____   / ____ 
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Revisión de Sistemas 
Nombre de Paciente:  _____________________________________________     La Fecha de Hoy:  ____   / ____   / ____ 

Médico de Atención Primaria Actual (Nombre y Apellido):  __________________________________________________  

Motivo de la Visita al Conultorio:  _______________________________________________________________________ 

General 
¿Te sientes bien en general?   Sí            No 

¿Tu peso es estable?    Sí   No 

¿Estás durmiendo bien?   Sí   No 

        ¿Estás experimentando: 

Fatiga    Sí            No 

Fiebre/Escalofríos    Sí    No 

Sudores Nocturnos    Sí            No 

Intolerancia al frío/calor     Sí   No 

Oreja/Ojo 
Cambios visuales     Sí            No 

Problemas sinusales  Sí   No 

Corazón/Pulmón 
Describa cualquier ejercicio: __________________________ 

_____________________________________________ 

Falta de aliento con ejercicio   Sí    No 

Toses/Resuello   Sí            No 

¿Dolor en el pecho o incomodidad con ejercicio?   Sí            No 

Hinchazón del Extremo Inferior   Sí            No 

Palpitaciones   Sí            No 

Gastrointestinal 
Dolor Abdominal    Sí   No 

Estreñimiento   Sí   No 

Diarrea    Sí   No 

Pérdida del Apetito    Sí   No 

Náuseas/vómitos    Sí    No 

Sínotomas Urinarios
Disuria (micción dolorosa)    Sí    No 

Hematuria (sangre en la orina)   Sí    No 

Infección por levaduras   Sí    No 

Sistema Nervioso 
Mareos    Sí    No 

Entucimiento/debilidad extrema   Sí    No 

Dolores de Cabeza   Sí    No 

Pérdida de Memoria   Sí    No 

Convulsiones/Temblores       Sí    No 

Ansiedad    Sí   No 

Depresión   Sí    No 

Piel 
Sarpullido   Sí    No 

Musculoesqueléticos 
Dolor de Espalda/Cuello   Sí    No 

Dolor Articular    Sí    No 

Debilidad Muscular    Sí    No 

¿Alguna vez has usado tabaco? 
  Actual      Anterior       Nunca      

¿Alguna vez trató de dejar de fumar?   Sí    No 

Edad de dejar de fumar: _______ 

SI USTED ES DIABÉTICO: 
¿Estás experimentando niveles bajos de azúcar en la 
sangre?      Sí     No  

Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces por semana?  __________ 

¿Con qué frecuencia revisas tu azúcar en sangre? __________ 

¿Has hecho un examen ocular reciente?     Sí       No 

Fecha del examen ocular: ____   / ____   / ____ 

Ojos dilatados                                                     Sí            No 
Nombre de oculista:  ____________________________ 
¿Se le han dicho que tienes cambios en los ojos diabéticos? 

 Sí           No

(Continuar sobre el revés) 
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¿Hay alguna actualización en su historia familiar (familiares 
cercanos)? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Si esto es una visita de seguimiento, has tenido alguna 
hospitalización, accidente o enfermedad desde su última visita? 

  Sí          No 

Si la respuesta es sí:__________________________________ 

__________________________________________________ 

Los Recambios de la Prescripción 
Necesarios (lista): 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Farmacia Preferida y Número de Teléfono: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

¿Hay algúnas problemas que le gustaría discutir? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



Lista de Medicación
Por favor tómese el tiempo para llenar toda la información. 

Nombre: Dosis/Mg: Instrucciones: 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

Suplementos o Vitaminas: 

Nombre: Dosis/Mg: Instrucciones: 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

__________________________________ _______________ __________________________________ 

Por favor enumere todas las medicaciones a los que tu eres alérgico:   
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ ______________________________________ 
Nombre de Paciente: Fecha: 
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Lista de Médicos:
Por favor tómese el tiempo para enumerar a su(s) médico(s) actual(es) y a su proveedor de atención 

primaria. 

Nombre (Primer y Apellido):  Tipo de Médico: 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

Médico Remitente: 
Nombre (Primer y Apellido):  Tipo de Médico: 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________ __________________________________ 

__________________________________________________________ ______________________________________ 
Nombre de Paciente: Fecha: 
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Autorización para la Divulgación de Información de 
Salud

Por la presente autorizo el uso o divulgación de informacíon del expediente médico de: 

Nombre de Paciente: ____________________ Fecha de Nacimiento:  ____ / ____ / _______ 

NSS (opcional):  ____________ - ____________ - _____________ 

Autorizo a las siguientes individuo(s) u organizacion(es) a revelar la información de salud del individuo mencionada 
anteriormente: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Para el propósito del TRATAMIENTO MÉDICO, por favor, librere los siguientes registros: 

Todos los Registros Resultados del Laboratorio (indique) _______________________________________  

Informe de Densidad Mineral Ósea Otro (indique) ___________________________________________________________ 

Entiendo que la información soltada es con el objectivo específico declaró encima. Cualquier otro uso de esta 
información sin el consentimiento por escrito del paciente es prohibido. Por este medio consiento en la liberación de 
cualquiera y todos los registros puestos en una lista encima. Esta autorización es válida durante seis meses de la 
fecha de mi firma. Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento.  

Si el paciente es un menor y/o incapaz de dar el consentimiento, la autorización debe ser firmada por el representante 
legal o guarda. Entiendo los contenidos de esta forma como representado por mi firma. 

Firma de Paciente o Representante Legal:  _________________________________________ 

Relación al Paciente (si Representante Legal):  ___________________________________  

La Fecha de Hoy:   ____ / ____ / ____  
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Aviso de Prácticas de Privacidad de la HIPAA 
Reconocimiento and Cuestionario  

¿Podemos dejar mensajes, incluyendo recordatorios de citas, en su correo de voz o contestador automático? Sí / No 

¿Podemos enviarle una postal recordatorio de cita?  Sí / No 

Por favor indique si podemos enviar un mensaje de texto como un recordatorio de cita.         Sí / No 

Northeast Endocrinology utiliza un sistema de registro médico electrónico, que incluye la capacidad de obtener un 
historial de medicamentos de 2 años de SureScripts (un centro de compensación de farmacia) para nuestros pacientes 
activos.  Esto le permitirá a su médico comprobar las interacciones de medicamentos para cualquier nueva 
prescripción prescrita.  Esta autorización es effectivo por 3 años. 

Autorizo Northeast Endocrinology para obtener y descargar mi historial de medicamentos de SureScripts (un centro 
de compensación de farmacia).                Sí / No 

Acknowledgement of Practice’s Notice of Privacy Practices: 

Firmando mi nombre abajo, reconozco que me proveyeron una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad, y que he 
leído (o tenía la opotunidad de leer si así eligiera) y entiendo el Aviso de Prácticas de Privacidad y acepto sus términos.  
Firmando esta forma, también libremente consiento en el uso y la revelación de la información de salud protegida 
sobre mí con los objectivos de tratamiento, pago y operaciones de la asistencia médica.  Tengo el derecho de revocar 
este consentimiento, por escrito, excepto cuando las divulgaciones ya han hecho en base a mi consentimiento previo. 

________________________________________________ ________________________ 
             Firma de Paciente        Fecha 

Si usted está firmando esto en nombre del paciente, por favor complete abajo: 
Relación Paciente: ____________________________________________________________________________ 
Razón Paciente No Puede Firmar: ________________________________________________________________ 

Por favor enumere abajo a quienes podemos informar sobre su condición médica general, diagnóstico, tratamiento y 
facturación: 
(1) Nombre: __________________________________________ Número de Teléfono: _______________________
(2) Nombre: __________________________________________ Número de Teléfono: _______________________

Para ver y/u obtener la Política de Privacidad de HIPAA, visite www.neenndocrinology.com. 
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NORTHEAST ENDOCRINOLOGY ASSOCIATES 

Aviso de Prácticas de Privacidad de HIPAA 
La Fecha Efectiva: 7/13 

POR FAVOR REVÍSE CON CUIDADO: 
ESTE AVISO DESCRIBE COMO LA INFORMACIÓN MEDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA Y COMO PUEDE OBTENER 
ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. ESTO NO CAMBIA LAS OPERACIONES DE NUESTRA OFICINA; NORTHEAST ENDOCRINOLOGY 
ASSOCIATES SIEMPRE SE HA ESFORZADO POR OBTENER ALTOS ESTÁNDARES CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE PRIVACIDAD. ESTE 
AVISO ES UN REQUISITO FEDERAL DE LA LEY PORTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL SEGURO DE SALUD (HIPAA). 

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, por favor comuníquese con nuestro oficial de privacidad. 

NUESTRAS OBLIGACIONES 
Estamos obligados por ley a: 

• Mantener la privacidad de la información médica protegida
• Darle aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la información médica protegida sobre usted
• Siga los términos de nuestro aviso que actualmente está en effectivo

COMO PODEMOS USAR Y REVELAR LA INFORMACIÓN DE SALUD
A continuación se describen las siguientes formas en que podemos usar y divlugar 
información de salud que identifica Información de Salud Personal (PHI). Excepto 
para los siguientes propósitos, usaremos y divulgaremos la PHI solo con su permiso 
por escrito. Puede revocar dicho permiso en cualquier momento escribiendo al oficial 
de privacidad de nuestra práctica. 

Operaciones de Atención de la Salud. Podemos usar y divulgar la PHI para 
propósitos de operacion de atención médica. Estos usos y divulgaciones son 
necesarios para asegurar que todos nuestros pacientes reciban atención de calidad y 
para operar y administrar nuestra oficina.

Tratamiento. Podemos usar y divulgar la PHI para su tratamiento y para 
proporcionarle servicios de atención médica relacionados con el tratamiento. Por 
ejemplo, podemos divulgar la PHI a médicos, enfermeras, técnicos u otro personal, 
incluyendo las personas fuera de la oficina, que están involucradas en su atención 
médica y necesitan la información para proporcionarle atención médica. 

Pago. Podemos usar y divulgar la PHI para que nosotros u otros podamos facturar y 
recibir el pago de usted, una compañía de seguros o un tercero por el tratamiento y los 
servicios que recibió. Por ejemplo, podemos darle la información de su plan de salud 
para que paguen por su tratamiento. 

Fuera de Bolsillo. Si usted está pagando de su bolsillo por un episodio (una o más 
visitas) y NO quiere que se presente una reclamación con su compañía de seguros, 
tiene derecho a solicitar que no le demos el tratamiento o diagnóstico para ese 
episodio específico a su compañía de seguros. 

Recordatorios de Citas, Alternativas de Tratamiento y Beneficios y Servicios 
Relacionados con la Salud. Podemos usar y divulgar la PHI para contactarle y 
recordarle que tiene una cita con nosotros. También podemos usar y divulgar la PHI 
para informarle sobre alternativas de tratamiento o beneficios y servicios relacionados 
con la salud que puedan ser de su interés. 

Individuos Involucrados en su Cuidado o Pago por su Atención. Cuando sea 
apropiado, podemos compartir la PHI con una persona que esté involucrada en su 
atención médica o el pago de su atención, como su familia o un amigo cercano. 
También podemos notificar a su familia acerca de su ubicación o condición general o 
divulgar dicha información a una entidad que asiste en un esfuerzo de socorro en caso 
de desastre. 

Investigación. Bajo ciertas circunstancias, podemos usar y divulgar la PHI para la 
investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede implicar comparar la 
salud de los pacientes que recibieron un tratamiento con aquellos que recibieron otro 
para la misma condición. Antes de usar o divulgar la PHI para la investigación, el 
proyecto pasará por un proceso de aprobación especial. Incluso sin aprobación 
especial, podemos permitir que los investigadores examinen los registros para 
ayudarles a identificar a los pacientes que pueden ser incluidos en su proyecto de 
investigación o para otros propósitos similares, siempre y cuando no quiten o tomen 
una copia de cualquier PHI

SITUACIONES ESPECIALES
Según lo Exija la Ley. Divulgaremos la PHI cuando así lo exija la ley internacional, 
federal, estatal o local. 

Para Evitar una Amenaza Grave Para la Salud o la Seguridad. Podemos usar y 
divulgar la PHI cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave a su salud y 
seguridad o la salud y seguridad del público u otra persona. Las divulgaciones, sin 
embargo, se harán sólo a alguien que pueda ayudar a prevenir la amenaza. 

Asociados de Negocios. Podemos divulgar la PHI a nuestros socios comerciales que 
realizan funciones en nuestro nombre o noes proporcionan servicios si la información 

es necesaria para tales funciones o servicios. Por ejemplo, podemos usar otra empresa 
para realizar servicios de facturación en nuestro nombre. Todos nuestros socios 
comerciales están obligados a proteger la privacidad de su información y no se les 
permite usar o divulgar ninguna información que no sea la especificada en nuestro 
contrato. 

Donación de Órganos y Tejidos. Si usted es un donante de órganos, podemos usar o 
divulgar la PHI a organizaciones que manejan la adquisición de órganos u otras 
entidades involucradas en la adquisición; banca o transporte de órganos, ojos o tejidos 
para facilitar las donaciones de órganos, ojos o tejidos; y el trasplante. 
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Militares y Veteranos. Si usted es miembro de las fuerzas armadas, podemos liberar 
la PHI según lo requieran las autoridades de mando militar. También podemos 
divulgar la PHI a la autoridad militar extranjera correspondiente si usted es miembro 
de un ejército extranjero. 

Compensación al Trabajador. Podemos divulgar la PHI para compensación de 
trabajadores o programas similares. Estos programas proporcionan beneficios para 
lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Riesgos de Salud Pública. Podemos divulgar la PHI para actividades de salud 
pública. Estas actividades generalmente incluyen divulgaciones para prevenir o 
controlar enfermedades (incluidos los registros de vacunación), lesiones o 
discapacidad; reportar nacimientos y muertes; denunciar abuso o negligencia infantil; 
reportar reacciones a medicamentos o problemas con los productos; notificar a las 
personas de los retiros de los productos que pueden estar utilizando; informar a una 
persona que puede haber estado expuesta a una enfermedad o puede estar en riesgo de 
contraer o propagar una enfermedad o condición; e informar a la autoridad 
gubernamental apropiada si creemos que un paciente ha sido víctima de abuso, 
negligencia o violencia doméstica. Solo haremos esta divulgación si usted está de 
acuerdo o cuando lo exija o autorice la ley. 

Actividades de Supervisión de la Salud. Podemos divulgar la PHI a una agencia de 
supervisión de la salud para actividades autorizadas por la ley. Estas actividades de 
supervisión incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, inspecciones y 
licencias. Estas actividades son necesarias para que el gobierno supervise el sistema 
de atención médica, los programas gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de 
derechos civiles. 

Demandas y Disputas. Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, 
podemos divulgar la PHI en respuesta a una orden judicial o administrativa. También 
podemos divulgar la PHI en respuesta a una citación, solicitud de descubrimiento u 
otro proceso legal por parte de otra persona involucrada en la disputa, pero solo si se 
han hecho esfuerzos para informarle sobre la solicitud u obtener una orden que proteja 
la información solicitada. 

Aplicación de la Ley. Podemos divulgar la PHI si un funcionario de la ley nos lo pide 
si la información es: 1.) en respuesta a una orden judicial, citación, orden de orden, 
citación o proceso similar; 2.) información limitada para identificar o localizar a un 
sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; 3.) sobre la víctima de 
un delito incluso si, en determinadas circunstancias muy limitadas, no podemos 
obtener el acuerdo de la persona; 4.) sobre una muerte que creemos que puede ser el 
resultado de una conducta criminal; 5.) sobre conducta criminal en nuestras 
instalaciones; y 6.) en una emergencia para reportar un delito, la ubicación del crimen 
o las víctimas, o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el
delito. 

Forenses, Examinadores Médicos y Directores Funerarios. Podemos divulgar la 
PHI a un médico forense o forense. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para 
identificar a una persona fallecida o determinar la causa de la muerte. También 
podemos divulgar la PHI a los directores funerarios según sea necesario para sus 
funciones. 

Actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia. Podemos divulgar la PHI a 
funcionarios federales autorizados para actividades de inteligencia, contrainteligencia 
y otras actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley. 

Servicios de Protección para el Presidente y Otros. Podemos divulgar la PHI para 
autorizar a los funcionarios federales para que puedan brindar protección al 
Presidente, a otras personas autorizadas o a jefes de Estado extranjeros, o para llevar a 
cabo investigaciones especiales. 

Reclusos o Individuos en Custodia. Si usted es un recluso de una institución 
correccional o está bajo la custodia de un funcionario de la aplicación de la ley, 
podemos divulgar la PHI a la institución correccional o al funcionario encargado de 
hacer cumplir la ley. Esta liberación se haría si fuera necesario: 1.) para que la 
institución le proporcione atención médica, 2.) para proteger su salud y seguridad o la 
salud y seguridad de los demás, o 3.) para la seguridad de la institución correccional.

SUS DERECHOS 

Tiene los derechos siguientes en cuanto a PHI que tenemos sobre usted:  

Derecho a Inspeccionar y Copiar. Usted tiene derecho a inspeccionar y copiar la PHI que 
se puede utilizar para tomar decisiones sobre su cuidado o pago por su atención. Usted tiene 
derecho a una copia electrónica o impresa de su registro; el método más eficiente a través de 
nuestro Portal del Paciente. Podemos cobrar una tarifa razonable por copiar sus registros 
hasta los límites estatales actuales. 

Derecho a Enmendar. Si siente que la PHI que tenemos es incorrecta o incompleta, puede 
solicitarnos que modifiquemos la información. Usted tiene derecho a solicitar una enmienda 
mientras la información sea guardada por o para nuestra oficina. 

Derecho a una Contabilidad de Divulgaciones. Usted tiene derecho a solicitar una lista de 
ciertas divulgaciones que hicimos de la PHI para fines distintos del tratamiento, el pago y las 
operaciones de atención médica o para las que proporcionó autorización por escrito. 

Derecho a Solicitar Restricciones. Usted tiene el derecho de solicitar una restricción o 
limitación en la PHI que usamos o divulgamos para el tratamiento, el pago u operaciones de 
atención médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la PHI que revelamos a 
alguien involucrado en su cuidado o el pago de su cuidado, como un familiar o amigo. Por 
ejemplo, podría pedir que no compartamos información sobre un diagnóstico o tratamiento 
en particular con su cónyuge. No estamos obligados a aceptar su solicitud. Si estamos de 
acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que la información sea necesaria para 
proporcionarle tratamiento de emergencia. 

Derecho a Solicitar Comunicación Confidencial. Usted tiene derecho a solicitar que nos 
comuniquemos con usted sobre asuntos médicos de cierta manera o en un lugar 
determinado. Por ejemplo, puede solicitar que nos pongamos en contacto con usted solo por 
correo o en el trabajo. Su solicitud debe especificar cómo o dónde desea ser contactado. 
Acomodaremos solicitudes razonables. 

Derecho a una Copia en Papel de este Aviso. Usted tiene derecho a una copia impresa de 
este aviso. Puede solicitarnos que le entreguemos una copia de este aviso en cualquier 
momento. Incluso si ha aceptado recibir este aviso electrónicamente, todavía tiene derecho a 
una copia impresa de este aviso. Puede obtener una copia de este aviso en nuestro sitio web, 
www.neendocrinology.com 

Haga todas las solicitudes por escrito al Oficial de Privacidad, Northeast Endocrinology 
Associates, 5000 Schertz Parkway, Suite #200, Schertz, TX  78154 

CAMBIOS A ESTE AVISO
Se reservamos el derecho de cambiar este aviso y hacer que el nuevo aviso se aplique a la 
PHI que ya tenemos, así como a cualquier información que recibamos en el futuro. 
Publicaremos una copia de nuestro aviso actual en nuestra oficina. El aviso contendrá la 
fecha de entrada en vigor en la primera página, en la esquina superior derecha. 

QUEJAS
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante 
nuestra oficina o ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Todas 
las solicitudes deben hacerse por escrito a: Oficial de Privacidad, Northeast Endocrinology 
Association, 5000 Schertz Parkway, Suite #200, Schertz, TX  78154. Todas las quejas deben 
hacerse por escrito. Usted no será penalizado por presentar una queja. 

Recibido por: 
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POLÍTICA FINANCIERA 
Gracias por elegir a Northeast Endocrinology Associates como su proveedor de atención médica. Estamos comprometidos 
a proporcionarle la mejor atención médica disponible. Pedimos que todos los pacientes lean y firmen nuestras políticas de 
oficina, así como nuestro formulario de información para pacientes antes de ver al médico. 

El pago del servicio vence en el momento en que se prestan los servicios. Aceptamos Efectivo, Cheque, Visa, 
MasterCard y Discover. 

Por favor, lea lo siguiente y firme a continuación (regrese a la recepcionista en recepción): 

• Si necesita cancelar o reprogramar una cita, todas las cancelaciones deben hacerse con al menos 24 horas
de antelación. Si no cancela su cita en ese período de tiempo, estará sujeto a una tarifa de $50 por cada cita
perdida. Las citas de aspiración de aguja fina (FNA) estarán sujetas a un cargo de $100 (consulte la política
de cancelación/no presentación).

• Las nuevas citas con el paciente que no se cancelan con 24 horas de anticipación, estarán sujetas a una
tarifa de $100 (consulte la política de cancelación/no presentación).

• Para las personas que no tienen cita que requieran atención médica por parte del médico o asistente médico
estarán sujetos a un cargo por visita a la oficina (puede aplicarse el copago).

• Los copagos, coseguros y/o deducibles y cualquier otro saldo anterior adeudado deben ser pagados antes
de que se presten los servicios, a menos que se hayan hecho arreglos previos.

• Los cheques devueltos estarán sujetos a un cargo de $25.

• Algunos planes de seguro requieren una referencia de un proveedor de atención primaria. Es
responsabilidad del paciente obtener esta referencia para ser visto por uno de nuestros médicos. Si no se
obtiene una referencia válida en el momento de la cita, su cita será reprogramada.

• Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros. NO somos parte de ese contrato.
Nuestra relación es contigo. No podemos involucrarnos en disputas entre usted y su aseguradora con
respecto a deducibles, copagos, cargos cubiertos, seguro secundario y gastos "habituales y acostumbrados".

• Todos los cargos no cubiertos por su plan de beneficios de seguro son de su responsabilidad, ya sea que su
compañía de seguros pague o no. No todos los servicios son un beneficio cubierto en todos los contratos.
Algunas compañías de seguros seleccionan arbitrariamente ciertos servicios que no cubrirán.

• Para la facturación / política de medicacciones / resultados de laboratorio (ver página 2).

• Después de horas, las llamadas telefónicas no urgentes o las páginas a través del servicio de intercambio
estarán sujetas a una tarifa de $25.

• Nuestra oficina está feliz de completar cualquier Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA),
Discapacidad, o Declaraciones de Médico que Asiste o copiar los registros médicos. El pago de estos
servicios se debe ANTES de que se liberen estos formularios (las tarifas pueden variar).

Le animamos que se comunique con nuestra oficina comercial sobre cualquier problema de pago, para que podamos 
ayudarle en la gestión de su cuenta. Una vez más, gracias por elegir a Northeast Endocrinology Associates como su 
proveedor de atención médica. Agradecemos su confianza en nosotros y esperamos la oportunidad de servirle. 

________________________ ________________________ _______________________ 
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FACTURACIÓN 
Enviamos extractos cada 30-45 días y las cuentas se deben pagar al recibirlos. Trabajamos duro para que sea lo más fácil 

posible para que usted se haga cargo de su cuenta con nosotros. Sin embargo, si ha pasado un tiempo razonable y no ha 

hecho ningún esfuerzo para pagar en su cuenta, puede ser reportado a una agencia de crédito y/o una agencia de cobranza 

donde se evaluará una cuota de cobranza, y no se harán citas futuras. 

POLÍTICA DE RECARGA DE MEDICAMENTOS 
Debe ponerse en contacto con su farmacia antes de ponerse en contacto con nuestra oficina para obtener recargas de 

medicamentos. Es posible que ya tenga una recarga autorizada actual, y la mayoría de las farmacias locales se pondrán en 

contacto con nuestra oficina si no tiene una recarga. Si toma un medicamento todos los días, debe pedir a su farmacia una 

recarga al menos cinco días antes de que se agote el medicamento, ya que es imposible manejar cada solicitud 

inmediatamente. 

Nuestra oficina maneja recargas de medicamentos durante el horario normal de trabajo de lunes a viernes de 8:30am a 

5pm. Nos encargaremos de su solicitud en un plazo de 48 horas. Tenemos una política de no llamar a medicamentos para 

condiciones o quejas que no han tratado. El servicio de intercambio fuera del horario de atención está reservado solo para 

llamadas de emergencia. No se realizarán recargas de medicamentos durante el fin de semana. Además, si no lo hemos 

tratado dentro de un período de un año, debe tener una visita al consultorio antes de que su recarga puede ser concedida. 

RESULTADOS DE LABORATORIO 
Por favor, no llame para obtener resultados de laboratorio. Usted recibirá todos los resultados dentro de 2-3 semanas. Se 

le llamará si es necesario hacer algún cambio de medicación. Por favor, póngase en contacto con la oficina si NO recibe 

sus resultados en 3 semanas. 

Usted o su compañía de seguros pueden ser facturados por revisiones de laboratorio o llamadas telefónicas 
por el médico sin una cita. 

NEXTMD 
En un esfuerzo por ahorrar tiempo y eliminar las llamadas telefónicas, hemos implementado un portal seguro para 

pacientes de Internet con NextMD como una forma de comunicarse con nuestros pacientes para cualquier problema 

médico, facturación y/o cualquier resultado. Con NextMD usted será capaz de comunicarse directamente con su médico 

o enfermera practicante en cualquier asunto que pueda tener. Para que pueda obtener sus resultados debe estar registrado

en NextMD. Si no está registrado en NextMD, se le pedirá que programe una cita para recibir sus resultados.

________________________   ________________________ _______________________ 
Nombre Imprimido:  Firma de Paciente (Guardián Legal): Fecha:

Página 2 de 2

Dr. Arthur Guerrero * Dr. Laura S. Akright 
Dr. Omar Najera   *    Dr. Ameer Khowaja 

7323 N 1604 E, Suite 601 • San Antonio, Texas 78233

210-650-3360 (office)• 210-650-3403 (fax) 

www.neendocrinology.com 



POLÍTICA DE CANCELACIÓN / NO PRESENTACIÓN 
Por favor lea con cuidado. 

Nuestro objetivo es proporcionar atención médica de calidad de manera oportuna. A fin de hacer así, 
hemos tenido que implementar una política de no presentación/cancelación. Esta política nos permite 
utilizar mejor las citas disponibles para nuestros pacientes que necesitan atención médica.  

Cancelación de una Cita: 

Para ser respetuoso con las necesidades médicas de otros pacientes, por favor sea cortés y llame al 
Northeast Endocrinology @ 210-650-3360 puntualmente si es incapaz de asistir a una cita. Este tiempo 
será reasignado a alguien que está en la necesidad urgente del tratamiento. Si es necesario cancelar su cita 
programada, requerimos que llame con al menos 24 horas de anticipación. Las citas son de alta demanda, 
y su cancelación temprana le dará a otra persona la posibilidad de tener acceso a atención médica 
oportuna. 

Cancelaciones Tardías: 

Un cancelación tardía se considerará como no presentarse a una cita ("no-show”). 

Política de No Presentación (“No-Show”):  

Un "no-show" es alguien que falta una cita sin cancelarla de una manera adecuada. Un "no-show" 
inconveniencia a indivuos que necesitan acceso a la atención médica de manera oportuna. Una falta de 
presentación en el momento de una cita programada se registrará en la tabla del paciente como un "no-
show". Los siguientes son los cargos de "no-show" de Northeast Endocrinology:  

1. Visita de Oficina “No-Show”: $50
2. Nuevo Paciente “No-Show”: $100
3. Procedimiento (FNA/Ultrasonido) “No-Show”: $100

Las tarifas de "no-show" no estarán cubiertas por su seguro, pero tendrán que ser pagadas por 
usted personalmente antes de que pueda programar otra cita. 

En caso de que tenga tres "no-shows"/cancelaciones, todas las citas restantes pueden ser canceladas y 
pueden ser remitidas de nuevo a su médico de atención primaria / referencia para la atención médica 
futura. 
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