
❑ Pólipos de Colon 
❑ Insufi ciencia Cardíaca Congestiva
❑ Estreñimiento
❑ COPD
❑ Enfermedad Arterial Coronar
❑ Enfermedad Crohn’s
❑ Depresión
❑ Diabetes
❑ Divertículos
❑ Hígado Gordo
❑ Enfermedad de Vesícula Bilar

FORMULARIO DE HISTORIAL MEDICAL & FAMILIAR

NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DE HOY:

Queja Principal —

Nombre de Medico Referente —

Medicamentos — favor de listar todas sus recetas actuales y medicamentos no recetados, vitaminas y suplementos:

Nombre de Medicamentos Dosis

FechaFecha RazónRazón

❑ Ninguno

❑ Ninguna     ❑ Penicilina     ❑ Sulfato     ❑ Aspirina     ❑ Yodo     ❑ Látex     ❑ Otros:

❑ Anemia
❑ Artritis
❑ Asma
❑ Fibrilación Auricular
❑ Esófago Barrett’s
❑ Desorden de Sangrado
❑ Transfusión de Sangre
❑ Cáncer
❑ Ansiedad Crónica
❑ Sinusitis Crónica
❑ Cirrosis
❑ Cáncer de Colon

❑ Apendectomía
❑ Enema de Bario
❑ Cirugía de Mama
❑ Endoscopia de Capsula
❑ Colecistectomía
❑ Cirugía de Colon
❑ Colonoscopia
❑ Colostomía

❑ Sección-C
❑ Exploración CT
❑ EGD
❑ ERCP
❑ Cirugía Vesícula Bilar
❑ Derivación Cardiaca
❑ Reemplazo de Válvula de Corazón
❑ Cirugía de Hemorroides

❑ Reparación de Hernia Hiato
❑ Histerectomía
❑ Reemplazo de Articulación
❑ Cirugía de Riñón
❑ Biopsia de Hígado
❑ IRM (Imagen Resonancia Magnética)
❑ Cirugía de Obesidad
❑ Cirugía de Ovario

❑ Reemplazo de Marcapasos
❑ Próstata (TURP)
❑ Terapia de Radiación
❑ Sigmoidoscopia
❑ Resección de
    Intestino Delgado
❑ Cirugía de Estomago
❑ Cirugía de Tiroides

❑ Amigdalotomía
❑ Ligadura de Trompas
❑ Cirugía de Ulcera
❑ Ultrasonido
❑ Serie de Rayos-X
    de GI Superior
❑ Cirugía de Útero
❑ Ninguna

Otro

❑ Gastritis
❑ GERD (Refl ujo)
❑ Sangrado GI
❑ Ataque al Corazón
❑ Soplo en el Corazón
❑ Hepatitis
❑ Hernia Hiato
❑ Presión Arterial Alta
❑ Colesterol Alto
❑ VIH o SIDA
❑ Pálpitos de Corazón Irregular

❑ Síndrome de Intestino Irritable
❑ Enfermedad/ Insufi ciencia Riñón
❑ Enfermedad de Hígado
❑ Enfermedad Neurológica
❑ Osteoporosis
❑ Quiste Ovárico
❑ Páncreas
❑ Enfermedad  Parkinson’s
❑ Ulcera Gastroduodenal
❑ Flebitis
❑ Neumonía

❑ Agrandamiento de Próstata
❑ Soriasis
❑ Fiebre Reumática
❑ Ciática
❑ Ataques
❑ Sueno Apnea
❑ Apoplejía
❑ TB (Tuberculosis)
❑ Enfermedad Tiroides
❑ Colitis Ulcerosa
❑ Valvulopatía Cardíaca

Alergias

Historial Médico Pasada

Hospitalizaciones Previas

Cirugías/ Procedimientos

DIGCARE-MH (rev. 04/2010)



Saludable/ Vivo
Muerto
Pólipo de Colon
Cáncer de Colon 
Enfermedad de Ulcera Gástrica
Enfermedad de Hígado
Enfermedad de Páncreas 
Enfermedad de Crohn’s
Colitis Ulcerativa
Cáncer de Estomago
Diabetes Mellitus
Ataque Cardiaco
Cáncer de Mama
Otro Cáncer

Estatus Marital ❑ casado/a ❑ soltero/a ❑ divorciado/a ❑ viudo/a
Ocupación:   ❑ desempleado/a ❑ retirado/a
Historial de Fumar: ❑ nunca ❑ si;               paquetes por día por               años; Dejar (por cuanto)  
Otro uso de tabaco ❑ no ❑ si; detalles:  
Uso de Alcohol ❑ no ❑ si; cantidad por día:                                                            por                     años
Uso de Drogas ❑ no ❑ si; especifi que droga y cantidad: 
Hábitos de Ejercicio ❑ no ❑ si; cuanto y frecuencia:
Viaje reciente fuera de EE.UU. ❑ no ❑ si; donde: 
Uso de Cafeína ❑ no ❑ si

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Padre Madre Hermanos/Hermanas

General
❑ escalofrió
❑ fi ebre
❑ pérdida de apetito
❑ sudor nocturno
❑ aumento de peso
❑ pérdida de peso
❑ sentirse cansado o mal

Ojos
❑ visión empeora
❑ visión borrosa
❑ visión deformación

Síntomas de Otorrinolaringología
❑ dolor de oído 
❑ moquea de nariz
❑ llagas en la boca
❑ sangrado de encías
❑ ronquera
❑ dolor de garganta
❑ dolor facial
❑ dolor sinus

Cardiovascular
❑ dolor de pecho/ incomodidad
❑ pálpitos cardiacos rápidos
❑ hinchazón de piernas
❑ venas varicosas

Respiración
❑ toz crónica 
❑ sibilante
❑ perdida de aliento

Gastrointestinal
❑ hinchazón abdominal
❑ dolor abdominal
❑ eructar 
❑ heces negros
❑ sangre en las heces
❑ cambio en frecuencia de
    movimiento intestinal
❑ estreñimiento
❑ diarrea
❑ difi cultad para tragar
❑ intolerancia para 
    comida grasosa
❑ lleno después de 
    comida pequeña
❑ gas/ hincharse
❑ ardor de estomago
❑ hemorroides
❑ piel o ojos amarillos
❑ nausea
❑ dolor al tragar
❑ reducción en apetito
❑ sangrado rectal
❑ regurgitación de comida
❑ incontinencia de heces
❑ vomito
❑ vomito con sangre

Musculoeskeletal
❑ dolor de articular
❑ rigidez articular
❑ hinchazón articular
❑ dolor de espalda baja
❑ dolor de musculo

Síntomas de Piel
❑ prurito (comezón)
❑ lesión de piel
❑ sarpullido

Neurológico
❑ entumecimiento
    u hormigueo
❑ mareos
❑ vértigo
❑ dolor de cabeza
❑ debilidad de brazos
    y piernas
❑ visión borrosa
❑ lapso o pérdida de
    memoria

Psiquiátrica
❑ ansiedad
❑ depresión
❑ ataques de pánico
❑ perdida de sueño

Endocrino
❑ intolerancia a caliente o frio
❑ sed o orinar excesivo
❑ sofocos

Hematológica/ Linfática
❑ tendencia a hematoma fácil
❑ glándulas hinchados
❑ sangrado de nariz

Urinario
❑ dolor o difi cultad para orinar
❑ orinar con frecuencia
❑ sangre en la orina
❑ incontinencia de orina

Reproductivogenetico – Femenino
❑ descarga vaginal
❑ periodos abundantes
fecha de último periodo: 

Reproductivogenetico - Masculino
❑ descarga de pene
❑ dolor testicular
❑ tumor testicular

Historial Familiar

Historial Social

Revisión de Sistemas – marque todos los que aplican al tiempo presente
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No. de Seguro Social ________ - ___________ - ________________ 

Género                                     

Fecha de Nacimiento______/______/__________ 

Nombre________________________ Inicial ___________________ 

Apellido_________________________ Sufijo __________________ 

 

 

 

 

Lenguaje Primario de Paciente _____________________________ 

 

Dirección_____________________________________________ 

Ciudad_______________________________________________  

Estado/Código Postal___________________________________ 

Dirección Secundaria ___________________________________ 

Ciudad_______________________________________________  

Estado/Código Postal___________________________________ 

Teléfono Principal(_________) ___________________________ 

Teléfono secundario(_________) _________________________ 

Correo Electrónico _____________________________________ 

Consentimiento para dejar mensaje telefónico. 

método preferido de contacto para recordatorios de citas: 

 

Empleador ______________________________________________ 

Dirección de Empleador ___________________________________ 

Ciudad_ ________________________________________________  

Estado/Código Postal  _____________________________________ 

Teléfono de Empleador (_______) ___________________________ 

 

¿Como Escucho sobre Nosotros? 

INFORMACIÓN DE PACIENTE (Requerida) 
Favor de proveer su Licencia de Manejar a la recepcionista para escanear. 

¿Cual es el nombre de su proveedor de Digestive CARE que va a ver?____________________________________________________  

□ Negro 
□ Asiático 
□ Amer. Pacifico Asiático 

□ Caucasiano 
□ American Indio          
□ Nativo de Alaska 

□ Hispano 
□ Islas del Pacifico 
□ Otra Raza 

INFORMACIÓN DE FARMACIA 

Nombre de Farmacia ________________________________________ Teléfono de Farmacia (________) _______________________  

Dirección de Farmacia ________________________________ Ciudad/ Estado __________________ Código Postal _______________  

Doy mi consentimiento para importar el historial de medicamentos por medio de una fuente externa fiable y segura.       _________ Iniciales de Paciente 

CONTACTO DE EMERGENCIA 

Relación al Paciente ____________________________________________ Teléfono (_________ )______________________________  

Nombre _________________________________________  Apellido _____________________________________________________  

 

Yo autorizo a Digestive CARE para discutir con el contacto nombrado anteriormente de los siguientes temas relacionados con el tratamiento: 

□ Toda la PHI (Información de Salud Protegida)            □  Contacto de emergencia Sólo           □  Sólo médica             □  Sólo financiero      _________ Iniciales de Paciente  

MÉDICO DE REFERENCIA 

Médico de Referencia_______________________________________ Teléfono (_________)__________________________________  

Médico de Atención Primaria__________________________________  Teléfono (_________)_________________________________ 

□ Soltero/a 
□ Separado/a 

□ Casado/a 
□ Viudo/a 

□ Divorciado/a 
□ Pareja Domestica 

REGISTRACIÓN DE PACIENTE 

Fecha _______/________/________  No. de Paciente_______________________________ 

□ Empleado/a □ Retirado/a □ Estudiante □ Desempleados 

□ Emergencia 
□ Paciente Establecido 
□ Amigo/ Familiar 
□ Hospital 
□ Compañía de Aseguranza 
□ Internet 

□ Revista 
□ Periódico 
□ Radio 
□ Libro de Proveedor 
□ Investigación de Paciente 
□ Proveedor Referente 

□ Personal de Oficina 
□ Teléfono 
□ Televisión 
□ Entrar de la calle 
□ Paginas Amarillas 
□ Otro ___________ 

□ sí □ No 

□ correo electrónico □ llamada □ texto 

□ masculino □ hembra 



Updated 7/1/2016 Page 2 

 

 

 

 

 RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE AVISO DE PRIVACIDAD  

Sus iniciales indican que se haya dado y que ha leído , entienden y reconocen " Aviso de Practicas de Privacidad " de Digestive CARE, que describe 
la forma en que utilizamos y divulgamos su información médica. 

          _________ Iniciales de Paciente    Fecha______/______/__________ 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO  

El abajo firmante, el paciente (o representante debidamente autorizado) por este medio voluntariamente doy consentimiento y autorizo a la 
atención médica que abarca todos los tratamientos diagnósticos y terapéuticos que se consideren necesarios o convenientes en el juicio del mé-
dico , sus asistentes o personal designado. Soy consciente de que la práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta y reconozco que 
no se me han dado garantías sobre los resultados del tratamiento o exámenes realizados. Entiendo que si no estoy conforme con las recomenda-
ciones formuladas por mi médico que esto podría comprometer mi cuidado. Todo lo anterior se discutirá conmigo , por el proveedor a cargo 
antes de cualquier prueba propuesta o cualquier tipo de procedimientos quirúrgicos sea programado.  

AUTORIZACIÓN PARA LA INFORMACIÓN MÉDICA Y pagar los beneficios AL MÉDICO 

1. Por la presente autorizo Digestive CARE para liberar o recibir cualquier información necesaria para agilizar los reclamos de seguros.  

2. Por la presente autorizo Digestive CARE para facturar a mi compañía de seguros directamente por sus servicios. 

3. Por la presente autorizo el pago directamente al médico de cualquier seguro que correspondería pagar a mí. 

4. En el caso de que reciba el pago de mi compañía de seguros , estoy de acuerdo en endosar cualquier pago que reciba al médico por el cual 
estas cuotas son pagables. 

Su médico (s) puede tener la propiedad de uno o más de los servicios o ubicaciones que puede recibir atención adicional, como el centro de cirugía ambulatoria o 
farmacia. Para más información, o para presentar una queja con un Defensor del Estado, consultar con uno de nuestros miembros del personal. 
 

Certifico que entiendo y acepto el contenido de este formulario. 
 

FIRMA (Representante o Autorizado del Paciente ) ____________________________________ Fecha _____/______/________  
 

NOMBRE IMPRIMIDO (Representante Autorizado) ___________________________________________  

□ Individual/Central □ Empleador/Grupo □ Empleador patrocinados Medicare 

□ Medicare □ Medicare Advantage □ Medicaid Managed □ Suplemento de Medicare 

□ Individual/Central □ Empleador/Grupo □ Empleador patrocinados Medicare 

□ Medicare □ Medicare Advantage □ Medicaid Managed □ Suplemento de Medicare 

INFORMACION DE ASEGURANZA (Requerida) 
Favor de proveer su tarjeta de aseguranza a la recepcionista para escanear.  

Favor de indicar su tipo de Plan: 

 

Compañía de Aseguranza  ______________________________ No. de Póliza  _________________ No. de Grupo _________________  

Nombre de Plan  _______________________________________________________________________________________________  

Asegurado (si es alguien mas aparte del  paciente) ______________________________________ Relación ______________________ 

Fecha de Nacimiento de asegurado ________/________ /_____________ Teléfono (__________) _____________________________  

Empleador _________________________ Ciudad/ Estado ______________________ Teléfono de Empleador (_____) _____________  
 

Favor de indicar su tipo de Plan: 

 

Compañía de Aseguranza Secundaria _____________________ No. de Póliza  _________________ No. de Grupo _________________  

Nombre de Plan _______________________________________________________________________________________________  

Asegurado (si es alguien aparte del paciente)  ________________________________________ Relación ________________________ 

Fecha de Nacimiento de asegurado ________/________ /_____________ Teléfono (__________) _____________________________  

Empleador  ________________________ Ciudad/ Estado _____________________ Teléfono de Empleador (_____) ______________  

□ sí □ No Yo tengo una Directiva Avanzada o una Directiva de Cuidado de Salud? 
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     AUTORIZACIÓN PARA LIBERAR/OBTENER 

                                  REGISTROS MÉDICOS 

 

FECHA DE HOY: _____ /_____/ _________  

NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____ /_____/_________ Proveedor de Digestive CARE:____________________________________ 

Teléfono:_________________________________ Correo Electrónico:_____________________________________________ 

Librar registros a: 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________  

Dirección:______________________________________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________________________Estado:_____________________Código postal:____________________  

Teléfono:____________________________________________Fax:_______________________________________________  

Registros de: 

Nombre: ______________________________________________________________________________________________  

Dirección:______________________________________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________________________Estado:_____________________Código postal:____________________  

Teléfono:____________________________________________Fax:_______________________________________________  

La información que puede ser Liberada / Obtenido: 

 

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  

 Entiendo que la información en mi registro de salud puede incluir información relacionada con enfermedades de          
transmisión sexual, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA ) o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
También puede incluir información sobre los servicios de salud mental o de comportamiento y tratamiento de abuso de 
alcohol y drogas. 

 Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento. La revocación no se  
aplicará a la información que ya ha sido liberado como resultado de esta autorización. 

 Yo entiendo que la ISP utilizada, divulgada, o liberada en virtud a esta autorización puede ser sujeta a una nueva            
divulgación por el destinatario de mi ISP y ya no estará protegida por las regulaciones estatales o federales de privacidad. 

 Entiendo que Digestive CARE puede cobrar una cuota por copiar y enviar mis registros . 

 Entiendo que las peticiones pueden tardar hasta 72 horas . 

 Autorizo a Gastrocare, LLP  dba Digestive CARE para liberar u obtener los registros médicos según lo especificado                       
anteriormente . 

 

FIRMA (representante de los pacientes o autorizado) _________________________________ Fecha _____/______/________  
 

NOMBRE IMPRESO (representante autorizado) ___________________________________________  

□ Archivo médico completo □ Los informes de laboratorio □ Los registros de facturación 

□ Los registros clínicos relacionados con :   
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Digestive CARE y todas sus subsidiarias . Este aviso describe cómo la información médica sobre usted puede ser usada y divulgada y como 
usted puede obtener acceso a esta información . Por favor, revise con cuidado. 
 

Usted tiene el derecho a obtener una copia impresa de este Aviso a petición. 
 

Información Médica del Paciente 
Bajo la ley federal, la información de salud del paciente individual identificable está protegida y es confidencial. Información de salud del 
paciente incluye información acerca de sus síntomas, resultados de las pruebas, diagnósticos, tratamiento y la información médica        
relacionada. Tu información de salud también incluye información sobre pago, facturación y seguros. 
 

Cómo Usamos Su Información de Salud del Paciente 
Utilizamos la información sobre su salud para el tratamiento, para obtener pagos y para operaciones de atención medica, incluyedo 
propositos administrativos y evaluación de la calidad de la atención que usted recibio. En algunas circunstancias, podríamos estar           
obligados a utilizar o divulgar la información incluso sin su permiso. 
 

Ejemplos de Tratamiento, Pago y Operaciones de Atención Médica 
Tratamiento: Podemos usar o divulgar su información médica para proporcionar tratamiento o servicios médicos. Por ejemplo, 
enfermeras, médicos y otros miembros del personal de su equipo de tratamiento registrarán información en su registro electrónico y  la 
utilizan para determinar el curso más adecuado de atención. También podemos divulgar la información a otros proveedores de atención 
médica que están o pueden estar participando en su tratamiento, a los farmacéuticos o personal de farmacia que provean sus recetas y 
para miembros de la familia, otro significante, ayuda para la salud o sustitutos que están ayudando con su cuidado. 
Pago: Podemos usar o divulgar su información de salud para fines de pago. Por ejemplo, es posible que tengamos que obtener 
autorización de su compañía de seguros antes de proporcionar ciertos tipos de tratamiento. Vamos a presentar facturas y mantener      
registros de pagos de su plan de salud. 
Operaciones de Atención Médica: Podemos usar o divulgar su información de salud para llevar a cabo nuestras operaciones internas,   
incluyendo administración adecuada de los registros, evaluación de la calidad del tratamiento y para evaluar el cuidado y los resultados de 
su caso y otros como él. 
 

Usos Especiales 
Podemos utilizar su información para contactarlo con citas o seguimiento, recordatorios de atención a través de teléfono, fax, correo    
electrónico, postal o carta. 
 

Otros Usos y Divulgaciones 
Podemos usar o divulgar información médica sobre usted por otras razones, incluso sin su consentimiento. Sujeto a ciertos requisitos,  
estamos autorizados a entregar información médica sin su permiso para los siguientes propósitos: 
 

Requerido Por La Ley: Podemos estar obligados por ley a reportar heridas de bala, sospecha de abuso o negligencia, o lesiones o eventos 
similares.  
Investigación: Podemos usar o divulgar información para investigación médica aprobada. 
Actividades de Salud Pública: Según lo exige la ley, podemos revelar estadísticas vitales, enfermedades, información relacionada con el 
retiro de productos peligrosos e información similar a las autoridades de salud pública. 
Supervisión de Salud: Podemos ser obligado a divulgar información para ayudar en la investigación y auditoría, la elegibilidad para        
programas de gobierno y actividades similares. 
Procedimientos Judiciales y Administrativos: Podemos divulgar información en respuesta a una citación apropiada o una orden judicial. 
Propositos de Aplicación de la Ley: Sujeto a ciertas restricciones, podemos revelar la información requerida por las fuerzas del orden.  
Muertes: Podemos reportar información con respecto a muerte a médicos forenses, directores de funerarias y agencias de donación de 
órganos. 
Amenaza Grave a la Salud o Seguridad: Podemos usar y divulgar información cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave a su 
salud y seguridad o la salud y seguridad del público u otra persona. 
Funciones Gubernamentales y Militares Especiales: Si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos entregar información     
requerida por las autoridades militares. También podemos revelar información a instituciones correccionales o con fines de seguridad 
nacional.  
Compensación a los Trabajadores: Podemos divulgar información acerca de usted para la compensación de trabajadores o programas  
similares que proporcionan beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 

Los usos y divulgaciones no descritos en este aviso sólo se realizarán con su autorización por escrito. Si usted decide firmar una 
autorización para divulgar información, usted puede más tarde revocar dicha autorización por escrito en cualquier momento, excepto en 
la medida en que ya hemos basado en la autorización. 
 

Podemos comunicarnos con usted para recordarle sus citas o información sobre alternativas de tratamiento u otros beneficios                
relacionados con la salud y servicios que puedan ser de interés para usted. 
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Derechos individuales 
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información médica. Por favor, póngase en contacto con la persona que aparece a 
continuación para obtener la forma apropiada para el ejercer estos derechos. 
Solicitar restricciones: Usted puede solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de su información de salud. No estamos    
obligados a aceptar estas restricciones, pero si estamos de acuerdo, hay que cumplir con dichas restricciones. Nos pondremos de acuerdo 
para restringir divulgaciones a su plan de salud o asegurador si se pagan nuestros cargos de su bolsillo, en su totalidad. 
Comunicaciones confidenciales: Usted puede solicitar que nos comuniquemos con usted de manera confidencial, por ejemplo, el envío de 
notificaciones a una dirección especial o no usar tarjetas postales para recordarle sus citas. 
Inspeccionar y copiar: Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar la información de salud protegida que mantenemos sobre usted en 
nuestra archivo designado por el tiempo que nosotros mantenemos esa información. Este registro señalado incluye su facturación médica 
y registros, así como cualquier otro registro que usamos para tomar decisiones acerca de usted. Todas las notas de psicoterapia que 
pueden haber sido incluidas en sus registros que recibimos de usted no están disponibles para su inspección o reproducción por la ley. 
Podemos cobrarle una tarifa por el costo de mano de obra, copiar, enviar u otros suministros utilizados en el cumplimiento de su solicitud. 
 

Si se desea inspeccionar o copiar su información médica, debe presentar su solicitud por escrito a nuestra persona de contacto. Usted 
puede enviar su solicitud o traerla a nuestra oficina. Tendremos 30 días para responder a su solicitud de información que mantenemos en 
nuestro sitio de práctica . Si la información se almacena fuera del sitio, se nos permite un máximo de 60 días para responder, pero debe 
informarle de este retraso .  
Modificar la información: Si usted cree que la información en su registro es incorrecta o si falta información importante, usted tiene el 
derecho a solicitar que se corrija la información existente o añadir la información que falta . 
Revelaciones de divulgacion : Usted puede solicitar una lista de casos en los que hemos divulgado información sobre su salud por razones 
ajeno a las operaciones de tratamiento, pago o atención médica. 
 

Nuestras obligaciones legales 
Estamos obligados por ley a proteger y mantener la privacidad de su información de salud, proporcionar este Aviso sobre nuestras 
obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a información protegida de la salud y para cumplir con los términos del 
aviso actualmente en vigor. En el caso de incumplimiento de protección a la información médica, vamos a notificar a todos los    
individuos. Además, estamos obligados por ley a notificar a alguna de las personas afectadas por incumplimiento de protección a la 
información de salud protegida sin garantía . 

 
Los cambios en las prácticas de privacidad 
Este es un aviso modificado para Digestive CARE y todas sus subsidiarias. La fecha de vigencia de esta notificación es revisada 1 de Julio de 
2016. Podemos cambiar nuestras políticas en cualquier momento. Antes de hacer un cambio significativo en nuestras políticas,                
cambiaremos nuestro Aviso y colocaremos el nuevo Aviso en la sala de espera y en cada sala de examen. Además , el nuevo aviso será     
publicado electrónicamente en nuestra página web. También puede solicitar una copia de nuestro Aviso en cualquier momento. Para    
obtener más información acerca de nuestras prácticas de privacidad , póngase en contacto con el Director de la Oficina de esta ubicación. 

 
Las quejas 
Si le preocupa que hayamos violado sus derechos de privacidad, si está en desacuerdo con una decisión que tomamos sobre sus registros, 
o si desea obtener más información acerca de los asuntos cubiertos en esta Notificación, puede ponerse en contacto con el director de 
oficinas en la ubicación de Digestive CARE medico o nuestro Vice Oficial de cumplimiento. También puede enviar una queja por escrito al 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los U.S. Usted no será penalizado de ninguna manera por presentar una queja. 
 

Vice Oficial de Cumplimiento      HHS Oficina de Derechos Civiles 
5431 N University Drive      U.S. Department of Health and Human Services 
Coral Springs, FL 33067      90 7th Street Suite 4-100 
Línea Segura: (954) 344-2522 ex. 320    San Francisco, CA 94103 
info@digestivecareonline.com     Teléfono: (415) 437-8310 Fax: (415) 437-8329 
        TDD: (415) 437-8311 
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                          POLITICAS FINANCIERAS 
 

 

 
 

A continuación se presenta las Política Financiera de GastroCare, LLP, que opera como Digestive CARE, así como todas las subsidiarios de           
GastroCare, LLP dba Digestive CARE; Todas las referencias de las políticas en este documento, se aplicarán por igual a todas las subsidiarios de  
GastroCare, LLP dba digestivo CARE, sus médicos y servicios, que se harán referente colectivamente como "Digestive CARE" en el presente  
documento . 
 

INFORMACIÓN DE ASEGURANZA  
Su seguro de salud es un contrato entre usted y su compañía de seguros. Cualquier cargo no pagado por su compañía de seguros por cualquier 
razón es su responsabilidad. Es su responsabilidad entender sus beneficios de seguro, incluyendo las limitaciones del plan, la diferencia entre 
beneficiosde cuidado preventivo y a los beneficios de procedimientos de diagnóstico y la necesidad de referencias o autorizaciones previas. 
Haremos todo lo posible para verificar sus beneficios, identificar sus responsabilidades financieras y pre-autorizaciones antes de su cita en su 
nombre; sin embargo, esto no es una garantía de pago. Nosotros facturaremos a su seguro por todos los servicios brindados; sin embargo,  
requerimos que pague cualquier parte de su responsabilidad financiera por el cuidado, incluyendo / no limitado a co-pagos,  deducibles o  
co-seguro, antes del servicio. Ciertos servicios brindados por nuestra oficina, para su beneficio, pueden no estar cubiertos por su plan de seguro
(s). Digestive CARE sugiere ponerse en contacto con su compañía de seguros para verificar sus beneficios y comprender cualquiera de los  
servicios no cubiertos ya que serán su responsabilidad financiera. Tenga en cuenta que si se obtiene una política de la ley de salud asequible del 
mercado, y se emitió una subvención, pero no puede pagar su prima durante el período de gracia, su cuidado será totalmente su  
responsabilidad. 
 

CUOTAS ADMINISTRATIVAS 
Entiendo que hay un cargo de $35 por cheques devueltos por cualquier razón. El fracaso en remediar el cheque devuelto puede dar lugar a 
acciones legales. Yo entiendo que las citas faltadas o citas canceladas con menos de 24 horas de anticipación para las visitas al consultorio y 48 
horas para los procedimientos, dará lugar a un cargo de $25 ( oficina) y $100 ( procedimiento). Nuestra tarifa para completar los formularios es 
de $25 . Hay una cuota para la copiar de los registros médicos de acuerdo con las leyes de Florida.  
 

PAGO 
Digestive CARE se ha comprometido a reducir los residuos y la ineficiencia y hacer nuestro proceso de facturación lo más simple posible.    
Es necesario que usted proporcione una tarjeta de crédito en los archivos de nuestra oficina. Procesamos pagos a través de una aplicación al 
comerciante asegurada por HIPAA y servicios comerciales compatibles con PCI. La seguridad de su información privada es nuestra prioridad. 
Para su protección sólo los últimos 4 dígitos de su tarjeta se mostrarán en el sistema. Vamos a procesar su pago de forma automática, el envío 
de un recibo por correo electrónico. Si no hay un correo electrónico en el archivo se enviará por correo un recibo a través de USPS.  
Su capacidad para disputar los cargos de su compañía de seguros no se verá comprometida. Los pacientes sin seguro o que no autorizan una 
tarjeta de crédito que se le mantenga en el archivo para saldos de cuentas tendrán que hacer el pago en su totalidad en el día de la visita. 
 

Tarjetas de crédito en el archivo serán utilizados para pagar los saldos de cuentas después de fallo de sus seguros. 
1. Una vez que su seguro haya procesado su reclamo, se le enviará una Explicación de Beneficios (EOB) para usted y nuestra oficina que 

muestra lo que su responsabilidad financiera total del paciente es. Normalmente recibe la EOB antes que nosotros, por lo que si no está de 
acuerdo con la cantidad adeudada y responsabilidad del paciente, es su responsabilidad ponerse en contacto con su compañía de seguros 
y nuestra oficina inmediatamente. 

2. Cuando recibimos el EOB, vamos a introducir esta información en nuestro sistema. Su tarjeta de crédito es procesada sólo después de que 
el reclamo haya sido procesado por su aseguradora. Si su cantidad total de la deuda es de $300 o menos, vamos a procesar el pago con 
su tarjeta de crédito en el archivo y enviarle un recibo. Si su saldo es de más de $300, vamos a hacer un intento de ponernos en         
contacto con usted a través del número de contacto principal en el archivo como cortesía antes de cargar el saldo de su tarjeta en el 
archivo. Si no tenemos noticias de usted dentro de siete (7) días de calendario correspondiente al saldo y/o una disputa del saldo o para 
hacer arreglos de pago alternativos, el saldo total será cargado a la tarjeta en su archivo. 

 

SALDO ABIERTO   
Es posible que tenga saldos pendientes con más de una de nuestras instalaciónes dentro de la práctica . Nos reservamos el derecho de cobrar 
los saldos de cualquier subsidiario de GastroCare , LLP dba Digestive CARE. Nota: Los pagos con tarjeta de crédito sólo se aceptan en nuestras 
oficinas o a través de nuestra página web. Los pacientes que no se adhieran a nuestras políticas financieras pueden ser enviados a las          
colecciones, los costos adicionales de hasta un 25% del saldo se puede contraer y puede ser terminado de nuestra práctica.  Saldos identificados 
en su cuenta pueden ser devueltos sólo durante la última semana del mes. 
 
REASIGNACIÓN  DE PACIENTE Y LIBERACION DE DECLARACIÓN   
Al firmar abajo , entiendo y acepto las políticas financieras de Digestive CARE, incluyendo la politica de tarjeta de crédito en archivo. Autorizo el uso de mi tarjeta de crédito para saldos 
pendientes sólo después de que mi seguro ha procesado mi reclamo, pero no más de seis (6) meses después de mi visita . Doy permiso Digestive CARE para aplicar los pagos a los saldos 
entre sus ubicaciones. Yo entiendo que soy financieramente responsable de los servicios que recibi de Digestive CARE. En caso de que no cumpliera con mi responsabilidad financiera, 
entiendo que se me puede cobrar cargos adicionales incurridos en el proceso de recolección, incluyendo las agencias de terceros de colección. 

Firma 

 
 
 
 

_______________________________________          _________________________________________         ____________________________ 
Imprime tu nombre                                                              Firma                                                                                         Fecha (Mes/Dia/Año) 
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