
 
 
 
Consentimiento para dejar información médica con otra persona que no sea el paciente.  
 
Yo autorizo al personal de Wake Orthopaedics, LLC que deje la información relacionada con mi 
atención médica con otros si no estoy disponible. Marque todas las que apliquen: 
 
_____ Yo autorizo que la información puede ser dejada con mi esposa/esposo/pareja: 
 Nombre de la persona:_____________________________________________________. 
_____ Yo autorizo esa información puede ser dejada en mi contestador (teléfono #) : 
 _____________________________. 
_____ Yo autorizo esa información puede ser dejada en mi buzón de voz (teléfono #) : 
 _____________________________________. 
_____ Otro: Autorizo esa información puede ser dejada:_________________________________.  
Entiendo que esta autorización será válida hasta que dé notificación por escrito de lo contrario. 
 
Paciente o persona responsable 
Firma____________________________________________________  Fecha_______________  
 

Recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad: Reconocimiento escrito de forma 
He recibido una copia de Wake Orthopaedics, LLC, Aviso de Prácticas de Privacidad. La 
Comunicación establece en detalle los usos y la divulgación de mi información de salud protegida 
(PHI). 
 
Paciente o persona responsable 
Firma____________________________________________________  Fecha_______________  
 

Prescripciones Medicas 
Estoy de acuerdo en que Wake Orthopaedics, LLC puede solicitar y utilizar mi historial de 
prescripción medicas, de otros proveedores médicos, o de tercer pagadores de beneficios de farmacia 
para propósitos de tratamiento. Entiendo que Wake Orthopaedics, LLC requiere 48 horas para 
procesar mis pedidos de prescripción medicas. Repetición de recetas no seran procesadas los sábados, 
domingos o días festivos 
 
Paciente o persona responsable 
Firma____________________________________________________  Fecha_______________  
 

Capital City Surgery Center, LLC 
Entiendo que durante el curso mi médico/ relación del paciente con el médico, el médico 
puede referirme a Capital City Surgery Center, LLC ("el Centro"), que es un centro de cirugía 
ambulatorio en camino, situado en Sunnybrook 23, Raleigh, North Carolina, 27610. 
 
En relación con dicho referimiento, el médico presente, le aconseja que dicho médico, uno o más 
médicos que prestan servicios a usted en el centro puede tener un interés propietario en u otras 
relaciones financieras con el centro. Por favor, tenga en cuenta que usted tiene el derecho de obtener 
los artículos para el cuidado de salud y servicios para los que el médico lo refiere, en cualquier lugar o 
en cualquier centro de cirugía ambulatoria, hospital, o proveedor de su elección, incluyendo el Centro. 
 
Paciente o persona responsable 
Firma____________________________________________________  Fecha_______________  
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Formulario de Antecedentes para Paciente Nuevo 
PARA PROCECAR SU EXPEDIENTE, POR FAVOR COMPLETE TODO Y ESCRIBA CLARO 

 
 
NOMBRE DEL PACIENTE:             PROVEEDOR:         
 
PACIENTE MRN:         FECHA DE NACIMIENTO DEL PACIENTE:        
 
¿CUAL ES SU QUEJA PRINCIPAL?   PORFAVOR MARQUE LA PARTE DEL CUERPO 
 
 
 
 
  
 
 
 
SIGNOS VITALES:  Estatura:   Peso:   
 
Nivel de Dolor (0-10):  _______ 
ESTADO DE DOLOR  (circule uno):   (Mejorando)       (Ningún cambio)      (Empeorando) 
  
ALERGIAS:   Ningunas 
Alergia:_________________Alergia:__________________ Alergia:_________________Alergia:________________ 
 
Reacción: _______________Reacción:_________________ Reacción:________________Reacción:_______________ 
 
FARMACIA:  _______________________ 
MEDICAMENTOS ACTUALES Y DOSIS:   Ninguno (Por favor escriba atrás del papel si necesita as espacio) 
_______________________  ________________________     ________________________ 
 
________________________    ________________________     ________________________ 
 
________________________    ________________________     ________________________ 
 
SUPLEMENTOS: 
Aceite de pescado:         (Si)          (No) ____________ 
Gingko Biloca:        (Si)   (No) ____________ 
Vitamina D:          (Si)  (No) ____________ 
Calcio:             (Si)  (No) ____________ 
Glucosalina/Condroitina:  (Si)   (No) ____________ 
ANTECEDENTES QUIRURGICOS:  (Marque las que correspondan)         □ Todas Negativas 

 Reparación de Aquiles  Cirugía del codo  Cirugía de la rodilla abierta 
 Cirugía artroscopia de 

rodilla 
 Cirugía del pie o tobillo  Cirugía abierta del hombro 

 Cirugía artroscopia de 
hombro 

 Cirugía de la mano o el dedo  Marcapasos/desfibrilador 

 Descompresión posterior  Reemplazo de cadera o rodilla  Cirugía pélvica 
 CABG  Cirugía de cadera  Cirugía de la muñeca 
 Stent coronario  Fusión de cuello  Otro: 

HISTORIA MEDICA:  (Marque todas las que aplique)          □ Todas Negativas 
 Anemia  Fractura - los últimos 5 años?  Osteoporosis 
 Ansiedad  Sangrado Gastrointestinal  Soriasis 

LADO     (Circule uno) 
 Derecha 
 Izquierda 
 Las dos 

 Hombro  Mano 
 Espalda  Cadera 
 Pie/Tobillo  Rodilla 
 

Fractura 
 Dedo (circule uno) 

Pulgar    Índice    Medio     Anular    Dedo pequeño 
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 Asma  Gota  Múltiple esclerosis 
 Coágulos de sangre/ TVP  Ataque al corazón  Embolia pulmonar 

 
 Examen de densidad de 

hueso: _________ 
 Hepatitis (especifique B o C)  Artritis reumatoide 

 Cáncer  Colesterol alto  convulsiones 
 Arritmia cardiaca  Hipertensión  Infección por estafilococo 

 Chemo/ radiación  HIV  Accidente cerebro vascular 
 Uso crónico de 

esteroides? 
 Enfermedad renal  Enfermedad de la tiroides 

 Depresión  MRSA  Ulceras (GI) 
 Diabetes mellitus  MSSA  Otro: 

HISTORIAL MEDICO FAMILIAR:  (Marque las que correspondan)     □ Todas Negativas 
 Condición Relación al paciente  Condición Relación al paciente 

 Enfermedad del corazón   Diabetes  
 Enfermedad pulmonar   Tuberculosis  
 Enfermedad de Alzheimer   Parkínson   
 Cáncer   Múltiple Esclerosis  
 Embolia   Osteoartritis  
 Escoliosis   Artritis reumatoide  
 Convulsiones   Otro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
OCUPACION:  ______________________________________________________________ 
 
SOLO PACIENTES FEMENINOS: ¿Esta embarazada, o hay una posibilidad de que este embarazada?    (Si)    (No) 
       
REVISION DE SISTEMAS:  (Circule todas las que apliquen o marque Todas Negativas en cada sección) 
□ Todas Negativas 

+ Fiebre + Irritación en la piel 
+ Escalofrió + Dificultad para 

respirar  
+ Drenaje de la herida + Caídas frecuentes 
+ Hinchazón de las 

piernas 
+ Soplo cardiaco 

+ Perdida de peso 
inexplicable 

+ Otro 

                

HISTORIA SOCIAL 
 
Consumo de alcohol (Circule una):     (Si)     (No) 
Bebidas/Semana:      _______ Copas de vino 
    _______ Latas de cerveza 
    _______ Tragos de licor 
    _______ Bebidas que contengan 0.5 oz de alcohol 
 
Consumo de Drogas: 
(Circule una):    (Si)    (No)              
Frecuencia por semana:  _____________     Comentarios:_____________________________ 
Tipo(s): _____________________________ 
 
Uso de Tabaco: 
(Circule una):    (Todos los días)      (Algunos días)       (Antes)       (Nunca)     
Packs/day (Circule una):          0.25          0.5         1.0         1.5          2.0           3           Other:_____________ 
Fecha que dejo de fumar:________________ 
 
Tabaco sin humo (Circule uno):        (Uso)      (Usaba)        (Nunca) 
Fecha que dejo de fumar:________________ 
 
 
 
 



 
 

                
                                       

POLIZA  FINANCIERA  
Gracias  por  escogernos  como  su  especialista  ortopédico.  Estamos  comprometidos    a  proporcionarle  el  mejor  cuidado  posible,  y  
nosotros  estamos  complacidos  para  discutir  nuestros  honorarios  profesionales  con  usted  en  cualquier  momento.  El  siguiente  es  
una  declaración  de  nuestra  Póliza  Financiera  que  requerimos  que  usted  lea  y  firme  antes  de  cualquier    servicio  médico.  

• EL  PAGO  TOTAL  SE  ESPERA  AL  MOMENTO  DEL  SERVICIO.    
• TODOS  LOS  PAGOS  SERAN  COLECTADOS  A  LA  HORA  DE  SU  CITA.  
• ACEPTAMOS  DINERO  EN  EFECTIVO,  CHEQUES  PERSONALES,  VISA,  Y  MASTERCARD.  

ASEGURANZA  
• Si  somos  un  proveedor  participante  de  su  plan  de  seguro  usted  es  responsable  de  todos  los    co-‐‑pagos  

deducibles  y  cualquier  servicio  no-‐‑cubierto  en  el  momento  del  servicio.  Como  una  cortesía  nosotros  
archivaremos  reclamos  al  seguro  con  la  mayoría  de  los  portadores  de  seguro,  siempre  y  cuando  nos  han  
suministrado  la  información  adecuada.  

• Si  no  somos  un  proveedor  participante  de  su  plan  de  seguro  usted  es  responsable  por  el  pago  completo  al  
momento  del  servicio.  Si  debe  archivar  su  propio  seguro    nuestra  oficina  le  proporcionará  con  la  
documentación  apropiada.  

• Las  cuentas  para  la  cirugía  no  incluirán  los  cargos  de  anestesia,  de  la  internación,  ni  de  pruebas  de  laboratorio.  
Estas  son  facturas    separadas,  de  la  facilidad  donde  la  cirugía  será  realizada.      

PACIENTES  MENORES  DE  EDAD  
El  padre  o  guardián  adulto  que  acompañe  al  menor  de  edad  es  responsable  por  el  pago  de  la  cuenta  del  menor,  
independientemente  de  quien  sea  el  titular  de  la  póliza  de  seguros.  Para  los  menores  no  acompañados,  tratamiento  de  no-‐‑
emergencia  puede  ser  negados  hasta  que  un  padre  o  el  guardián  estén  presente  o  hemos  recibido  en  escrito  permiso  para  el  
tratamiento  y  el  pago  del  período  de  la  cuenta.  
COMPENSACION  AL    TRABAJADORES  
Los  reclamos  de  la  compensación  de  todos  los  trabajadores  deben  ser  verificados  por  escrito  por  el  empleador.  Las  
comprobaciones  verbales  o  telefónicas  no  son  aceptables.  Si  ha  visto  a  otro  médico  para  la  misma  queja  una  autorización  de  un  
cambio  médico  debe  ser  verificada  en  la  forma  de  su  compañía.      
LESIONES  PERSONALES  CON  ABOGADO  
Si  es  representado  por  un  abogado  o  un  pagador  de  terceros,  nosotros  le  proporcionaremos  con  la  información  apropiada  para  
archivar  su  reclamo.  Usted  es  responsable  del  pago  total  a  nuestra  oficina  en  el  tiempo  de  que  los  servicios  son    rendidos.  
ACCIDENTE  AUTOMOBILISTICO    
Si  estuvo  en  un  accidente  de  automóvil  y  usted  tiene  seguro  de  automóviles  de  Medicamento-‐‑Paga,  nuestra  oficina  le  
proporcionará  con  la  documentación  apropiada  para  archivar  los  reclamos.  Será  su  responsabilidad  de  archivar  los  reclamos.  Si  
tiene  seguro  medico  archivaremos  un  reclamo  para  todos  los  servicios  profesionales  recibidos.        
FORMAS:  
Estamos  encantados  de  completar  los  formularios  médicos.  El  pago  de  $20,00  es  requerido  antes  de  la  terminación  de  formas.  
Por  favor  permita    7-‐‑10  días  hábiles  para  que  su  forma  sea  completada.  Le  notificaremos  cuando  la  forma  este  lista.  
CITAS  PERDIDAS  
Falta  de  dar  24  horas  de  anticipación  de  la  cancelación  de  su  cita  se  traducirá  en  $25.00  facturados  directamente  a  usted.  
Nosotros  no  facturaremos  su  compañía  de  seguros  para  esta  cantidad.  Usted  será  responsable  por  el  pago  puntual  de  este  pago  
antes  de  ser  visto  en  su  próxima  visita.      
COLECCIONES  
Si  el  saldo  de  su  cuenta  se  vence  y  es  enviado  a  una  agencia  de  colecciones  fuera,  usted  será  responsable  por  cualquier  cargo  
adicional  incurrido.  
Todos  los  estados  de  cuenta  mensuales  se  deben  pagar  en  su  totalidad  al  ser  recibidos.        
Todos  los  cheques  devueltos  son  sometidos  a  una  tarifa  de  servicio  de  $25.00.  
Si  necesita  hacer  arreglos  especiales  de  pago  esto  tiene  que  ser  traído  a  nuestra  atención  antes  de  ser  examinado.  Su  firma  indica  
que  entiendo  y  estoy  de  acuerdo  con  esta  póliza  financiera.  
  
  
_________________________________________________            __________________________________  
                 Firma  del  paciente  o  guardián                       Fecha    

 
 

 



 
 
 
 
 

 

HIPPA Aviso de Practicas de Privacidad  
 

Este aviso describe como su información médica puede ser usada y revelada, y como usted puede tener acceso a esta 
información. Por favor, revise con cuidado. 

 
Este Aviso de Practicas de Privacidad describe como podemos utilizar y revelar su información médica (PHI) para 
llevar a cabo tratamiento, pago u operaciones de cuidado de la salud (TPO) y para otros fines que son permitidos o 
requeridos por ley. También describe sus derechos de acceso y el control de su información medica protegida. “La 
información medica protegida” es información sobre usted, incluyendo información demográfica, que lo pueda 
identificar, y que se relacione con su salud física o mental pasada, presente o futuro y los servicios médicos 
relacionados.  
 
Los usos y las Revelaciones de Información Protegida de Salud  
Su información protegida de salud puede ser usada y revelada por su medico, nuestro personal y otros fuera de 
nuestra oficina que estén involucrados en su caso y el tratamiento con el fin de proporcionar servicios de salud para 
usted, para pagar sus cuentas del cuidado de salud, para apoyar la operación de la practica del medico, y cualquier 
otro uso requerido por la ley. 
 
El tratamiento: Usaremos y revelaremos su información protegida de salud para proporcionar, coordinar, o 
administrar su atención médica y otros servicios relacionados. Esto incluye la coordinación o la administración de 
su cuidado de la salud con un tercero. Por ejemplo, podríamos revelar su información médica protegida, según sea 
necesario, a una agencia de salud que proporciona el cuidado para usted. Por ejemplo, su información protegida de 
salud puede ser proporcionada a un medico a quien usted ha sido referido para asegurar que el medico tenga la 
información necesaria para diagnosticar o tratarlo.  
 
El pago: Su información médica protegida será utilizada, según sea necesario, para obtener pago por sus servicios 
médicos. Por ejemplo, obtener la aprobación para permanecer en un hospital puede requerir que su información 
médica confidencial pertinente sea revelada al plan de salud para obtener la aprobación para el ingreso en el 
hospital. 
 
Operaciones de atención medica: Podemos utilizar o podemos revelar, según sea necesario, su información 
protegida de salud a fin de apoyar las actividades económicas de la practica de su medico. Estas actividades 
incluyen, pero no son limitadas a, las actividades de evaluación de la calidad, las actividades del empleado, la 
formación de los estudiantes de medicina, concesión de licencias, y de conducir o arreglar para otras actividades 
económicas. Por ejemplo, nosotros podemos revelar su información médica protegida a estudiantes de medicina 
que ven pacientes en nuestra oficina. Además, podemos utilizar una hoja en el mostrador de inscripción donde 
usted será pedido que firme su nombre e indicar a su médico. Nosotros también le podemos llamar por su nombre 
en la sala de espera cuando su médico esté listo para verlo. Podemos utilizar o podemos revelar su información 
protegida de la salud, siempre y cuando sea necesario, para contactarle y recordarle de su cita. 
 
Podemos usar o revelar su información medica protegida en las situaciones siguientes sin su autorización. Estas 
situaciones incluyen: como Requerido Por Ley, Salud Pública como requerido por ley, Enfermedades 
Transmisibles: Vigilancia de Salud: Abuso o Descuido: requisitos de Administración de Alimentos y Drogas: 
Procedimientos Judiciales: Aplicación de la Ley: Médicos Forenses, Directores de Funerarias y Donación de 
Órganos: Investigación: Actividad Criminal: Actividad Militar y Seguridad Nacional: Compensación a los 
Trabajadores: Presos: Usos y Revelaciones Requeridas: Bajo la Ley, debemos hacer divulgaciones a usted y cuando 
lo requiera la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos para investigar o determinar nuestro 
cumplimiento con los requisitos de la Sección 164.500. 
 
Otros Usos y Revelaciones se Harán Solo Con Su Consentimiento, Autorización u Oportunidad de Oponerse a 
menos que sea requerido por ley.   



 
Usted puede revocar esta autorización, en cualquier momento, por escrito, excepto que al extenso en que su medico 
o la practica del medico haya tomado una acción basada en el uso o la revelación indicados en la autorización. 
 
Lo siguiente es una declaración de sus derechos con respecto a su información protegida de salud. 
 
Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información protegida de salud. Bajo la ley federal, sin embargo, 
usted no puede inspeccionar ni puede copiar los registros siguientes; notas de psicoterapia; información 
recompilada en anticipación razonable de, ni del uso en, una acción civil, penal o administrativa, y proteger la 
información de salud que se somete a la ley que prohíbe el acceso para proteger la información de salud. 
 
Usted tiene el derecho de solicitar  una restricción de su información protegida de salud. Esto significa que usted no 
puede pedirnos que no utilicemos o revelemos cualquier parte de su información médica protegida con fines de 
tratamiento, pago u operaciones de atención médica. También puede pedir que una parte de su información 
protegida de salud no sea revelada a miembros de la familia o amigos que puedan estar involucrados en su cuidado 
o para propósitos de notificación como se describe en este Aviso de Practicas de Privacidad. Su pedido debe 
expresar la restricción específica solicitada y a quien usted quiere que la restricción aplique. 
 
Su médico no esta obligado a aceptar una restricción que usted solicite. Si su médico cree que está en su mejor 
interés de permitir el uso y la revelación de su información protegida de la salud, su información protegida de la 
salud no será restringida. Usted entonces tiene el derecho de usar a otro Profesional de Salud.  
 
Usted tiene el derecho de solicitar para recibir comunicaciones confidenciales de nosotros por medios alternativos o 
en una ubicación alternativa. Usted tiene el derecho a obtener una copia de este aviso de nosotros, a petición de 
usted, incluso si están de acuerdo en aceptar esta nota alternativamente en otras palabras electrónicamente.  
 
Usted puede tener derecho a que su medico enmiende su información medica protegida. Si negamos su pedido para 
la enmienda, usted tiene el derecho de presentar una declaración del desacuerdo con nosotros y nosotros podemos 
preparar una refutación a su declaración y le proporcionaremos con una copia de cualquiera tal refutación.  
 
Usted tiene el derecho de recibir una contabilidad de ciertas revelaciones que hemos hecho, en su caso, de su 
información protegida de salud. 
 
Reservamos el derecho de cambiar los términos de esta nota y le informaremos por correo de cualquiera cambio. 
Usted entonces tiene el derecho de oponerse o retirar como proporcionado en esta nota.  
 
Las Quejas  
Usted puede quejarse con nosotros o con la Secretaria de Salud y Servicios Humanos si usted cree que sus derechos 
han sido violados por nosotros. Usted puede archivar una queja con nosotros notificando nuestro contacto de 
privacidad de su queja. Nosotros no tomaremos represalias contra usted por presentar una queja.  
 
Por favor contacte a David Pontz para Preguntas o Quejas 
Wake Orthopaedics 
3009 New Bern Avenue 
Raleigh, NC  27610 
919-232-5020  
 
Esta nota fue publicada y entra en vigencia en/o antes del 14 de Julio del 2008Estamos obligados por ley a 
mantener la privacidad de, y proporcionar a las personas, este aviso de nuestros deberes legales y practicas de 
privacidad con respecto a proteger la información de salud. Si usted tiene alguna objeción a este formulario, por 
favor, pida hablar con nuestro Oficial de Cumplimiento de HIPPA en persona o por teléfono a nuestro Numero 
Principal. 
 




