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INFORMACION DEL PACIENTE 

Nombre: Estado civil: 

¿Este es su nombre legal? Si no, ¿cuál es tu nombre? Fecha de nacimiento: Edad: Sexo: 

            Si                           NO          M          F 

Dirección: 

No. de Seguro Social: No. de teléfono de su casa: No. de Celular: 

Ocupación: Empleador: No. del trabajo: 

Correo electrónico: 

Raza: (requerido por las regulaciones federales HIPAA) 

 Indio Americano o nativo de Alaska  Negro o Afroamericano  Hawaiano nativo o isleño del Pacifico  Desconocido 

 Asiático  Hispano  Blanco   

EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre de un amigo o familiar (que no viva en misma dirección): Relación con el paciente: Teléfono: No. del trabajo: 

    

FARMACIA 

Nombre: Teléfono: 

Dirección: Numero de Fax: 

MÉDICO REFERENTE 

Nombre: Ciudad: Teléfono: 

MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Nombre: Ciudad: Teléfono: 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

(Dele su tarjeta de seguro a la recepcionista) 

Nombre de compania de seguro: Fecha de vigencia: 

Nombre del suscriptor: Número de seguro social del suscriptor: No. Grupo: No. de Póliza: 

    

Relación del paciente con el suscriptor: Co-Pago:  $  

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO SECUNDARIO 

Secondary Insurance Company: Fecha de vigencia: 

Nombre del suscriptor: Número de seguro social del suscriptor: No. Grupo: No. de Póliza: 

    

Relación del paciente con el suscriptor: 

INFORMACIÓN de compensación para trabajadores (completa sólo si se lesiona en el trabajo) 

Empleador en el momento del accidente: Teléfono: Fecha de la lesión: 

Dirección: 

Compañía de seguros: Teléfono: 

Dirección de la compañía de seguros: 

Número de reclamo: Nombre del Ajustador: 
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Nombre del paciente  (primer y apellido): Fecha: 
 

CUESTIONARIO DE HISTORIAL MÉDICO 

La administración de financiamiento de atención de la salud requiere que obtenemos la siguiente información de 

usted para estar en conformidad con sus directrices de la historia del paciente para servicios de consulta de 

facturación. Si usted tiene alguna pregunta sobre este formulario o necesita ayuda, por favor infórmele nuestro 

personal. 

¿Qué síntomas o quejas tiene sobre su  visión (por favor sea específico, incluya fechas si es necesario)? 

 

Anote todas las principales enfermedades y lesiones que ha tenido en el pasado:  

 

Historial de operaciones (incluyendo operaciones de los ojos): 

 

Favor de anotar todos sus medicamentos (recetados y no recetados) incluyendo cremas o gotas para los ojos: 

 

Que alergias tiene (incluya las alergias de medicamentos) 

 

¿Actualmente tiene algún problema en las siguientes áreas? 
       

Tegumento (piel) Si No  Si No Neurológicos 

Oídos, nariz, boca, garganta Si No  Si No Ganglios linfáticos 

Respiratorio (Pulmones) Si No  Si No Hematopoyético (sangre) 

Cardiovascular (corazón) Si No  Si No Alergias inmunológicas 

Aparato digestivo (estomago) Si No  Si No Genitourinarias 

Huesos, articulaciones, músculos Si No     
       

¿Bebe  alcohol? Si No     

¿Fuma? Si No     

¿Estas tomando anticoagulantes? Si No  ¿Si está tomando un anticoagulante cuál es? 

Cree que ha estado expuesto al VIH? Si No  

       

___________________________________________________ 

Paciente/ Tutor Firma 
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 ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS 
 

 

Yo certifico que la información proporcionada por mí es verdadera y correcta en lo mejor de mi conocimiento y asumo los 

pagos a RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C., todos los cargos y gastos de acuerdo con las actuales tarifas y cargos 

establecidos por RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C., no son cubiertos o a pagar por esta cita. Por la presente autorizo 

el pago a RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. para todos los beneficios otorgados a mí. Además asignar y transmitir a 

RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C., todo plan de beneficio de salud, beneficios ERISA, pagos de seguro, pagos en virtud 

de la ley de Seguridad Social y otras prestaciones médicas a las que puedo ser titulado.  RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, 

P.L.L.C. puede obtener recolección de dichas prestaciones en mi nombre o en nombre de RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, 

P.L.L.C. entiendo que si tales beneficios no son pagados por mi aseguradora en un plazo razonable que mi compañía de 

seguros puede indicarse según el Comisionado de seguros de Texas; autorizo el uso de copias de este permiso en lugar del 

original. 

 

____________________________________________________________ | _____________________________ 
Paciente/Tutor Firma             Fecha 
 

 

____________________________________________________________ 
Paciente/Tutor Nombre Impreso 
 

 

 
SERVICIOS DE SEGUROS 

 
RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. trabaja con muchos seguros. Como cortesía a nuestros pacientes, aceptamos las 
reclamaciones de seguros con la que no estamos contratados. Si usted está cubierto por un seguro con el cual nosotros no 
estamos contratados, usted será considerado auto-pago (no asegurado) en nuestra oficina y  el pago será debido al tiempo 
de servicio. 
 
RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. hace todo lo posible para verificar la cobertura de seguros y beneficios antes de 
su visita. Al verificar la cobertura con su compañía de seguros se  pedirá que el pago por su visita en su totalidad o 
reprogramar su cita hasta que se establezca la verificación con su compañía de seguros. La verificación de cobertura se 
utilizará para calcular su responsabilidad financiera que es debido al tiempo de servicio; sin embargo, esta verificación no es 
una garantía por su plan de salud de cobertura o de pago. Mientras que nosotros podemos estimar su responsabilidad 
financiera, su compañía de seguros o empresas hacen la determinación final acerca de su elegibilidad y beneficios una vez 
que se reciben los reclamos. Su responsabilidad financiera estimada incluirá deducibles, copagos y coaseguros previos a la 
visita. Es su responsabilidad saber los beneficios de su cobertura médica actual y obtener referencias para su cita cuando 
sea necesario. También es su responsabilidad de proporcionar una copia de su remisión a la si así fuera requerido. 
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POLÍTICA FINANCIERA 

  
RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. se compromete a proporcionarle servicios de la más alta calidad disponibles. Por 
favor lea y firme el siguiente resumen de nuestra política financiera. Una versión más detallada de nuestra política 
financiera está disponible en nuestro sitio web en www.retinatexas.com/forms.html. Si usted tiene preguntas sobre esta 
política financiera póngase en contacto con nuestra oficina al 713-799-9975.  

Su pago será liquidado en el momento de prestación de los servicios.  Aceptamos efectivo, cheque y tarjetas de crédito. No 
se aceptarán cheques con fecha posterior por nuestra oficina. 

Por favor esté preparado para proporcionar a nuestra oficina una copia de su tarjeta o tarjetas de seguros y una 
identificación con fotografía cada vez que usted visita nuestra práctica. Cada vez que usted visite nuestra oficina puede ser 
requerido actualizar su información personal como su domicilio, número de teléfonos, y número de teléfono de su 
contacto de emergencia. Si hay algún cambio en su seguro, es su responsabilidad notificar a nuestra oficina antes de su 
visita. Si no se proporciona la información antes de la visita, usted podría ser responsable por los gastos incurridos para 
cualquier fecha de servicio antes de la nueva información dada. 

Honorarios quirúrgicos médicos necesarios tienen que ser liquidados antes de cualquier cirugía realizada por uno de los 
médicos en las diversas instalaciones en que realizamos la misma (cirugía). Esto incluye cualquier deducible, copago o 
coaseguro. Honorarios citados por nuestra oficina para la cirugía son para el cirujano únicamente. Las instalaciones donde 
se realiza la operación son responsables de  cobrarle el pago de sus honorarios y cotizaciones de dicha instalación. 

Responsabilidad financiera por un menor de edad es la responsabilidad del adulto acompañante a menos que se realicen 
acuerdos previos a la visita. 

Cualquier SALDO DEUDOR pasado está obligado a ser pagado por la instrucción recibida desde nuestra oficina de 
facturación o a la hora de su próxima visita. En caso de que su cuenta este vencida, tomaremos las medidas necesarias para 
cobrar la deuda y la posible remisión a una agencia de recolección que podría afectar su historial de crédito. 

PACIENTES SIN SEGURO: Para los pacientes que no utilizan el seguro para su visita al consultorio, un depósito de $250 será 
debitado al tiempo de servicio. Este depósito se aplicará a los gastos reales para la visita. Si los cargos de la visita 
sobrepasan los 250 dólares, el saldo restante se le cobrará a usted. En el caso de los cargos reales son menos de $250, se 
devolverá la diferencia dentro de los 10 días. 

Un cargo de $25.00 dólares se le hará si su cheque es revocado por su banco, considerado por gastos bancarios.  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ | _____________________________ 
Paciente/ Padre o Tutor Firma       Fecha 
 

 

____________________________________________________________ 
Paciente/Padre o Tutor Nombre Impreso 
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AVISO DE PRATICAS DE PRIVACIDAD 
 
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER USADA Y DIFUNDIDA Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER 
ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVÍSELA CUIDADOSAMENTE. 

  

USOS Y DIFUSIONES 

 Tratamiento. Su información médica puede ser utilizada por los miembros del personal o revelada a otros profesionales de 

la salud con el fin de evaluar su salud, diagnóstico de condiciones médicas y proporcionando tratamiento. Por ejemplo, 

resultados de pruebas de laboratorio y procedimientos estarán disponibles en su expediente médico a todos los 

profesionales de salud que puede proporcionar tratamiento o que podrá ser consultado por los miembros del personal. 

Pago. Información sobre su salud puede utilizarse para buscar el pago de su plan de salud, de otras fuentes de cobertura 
como una compañía de seguros del automóvil o de compañías de tarjetas de crédito que puede usar para pagar los 
servicios. Por ejemplo, su plan de salud puede solicitar y recibir información sobre las fechas de servicio, los servicios 
prestados y la dolencia siendo tratado. 

Operaciones de atención médicos. Información sobre su salud puede utilizarse como sea necesario para apoyar las 
actividades cotidianas y gestión de Retina and Vitreous of Texas, PLLC. Por ejemplo, información sobre los servicios que 
usted recibió puede utilizarse para apoyar el presupuesto y el reporte financiero y actividades para evaluar y promover la 
calidad. 

Aplicación de la ley. Puede divulgarse su información médica a agencias policiales para apoyar al gobierno auditorías e 
inspecciones, para facilitar las investigaciones policiales, y cumplir con el gobierno por mandato de informes. 

Informes de salud pública. Puede difundirse su información médica a agencias de salud pública como es requerido por ley. 
Por ejemplo, estamos obligados a reportar ciertas enfermedades contagiosas al Departamento de salud pública del estado. 

Otros usos y divulgaciones requieren su autorización. La difusión de información sobre su salud o su uso para fines distintos 

de los mencionados requiere su específica autorización escrita. Si cambia de opinión después de autorizar un uso o 

divulgación de su información, usted puede presentar una revocación de la autorización escrita. Sin embargo, su decisión 

de revocar la autorización no afecta ni deshace cualquier uso o extensión de información que se produjo antes de que nos 

notificara de su decisión para revocar su autorización. 

Sin su autorización, nosotros estamos expresamente prohibidos a usar o divulgar su información médica protegida para 
propósitos de mercadotecnia cuando está involucrada la remuneración financiera. No podemos vender su información 
protegida de salud sin su autorización. No podemos usar o divulgar más notas de psicoterapia contenidas en su información 
de salud protegida. No utilizaremos o divulgaremos cualquier información médica protegida que contenga  la información 
genética que se usará para propósitos de suscripción. 

USOS ADICIONALES DE INFORMACION 
 

Recordatorios de su cita. Se utilizará su información de salud por nuestro personal al enviar recordatorios de la cita.  

Información sobre tratamientos. Información sobre su salud puede utilizarse para enviarle información sobre el tratamiento y manejo 

de su condición médica que usted puede encontrar interesantes. También podemos enviarle información describiendo otros productos 

relacionados con la salud y servicios que creemos que pueden interesarle. 

  



 

Recaudación de fondos. No utilizaremos su información protegida para forzar la de recaudación de fondos si no fue aprobado por usted 

por escrito para el esfuerzo de recaudación de fondos específico. 

MARKETING. No utilizaremos su información protegida si no fue aprobado por usted por escrito para el esfuerzo de marketing 

específico. 

DERECHOS INDIVIDUALES 

Usted tiene ciertos derechos bajo a las normas federales de privacidad. Estos incluyen: 

      El derecho a solicitar restricciones sobre el uso y divulgación de su información de salud protegida 

      El derecho a recibir comunicaciones confidenciales sobre su condición médica y tratamiento 

      El derecho a inspeccionar una copia de su información médica protegida 

      El derecho a modificar o enviar correcciones a su información de salud protegida 

      El derecho de recibir una contabilidad de cómo y a quién ha divulgado su información médica protegida 

      El derecho a recibir una copia impresa de esta notificación 

 

RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, PLLC’S DUTIES 
Estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su información médica protegida y a proporcionarle este aviso de prácticas de 
privacidad. También estamos obligados acatar las políticas de privacidad y prácticas descritas en esta notificación. En caso de 
incumplimiento de información de salud protegida no garantizados, si su información ha sido comprometida, es nuestro deber 
informarle. 

DERECHO A REVISAR LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

En la medida permitida por la ley, nos reservamos el derecho de modificar nuestras políticas de privacidad y prácticas. Estos cambios en 
nuestras políticas y prácticas pueden requerirse cambios en regulaciones y leyes estatales y federales. A petición, le proveeremos que 
con el aviso más recientemente revisado en cualquier oficina de visita. 

La revisión de las políticas y prácticas se aplicará a toda la información médica protegida que mantenemos. 

SOLICITUDES PARA INSPECCIONAR LA INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 

Generalmente puede inspeccionar o copiar la información de salud protegida que mantenemos. En la medida permitida por el 
Reglamento federal, requerimos que las solicitudes para inspeccionar o copiar información de salud protegida presentarán por escrito. 
Usted puede obtener un formulario para solicitar acceso a sus registros comunicándose con nuestro Departamento de registros 
médicos o al oficial de privacidad. Su solicitud será revisada y generalmente será aprobada a menos que existan razones médicas o 
legales para negar la solicitud.  

QUEJAS 

Si desea enviar un comentario, queja, o tiene una disconformidad  acerca de nuestras prácticas de privacidad, puede hacerlo enviando 
una carta exponiendo sus inquietudes a: 

Privacy Officer 
Retina and Vitreous of Texas, PLLC 
2727 Gramercy Suite 200 
Houston, TX 77025 
 

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted debe comunicarlo mediante el envío de una carta explicando el 
motivo de su preocupación a la misma dirección. No será penalizado o victima de represalias contra usted para recibir una queja. 

Esta fecha de vigencia de este aviso de prácticas de privacidad es 13/11/2014. 
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

RECONOCIMIENTO DEL RECIBO 
 

 

*Puede rechazas a firmar este reconocimiento * 
 
 

RETINA AND VITREOUS OF TEXAS aviso de prácticas Del P.L.L.C. de privacidad proporciona información sobre cómo 

podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted. Lo dispuesto en el aviso, pueden cambiar los términos de 

nuestra notificación. Si cambiamos nuestro aviso, usted puede solicitar una copia revisada. 

 

 

I have received a copy of RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, aviso de prácticas Del P.L.L.C. de privacidad. He tenido la 

oportunidad de leer el aviso de prácticas de privacidad. Entiendo que puedo preguntar preguntas del oficial de privacidad 

si no entiendo cualquier información contenida en el aviso de prácticas de privacidad. 

 

 
 
____________________________________________________________ | _____________________________ 
Firma del paciente/tutor        Fecha 
 

 

____________________________________________________________ 
Paciente/tutor nombre impreso 

 
 

FOR OFFICE USE ONLY 

We attempted to obtain written acknowledgment of receipt of our Notice of Privacy Practices, but 
acknowledgment could not be obtained because: 

          Individual refused to sign 

          Communication barriers prohibited obtaining the acknowledgment 

          An emergency situation prevented us from obtaining the acknowledgment 

          Other (Please Specify): ___________________________________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR SU INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
 

Al firmar este formulario, autorizo a RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. para liberar toda información médica 
incluyendo resultados de pruebas  y fechas de futuras citas a usted, familiares o amigos. Si usted no designa a nadie.  
Entiendo que el médico o personal clínico no podrá comunicar a un tercero sobre su condición médica. 

 
Nombre: ________________________________   Relación: __________________________     Teléfono: ________________ 
 
Nombre: ________________________________   Relación: __________________________     Teléfono: ________________ 
 
Nombre: ________________________________   Relación: __________________________     Teléfono: ________________ 
 
Nombre: ________________________________   Relación: __________________________     Teléfono: ________________ 
 
Entiendo que la información contenida en mi expediente de salud puede incluir información relativa a las enfermedades de 
transmisión sexual, SIDA o VIH. También puede incluir información sobre los servicios de salud mental o del 
comportamiento y el tratamiento para el abuso de alcohol y drogas. Entiendo que tengo derecho a solicitar  que esta 
información no sea divulgada. 

 
 Sí, Doy mi consentimiento para divulgar esta información NO, No consiento en divulgar esta información 
 

Entiendo que RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. necesite contactarme con información relacionada a mi cuidado y 
que pueda no siempre estar disponible cuando se intente el contacto. Yo autorizo a RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, 
P.L.L.C. dejar un mensaje en: 

 
 En casa    En mi lugar de trabajo    Otro: _____________________________ 
 
Entiendo que RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. puede enviar en vez en cuando información sobre el marketing de 
la práctica. Entiendo que tengo el derecho a dar consentimiento para otorgar dicha información. Entiendo que al dar mi 
consentimiento. Yo autorizo a RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C enviarme información acerca de la práctica que no 
tenga ninguna remuneración financiera de RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C. y cualquier información de marketing  
que tengan remuneración financiera de RETINA AND VITREOUS OF TEXAS, P.L.L.C requiera una autorización separada de mí 
por escrito. 

 Doy mi consentimiento para recibir información de marketing  

 No autorizo a recibir información de marketing 

 

 ____________________________________________________________ | _____________________________ 
Paciente/Padre o Tutor Firma        Fecha 
 

 

____________________________________________________________ 
Paciente/Padre o Tutor Nombre impreso 
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