Fecha: _______________
Informacion del paciente:
Nombre del paciente: ____________________________________Fecha de nacimiento:_________ M/F______
Domicilio: ___________________________ Ciudad: ____________ Estado: _____ codigo postal: ________
Telefono: ______________________________ Celular: ___________________________________
Contacto de emergencia: ________________________ Telefono: ______________ Relacion: ___________
EMAIL:___________________________________________
Informacion de padre(s):
Nombre de madre: ____________________________________Fecha de nacimiento: __________________
Seguro Social: __________________________

Telefono: _________________________________

Nombre de trabajo: ______________________________ Telefono: _________________________________
Nombre de padre: _______________________________ Fecha de nacimiento: ______________________
Seguro Social: __________________________

Telefono: ________________________________

Nombre de trabajo: ______________________________ Telefono: ________________________________
Informacion de aseguranza:
Aseguranza primaria: _______________________ Group: ________________ ID: _______________________
Nombre de asegurado: _________________________________Fecha de nacimiento: _____________________
Seguro Social: _________________ Relacion al paciente: _______________ □ HMO

□ PPO □ POS □ EPO

Dirrecion de aseguranza: __________________________ Ciudad: ________________Estado: _________
Codigo postal: ________
Telefono de aseguranza: ____________________________
Aseguranza secundaria: _____________________

Group: _______________ ID: ______________________

Nombre de asegurado: _______________________________Fecha de nacimiento: _____________________
Seguro Social: _________________Relacion al paciente: ________________ □ HMO

□ PPO □ POS □ EPO

Dirrecion de aseguranza: __________________________ Ciudad: ________________ Estado: __________
Codigo postal: ________
Telefono de aseguranza: ____________________________
Farmacia de preferencia ________________________________ Telefono: __________________________

Aviso de llegar tarde
Hacemos todo lo posible para ver todos los pacientes a la hora programada. Usted
puede ayudar a llegar a tiempo a su cita. Entendemos que a veces las circunstancias
imprevistas pueden hacer que se ejecuta tarde: en ese caso, le pedimos que por favor,
llame para preguntar sobre el horario y, posiblemente, hacer otras arragements. Si usted
es más de 15 minutos de retraso , sin llamar con antelación se le puede pedir a
reprogramar o trabajado de nuevo en la programación como el tiempo lo permite.
Firma____________________________ Fecha ________________

He recibido , leído y entendido el FAQ Tots Clínica.
Firma____________________________ Fecha _______________

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Formulario de reconocimiento del paciente
Nuestro aviso de prácticas de privacidad ("Aviso") proporciona información sobre: 1) los
derechos de privacidad de nuestros pacientes; y 2) ¿cómo podemos utilizar y divulgar
información médica protegida acerca de nuestros pacientes.
Las regulaciones federales requieren que damos a nuestros pacientes o sus
representantes autorizados nuestro Aviso antes de firmar este reconocimiento.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros derechos o prácticas de privacidad, por favor,
enviar y mensaje electrónico (e-mail) a privacy_officer@pediatrix.com o una carta a:
Privacy Officer
Pediatrix Medical Group,Inc.
1301 Concord Terrace
Sunrise, FL 33323
Al firmar esta forma, se reconoce que se le ha proporcionado nuestro Aviso.
____________________________________
Firma del paciente o representante autorizado

_________________
Fecha

Nuestra Política Financiera
Nuestros médicos y personal están preocupados por el costo de su atención
médica y han tenido un considerable esfuerzo en la creación de nuestros
honorarios. Le aseguramos que nuestros cargos reflejan la habilidad y la
experiencia necesaria para la evaluación y la gestión de su condición. Nos
participar en numerosos planes de salud administrados, por eso si usted tiene
preguntas acerca de nuestra participación en su plan específico no dude en
preguntar, o póngase en contacto con su proveedor de seguros para su
aclaración. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a nuestra política
financiera o de nuestros honorarios, no dude en hablar de ellos con nuestra
oficina de facturación al 888.822.2855. De acuerdo con la SB1731, a petición,
se le dará un detalle de los cargos incluyendo una explicación de dichos
cargos dentro de los diez (10) días hábiles. participantes de Medicaid o HMO
entienden que es su responsabilidad de proporcionar toda la información
necesaria cobertura, así como la obtención de una autorización previa de su
médico de atención primaria.
Tenga en cuenta: Si no se proporciona esta información dará lugar a que ser
financieramente responsable de todos los gastos incurridos.
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR REGISTROS
Por la presente autorizo Pediatrix Grupo Médico de Texas para liberar
cualquier información médica, incluyendo, pero no limitado a, la información
relativa a las enfermedades transmisibles como el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), los
resultados de pruebas de laboratorio, historial médico, notas de progreso de ,
o cualquier otra información relacionada con: 1.) los representantes de
agencias locales, estatales o federales, de acuerdo con la ley. 2.) Mi
compañía de seguros o sus representantes designados. 3.) persona (s)
responsable financieramente de mi cuidado o tratamiento con el fin de
obtener el pago de los gastos incurridos.
Yo entiendo que mi información médica CHILDS puede ser necesario
que mi compañía de seguros para procesar un reclamo. ENTIENDO QUE
POR NO FIRMAR ESTE COMUNICADO ACEPTO plena responsabilidad
financiera, pagará todos los cargos en el momento se prestan los
servicios.

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS / RESPONSABILIDAD FISCAL
Aunque estamos encantados de ayudarle en la presentación y atractivo su
reclamo, debe entender que su póliza de seguro es un acuerdo entre usted y
su compañía de seguros. Usted es responsable de todos los gastos
incurridos legalmente o no cubierto por el seguro.
Cuando los servicios se prestan sus deducibles, se requiere co-pago o parte
porcentual.
Aceptamos MasterCard, Visa, Discover, American Express, cheques, dinero
en efectivo o giros postales.
Por la presente autorizo la transferencia de cualquier beneficio o para mi
beneficio bajo la hospitalización, enfermedad, accidente, o cualquier otra
cobertura de seguros para el pago de los servicios prestados a Pediatrix
Grupo Médico de Texas. Además, entiendo que si esta cuenta en mora, seré
financieramente responsable de la recolección y / o honorarios de abogados.
Estoy de acuerdo en cumplir con todas las disposiciones de orden requeridos
por mi compañía de seguros.
Mi firma, o la de mi representante, confirma mi comprensión de lo anterior.

___________________________________
Firma del padre o representante autorizado
__________________________
Imprimir Nombre del Paciente

__________________
Fecha

_______________________
Imprimir Nombre de los Padres

PEDIATRIX MEDICAL GROUP OF DALLAS
AUTORIZACIÓN PARA información de salud protegida
A LA FAMILIA Y AMIGOS
Autorizo a la práctica para discutir las fechas de citas, horarios, localización, historia clínica,
diagnóstico, tratamiento, resultados de laboratorio, pronóstico, financiera, de seguros y de información
de facturación con los que se enumeran a continuación. Entiendo que mi proveedor de atención médica
o el de mi hijo va a usar su / su juicio en compartir esta información con el fin de fomentar la continuidad
de la atención. La liberación de las copias de los registros médicos requerirá una autorización HIPAA
firmado. Este permiso será considerado en curso hasta que nos indique lo contrario por escrito.
PHI puede ser divulgada a las siguientes personas:
1 .__________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
___ Sí ___No El personal de la consulta tiene mi permiso para compartir información médica personal a
mi o de mi hijo con sus familiares u otras personas que se encuentran en la habitación conmigo /
nosotros durante la cita.
LA PRÁCTICA DEL PERSONAL tiene mi permiso para dejar mensajes, sobre el tratamiento (es
decir, resultados de laboratorio) en mi:
 Inicio de correo de voz o contestador automático Número de Teléfono:
______________________________
 Teléfono celular Teléfono celular: _______________________________
 de voz Trabajo Trabajo Correo número de teléfono: ______________________________
__ NO INFORMACIÓN: No autorizo la divulgación de cualquier información verbal (que no sea
recordatorios de citas con el número (s) que he proporcionado).
________________________________
Imprimir Nombre del paciente * Imprimir

_______________________________
Nombre del representante autorizado

________________________________
Paciente / Representante Autorizado

____________________________
Firma Fecha de la firma

Autorizado la autoridad del Representante * para actuar en nombre del paciente:
o padre / tutor legal o Poder
* Evidencia de autoridad debe ser proporcionada y archivada en la práctica.

THE TOTS CLINIC
712 N Washington Ave., Ste 510, Dallas, TX 75246
P 214.827.7081 F 214.827.1507

Preguntas Frecuentes:
Q: ¿Cuáles son las edades de los niños atendidos en la clínica?
R: atender a los niños desde el nacimiento hasta los 10. A pesar de que nuestro enfoque principal es
los bebés prematuros y niños con necesidades especiales también proporcionamos atención pediátrica
de rutina para los bebés y los niños nacidos a término.
Q: ¿Qué es un médico de la enfermera pediátrica (PNP)?
R: enfermeras pediátricas son proveedores muy especializados de la salud con la educación avanzada
en medicina pediátrica. Nuestros practicantes son capaces de diagnosticar, tratar y escribir recetas,
todo bajo la dirección de un médico.
Q: ¿Qué pasa si mi hijo tiene una emergencia médica cuando la clínica está cerrada?
R: La clínica es abiertas de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes (excepto los días festivos). Si su hijo
tiene una amenaza para la vida llamada de emergencia médica 911.
Si su hijo tiene un no en peligro la vida llamada de emergencia a la clínica (214.827.7081) y de nuestro
servicio de contestador pediátrica responderá a su llamada. Este servicio es atendido por enfermeras
que están capacitados para responder a las preguntas, dar consejos, y pondrá en contacto con el
proveedor de guardia si es necesario. La clínica se refiere al Centro Médico Infantil de Dallas.
Q: Si mi hijo está enfermo puede que les trae sin una cita?
R: No, le pedimos que siempre llamar y programar una cita. Por favor, llame temprano en el día para
que podamos satisfacer todas las necesidades de cuidado de la salud de nuestros pacientes. Llevar a
un niño enfermo a la clínica sin cita previa aumenta los tiempos de espera y expone a los niños a otras
enfermedades.
Q: ¿Puedo hacer una cita para ver el mismo proveedor?
R: Vamos a hacer todo lo posible para satisfacer su petición. Por favor, tenga en cuenta que todos los
proveedores han tenido una formación específica y su hijo siempre recibirán asistencia sanitaria
individualizada calidad.
Q: Mientras estoy en la clínica puedo tener mis otros hijos ven.
R: Por favor llamar y programar citas para todas las visitas de niños enfermos y sanos. No es posible
ver a los niños adicionales en caso de que no tienen una cita.
Q: ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene un problema de salud que puede ser contagiosa?
R: Por favor, llame e informar al personal de recepción y el le indicará lo que debe hacer y cuándo o si
necesita una cita. Esto evitará que otros niños de la exposición. Sala de espera "B" es para los niños
enfermos.
Q: ¿Qué hago si no puedo acudir a mi cita?
R: Nosotros pedimos que llame tan pronto como sepa que no podrá acudir a la cita. Si usted no puede
llamar para cancelar o reprogramar, la designación se mostrará como una cita de "no-show". Si
acumula tres (3) citas de "no-show" podemos pedir que seleccione otro proveedor para el cuidado de
las necesidades de salud de su hijo.

Q: ¿Qué hago si voy a llegar tarde a una cita?
R: Por favor llámenos tan pronto como sepa que va a llegar tarde. Si son más de 15 minutos tarde sin
llamar con antelación se le puede pedir a reprogramar la cita o puede que tenga que esperar para ser
trabajado en después de que los pacientes que llegan a tiempo.
Q: ¿Qué hago si necesito a la enfermera que me llame de nuevo?
R: tratar de tener una enfermera disponible para hablar con usted cuando llame. Sin embargo, no
siempre es posible para ellos para hablar con usted inmediatamente. Un mensaje puede quedar con el
personal de recepción o en la línea de enfermeras y se devolverá la llamada dentro de 4 horas. Si su
llamada es urgente por favor hable con el personal, el servicio de contestador o llame al 911. Por favor,
no deje varios mensajes como este no pedirá una respuesta más rápida. Por favor, permitir que la
ventana de 4 horas antes de volver a llamar o salir de un segundo mensaje.
Q: ¿Puedo obtener una copia del Registro de vacunas, las formas de la escuela / guardería, y / o
informes médicos de mi hijo?
R: Todas las solicitudes deben tener una firma "Formulario de consentimiento para la divulgación de
información médica" completada antes de que la obtención de esta información. Las solicitudes serán
llenados en 24-72 horas. Hay que asegurarse de que el historial de salud de su hijo está protegido. Por
favor, recuerde que WIC y formas escolares requieren que su hijo sea visto con anterioridad a la forma
de su firma. Planee con anticipación para dar tiempo a que nos permite satisfacer sus necesidades.
Formas de WIC serán dados a petición a sólo citas.
Q: ¿Cómo puedo obtener renovar una receta?
R: Consulte a su farmacéutico para enviar por fax una solicitud de recarga a la clínica. La mayoría de
los pedidos de reposición se manejan con 48 horas. Controlada la prescripción de medicamentos debe
ser recogido en persona y se debe acordar una hora de recoger con la clínica. Si su hijo no ha sido
visto por la atención médica dentro de un período de tiempo específico que la receta no puede ser
llenado.
Por favor llame para recargas durante las horas normales de la clínica.
Q: ¿Por qué preguntas acerca de mi seguro, dirección y número de teléfono en cada visita?
R: Es importante que los proveedores tienen una dirección exacta y número de teléfono para que
puedan llamar con los resultados de pruebas y / o formularios de correo. Si ha habido un cambio en su
cobertura de seguro de nuestra oficina de facturación necesita esta información para evitar errores de
facturación. Se espera que los copagos y / o deducibles en el momento se prestan los servicios.
Q: ¿Qué pasa si no tengo seguro médico o estoy aplicando para el seguro?
R: Nos va a elaborar un plan de pago si usted no tiene seguro médico y ofrecerán un descuento pronto
pago. seguro médico de su hijo debe estar en vigor el día de la visita para nosotros para facturar a la
compañía de seguros. Si se obtiene la cobertura médica en una fecha posterior que puede ser capaz
de tener nuestra oficina de facturación "re-factura" la reclamación o puede ponerse en contacto con su
compañía y preguntar acerca de su reembolso.

