
ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

FORMULARIO DE REGISTRO (FAVOR DE IMPRIMIR)
INFORMACION DEL PACIENTE

Apellido:                                    Primer Nombre:                         Segundo Nombre: Nombre Previo (Si Aplica)     Sr.    
                       
   
      Sra.
 
      Srta.            
                           
  

Dirección:                                                                                Ciudad: Estado:
 
Código Postal:

N0. de Teléfono de Casa: N0. de Cellular: N0. de Trabajo Ext. del Trabajo

Nombre Medico Primario Fecha de Nacimiento                Sexo:
M          F          T                 

         Estado Civil:
       S                 C            
 
        Other

Numero de Seguro Social Empleador:         Medio Tiempo  
 
       Tiempo Completo 

Estudiante:      
          Si
   
         No

Direccion del Empleador Ciudad Estado Código Postal

Persona Responsable Seguro / Pago
       
    Yo Mismo                     Otro 

Nombre (si otro)
 
Direccion

Fecha de Nacimiento
 
N0.de Tel.

   
Nombre Contacto de Emergencias:
 
 
Direccion:

Parentesco del Paciente N0. Tel Casa/Cell N0. Tel Trabajo/Ext

INFORMACION DE SEGURO

Seguro Primario: Fecha de
Efectividad
                   
          /             /

N0. de Poliza N0. de Grupo Co-Pago $
 
Ciudad:
 

Nombre del Asegurado Parentesco con el Paciente Dirección (si es diferente a la Postal) Estado
 
Código Postal

 
Directrices Anticipadas                    Yes                   No
(Advanced Directives)                    

Correo Electronico:
 
 

Numero de preferencia para dejar mensajes:
 
        Casa                 Celular               Trabajo              Otro

N0. De Identificación para Ordenar por Correo:

Farmacia Preferida
 

Direccion
 

Ciudad    
 
Código Postal



        Casa                 Celular               Trabajo              Otro
Farmacia Preferida
 

Direccion
 

Ciudad    
 
Código Postal

N0. De Telefono: N0. De Fax:

 
Seguro Secundario (si aplica) Nombre del Asegurado N0. De Poliza N0. De Grupo

 
 

Lenguaje de su Preferencia (Seleccione uno):                Ingles                Español           Hindú                Ruso               Creole
 
          Lenguaje de Señas                 otro                    se niega a escoger  
 
 
Origen Étnico (Elija uno):                   Hispano o Latino
 
            No Hispano o Latino               Se niega a responder

Raza (Elija uno):                Asiático                    Nativo Hawaiano
 
         Isla del Pacifico             Negro o Afro-americano              Otro
 
         Blanco                  Hispano                 Se niega a responder

¿Cómo supo de nosotros?                   Medico                   Seguro Medico
 
      Hospital                         Familia/Amistad                 Localidad            
        
         
       Feria de Salud              Publicidad                         Otro                      
                                           

¿Hay algún familiar que se atienda con nosotros?

 
La información en esta forma es verdadera según mi conocimiento.  Autorizo que mis Beneficios de Seguro Médico sean pagados
directamente a Orlando Family Physicians durante el tiempo que yo continúe recibiendo servicios de parte de ellos.  En caso de que yo
reciba algún cheque (pago) de Medicare o alguna otra compañía de seguro(s) como pago de servicios prestados por Orlando Family
Physicians, inmediatamente será endosado y entregado a Orlando Family Physicians por los servicios prestados.  Entiendo que soy
responsable financieramente por cualquier balance.  También autorizo a Orlando Family Physicians o a mi compañía de seguros a liberar
cualquier información necesaria para procesar mis reclamaciones.

 
Autorizo a cualquier poseedor de información médica o de otra índole acerca de mí, a liberar información que sea necesaria a la
Administración de Seguro Social, cualquier entidad relacionada con Medicare u otra compañía de seguros, sus intermediarios o compañías
relacionadas para que mis reclamaciones sean procesadas.  Permito que una copia de esta autorización sea utilizada en lugar de la original
para solicitar el pago de beneficios médicos a mi persona o a la persona o la parte que acepte la asignación.  Tengo entendido que es
obligatorio notificar al proveedor de atención medica acerca de cualquier otra compañía de seguro o parte que pueda ser responsable por el
pago de mi tratamiento.  (La Sección 1128B de la Ley de Seguro Social y 31 U.S.C. 38/01-3812)

 
 

 
 
 



ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO, AUTORIZACION PARA DIVULGAR
INFORMACION Y ACUSE DE NOTIFICACION DE LA POLITICA DE PRIVACIDAD

INFORMACION DE SALUD
 
La ley Estatal de la Florida asegura que tengo el derecho y la obligación de tomar decisiones sobre mi cuidado de
salud.  Su médico le puede proporcionar la información y el asesoramiento necesario, pero como miembro del
equipo de salud, usted debe entrar en el proceso de decisión.  Este formulario ha sido diseñado para reconocer su
aceptación de tratamiento según lo recomendado por su médico.
 
Yo, _________________________________________________________ Entiendo, que voy a tener oportunidad
plena de discutir esta información con mi médico.  Doy mi consentimiento para cuidado médico/tratamiento y la
liberación del historial de farmacia.  Reconozco que el propósito, la atención, las formas razonables de tratamientos
alternos, los riesgos de atención recomendada y alternativa y los riesgos de atención de lo anterior se me explico.
 
Doy mi consentimiento y autorizo a mi médico y a cualquiera de los profesionales de la salud designados para llevar
a cabo exámenes, procedimientos diagnósticos de rutina sobre mí.  También, doy mi consentimiento y autorizo a mi
médico para prescribir un régimen terapéutico, que voy a seguir.  A menos, que explícitamente lo rechace, estoy de
acuerdo que la(s) prueba(s) de diagnóstico(s), tratamiento(s), Procedimiento(s), método(s) anticonceptivo(s) y las
vacunas ordenadas por mi médico deben realizarse a pesar de los riesgos que implica y complicaciones que puedan
involucrar, lo que se me explicara en el momento en que se ordenen.  Entiendo que debo informar al personal si los
servicios de interpretación de idioma son necesarios para mi compresión de la información escrita y oral durante mis
visitas de atención médica.  También entiendo que los servicios de interpretación puede que no estén disponibles
inmediatamente.  No he recibido ninguna garantía acerca de los resultados de cualquiera de los servicios que recibí.
 Entiendo, que, si las pruebas de ciertas enfermedades de transmisión sexual o de otro tipo son positivas, los
informes de estos resultados positivos serán enviados a las agencias de salud pública que se requiere por ley.
 Recibiré un referido para el diagnóstico y tratamiento de este si es necesario.
Yo autorizo a Orlando Family Physicians a liberar/discutir mi información de salud, ya sea por teléfono, en persona
o a través de un formulario electrónico seguro con:
NOMBRE RELACION N0. TELEFONO DIRECCION

    

NOMBRE RELACION N0. TELEFONO DIRECCION
    

NOMBRE RELACION N0. TELEFONO DIRECCION
    

 
 
Puedo solicitar y obtener una copia de este formulario.  He leído, entiendo, estoy de acuerdo completamente con este
formulario y reconozco haber leído, entendido y aceptar el Aviso de Privacidad de Información de Salud de Orlando
Family Physicians.
Nombre del Paciente, Cuidador o Representante Legal (Imprima) Fecha de Hoy

  
 
 

Firma del Paciente, Cuidador o Representante Legal Relación
  

 
 

 
Soy testigo de que el paciente recibió la información arriba mencionada y que el / ella leyó, entendió y tuvo la



 
 

 
Soy testigo de que el paciente recibió la información arriba mencionada y que el / ella leyó, entendió y tuvo la
oportunidad de hacer preguntas.
Firma Fecha de Hoy

  
 
 

 
829 Douglas Ave., Altamonte Springs, FL  32714  Ph. 407-332-0003 Fx. 321-295-7928
790 Buenaventura Blvd., Kissimmee, FL  34743  Ph. 407-344-9959 Fx. 407-344-9971
3162 S. Conway Rd., Unit 3, Orlando, FL  32812  Ph. 407-627-0056 Fx. 407-237-0355
7200 Curry Ford Rd., Orlando, FL 32822   Ph. 407-587-7552 Fx. 407-757-0483
21 S. Richard Charles Beall Blvd., Debary, FL  32713  Ph. 386-516-0930 Fx. 386-668-6897
659 Douglas Ave., Altamonte Springs, FL 32714  Ph. 407-274-9777 Fx. 407-637-5114
810 N. Nowell St., Orlando, FL  32808   Ph. 407-290-9556 Fx. 407-290-9509
1502 Village Oak Lane, Kissimmee, FL  34746  Ph. 407-520-3588 Fx. 407-978-6756
1130 S. Semoran Blvd., Ste. C, Orlando, FL  32807  Ph. 407-382-1376 Fx. 321-235-3232
1931 S. Narcoossee Rd., St. Cloud, FL  34771  Ph. 407-986-9642 Fx. 407-593-6102
910 W. Vine St., Kissimmee, FL  34741   Ph. 407-956-1920 Fx. 407-493-5844
5979 Vineland Rd., Ste. 209, Orlando, FL  32819  Ph. 407-627-0066 Fx. 407-440-4054
5840 W. Colonial Dr., Orlando, FL  32808   Ph. 407-720-7302 Fx. 407-293-1355
1834 N. Alafaya Trail, Orlando, FL  32826   Ph. 407- 627- 0062 Fx. 407- 674-7346
920 N. John Young Parkway, Kissimmee, FL  34741                        To Be Announced
 
 
 
 
 



ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

 
DECLARACION DE DERECHOS

 
Estimado Paciente;
 
Es nuestra obligación como centro de salud informarle que usted tiene el
derecho de comunicarse con estos números de teléfonos gratuito para
reportar si tiene alguna queja de abuso, negligencia o prácticas de
explotación.
 
Quejas:  Para dar una queja con respecto a los servicios que usted recibe,
llame gratis a 1-888-419-3456 (oprima opción 1), o visite la página de
interactiva: ahca.myflorida.com/contact/call_center.shtml.
 
Abuso, negligencia o explotación:  Para reportar abuso, negligencia o
explotación, por favor llame gratis a 1-888-96-ABUSE (962-2873)
 
Nombre del Paciente:_________________________________________
 
Firma del Paciente: __________________________________________
 
Fecha: ______________________________
 





ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

RECIBO DE AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD
Doy fe de que he recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad de Orlando Family
Physicians.  (“Aviso”)
 

• Me informa como Orlando Family Physicians utilizara mi información
de salud con el propósito de proveerme tratamiento, procesar pagos
por mis tratamientos, y para servicios operacionales de salud por parte
de Orlando Family Physicians.

• El Aviso también me explica en detalle, como Orlando Family
Physicians puede que comparta y utilice mi información de salud para
otros asuntos además de tratamientos, pagos y operaciones de cuidado
de salud.

• Orlando Family Physicians también utilizará y compartirá mi
información de salud en lo permitido y requerido por ley.

• Como paciente de Orlando Family Physicians, recibiendo servicios de
salud,  autorizo a Orlando Family Physicians a utilizar, compartir o
divulgar mis tratamientos, educación y mantener mis expedientes solo
para el propósito estipulado en este Aviso de Prácticas de Privacidad.

 
__________________________________________________________________
_Nombre Completo/Legal del Paciente o Representante Legal (Imprimir)
 
__________________________________________________________________
_Fecha de nacimiento
 
__________________________________________________________________
_Firma del Paciente o Representante Legal
** Deberá mostrar prueba de identificación**





ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

AUTORIZACION PARA OBTENER, LIBERAR O REVISAR INFORMACION DE
SALUD PROTEGIDA

 
INFORMACION DEL PACIENTE

Apellido                                       Nombre                              
Segundo Nombre

Nombre Previo (Si es aplicable)   Sr.         Sra.         Srta.   

Dirección: Ciudad: Estado
 
Código Postal

N0. Teléfono Casa N0. Teléfono Celular N0. Teléfono Trabajo Extensión
 
 

Fecha de Nacimiento:                           /                 /                  
 

N0. De Seguro Social                          -                              -    

 
Yo, ________________________________________________________________________________ Autorizo a Orlando Family Physicians
en:
 
______829 Douglas Ave., Altamonte Springs, FL  32714  (407) 332-0003  Fax. (321) 295-7928
______790 Buenaventura Blvd., Kissimmee, FL  34743  (407) 344-9959  Fax. (407) 344-9971
______3162 S. Conway Rd., Unit 3, Orlando, FL  32812  (407) 627-0056  Fax. (407) 237-0355
______7200 Curry Ford Rd., Orlando, FL  32822   (407) 587-7552  Fax. (407) 757-0483
______21 S. Richard Charles Beall Blvd., Debary, FL  32713  (386) 516-0930  Fax. (386) 668-6897
______659 Douglas Ave., Altamonte Springs, FL  32714  (407) 274-9777  Fax. (407) 637-5114
______810 N. Nowell St., Orlando, FL  32808   (407) 290-9556  Fax. (407) 290-9509
______1502 Village Oak Lane, Kissimmee, FL  34746   (407) 520-3588  Fax. (407) 978-6756
______1130 S. Semoran Blvd., Ste. C, Orlando, FL  32807  (407) 832-1376  Fax. (321) 235-3232
______1931 S. Narcoossee Rd., St. Cloud, FL  34771   (407) 985-9642  Fax. (407) 593-6102
______910 W. Vine St., Kissimmee, FL  34741   (407) 956-1920  Fax. (407) 493-5844
______5979 Vineland Rd., Ste. 209, Orlando, FL  32819  (407) 637-0066  Fax. (407) 440-4054
______W. Colonial Dr., Orlando, FL  32808    (407) 720-7302  Fax. (407) 293-1355
______1834 N. Alafaya Trail, Orlando, FL  32826   (407) 627-0062  Fax. (407) 674-7346
______920 N.  John Young Parkway, Kissimmee, FL  34741                          To be announced
 
 
 
 
 
 
 
 
______ Enviar Copias de mi Historial Médico Completo a:                   ________ Obtener Todo mi Historial Médico de:
Oficina: ___________________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________ Ciudad_______________________________________
Estado Postal__________________________________________________Código Postal _________________________________
N0. Teléfono ______________________________________________________ N0. Fax ______________________________________________
 
 
 

Si Aplica, también autorizo a que la siguiente información sea liberada:
 

______ Infección de VIH o SIDA



______ Infección de VIH o SIDA
______Servicios de Salud Mental / Cuidado Psiquiátrico
______Tratamiento para el abuso del Alcohol y/o Drogas
______ Enfermedades de Transmisión Sexual
 

PROPOSITO DE ESTA AUTORIZACION

 
______ Continuación de
Tratamiento Medico

 
______ Copias para uso Personal

 
______ Transferencia a otro
Proveedor

 
______ Asunto Legal

         
    ______ Otro

FIRMA DEL PACIENTE / REPRESENTANTE LEGAL
 

 
Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento.  Yo entiendo que, si quiero revocar esta
autorización, debo hacerlo por escrito.  Entiendo que la revocación no aplicara a compañía de seguros cuando la ley le brida a mi
aseguradora el derecho de impugnar una reclamación en mi póliza.  Entiendo que cualquier divulgación conlleva a la posibilidad de
que se produzca cualquier divulgación no autorizada y puede que la divulgación no sea protegida por normas de confidencialidad
federal.  Si tengo preguntas sobre las divulgaciones de mi seguro de salud, puedo contactar a la oficina de privacidad al (407) 477-
5555.  La oficina, sus empleados, administradores y los médicos quedan liberados de toda responsabilidad legal con respecto a la
información a esta forma hasta el punto indicado y autorizado aquí.  También entiendo que esta autorización se vence en un periodo de
(1) un año después de ser firmada.
 
Firma del Paciente/Guardian _____________________________________________________________________________
 
Fecha _________________________________________________________________



ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

TESTAMENTO EN VIDA
Declaración hecha en este día __________ de ____________________________________________,
2____________. 
Yo, __________________________________________, libre y voluntariamente hago saber mi deseo; el que
mi muerte no sea prolongada artificialmente bajo las circunstancias establecidas a continuación, y yo por lo
presente declaro, que si en cualquier momento estoy física o mentalmente incapacitado(a) o

_________ (inicial) Tengo una enfermedad terminal
_________ (inicial) Tengo una enfermedad en fase terminal
_________ (inicial) Estoy en estado vegetativo persistente,

Y si mi médico de cabecera o de tratamiento y otro médico consultor han determinado que no existe una
probabilidad medica razonable de mi recuperación en tales condiciones, ordeno que los procedimientos para
prolongar mi vida sean suspendidos o retirados cuando la aplicación de tales procedimientos, solo sean para
prolongar artificialmente el proceso de muerte, y que se me permita morir de manera natural con solo la
administración de  medicamentos o la realización de cualquier procedimiento médico que sean necesarios para
darme la comodidad o para aliviar dolor.
 
Yo, si _________, Yo, no _________ deseo que la nutrición y la hidratación (comida y agua) se suspenda o
retire cuando la aplicación de tales procedimientos solo sirva para prolongar artificialmente el proceso de morir.
 
Es mi intención que esta declaración sea respetada por mi familia y el médico, como la expresión final de mi
derecho legal de rechazar el tratamiento médico o quirúrgico y aceptar las consecuencias de dicho rechazo.
 
En el caso de que se haya determinado que yo no pueda dar mi consentimiento, expreso e informado con
respecto a los procedimientos de retención, el retiro o la continuación de la prolongación de la vida, deseo
designar como mi sustituto para llevar a cabo las disposiciones de la presente declaración a:

Nombre ______________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________
Ciudad ___________________________________ Estado

______________Teléfono______________________
Entiendo el significado completo de esta declaración y estoy emocional y mentalmente competente para hacer
esta declaración.
Instrucciones adicionales (opcional):
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________
 
Firma ____________________________________________________________________________
 
Testigo _______________________________________ Testigo
___________________________________________
Dirección _____________________________________ Dirección
_________________________________________
Ciudad ________________________________________Ciudad
___________________________________________
Teléfono ______________________________________ Teléfono
_________________________________________
 
**Por lo menos uno de los testigos no debe de ser, pariente sanguíneo del principal ni cónyuge.
 
Definiciones de términos en el Testamento en Vida:



Definiciones de términos en el Testamento en Vida:
“Enfermedad Terminal” quiere decir una condición causada por una lesión, enfermad, o enfermedad de la que
no hay probabilidad medica razonable de recuperación y que, sin tratamiento, puede esperarse que produzca
muerte.
“Enfermedad en Fase Terminal” significa una condición irreversible que es causada por una lesión,
enfermedad o una enfermedad que se ha traducido en un deterioro progresivo grave y permanente, y que, con un
grado razonable de probabilidad médica, el tratamiento de la enfermedad seria ineficaz.
“Estado Vegetativo Progresivo” significa una condición permanente e irreversible de la inconsciencia en el
que hay: La ausencia de una acción voluntaria o cognitivo- conductual de todo tipo y una incapacidad para
comunicarse o interactuar con el medio ambiente a propósito.
Estas definiciones provienen de la sección 765.101 de los Estatutos de la Florida.  Los Estatutos se pueden
encontrar en su biblioteca local o en línea en www.leg.state.fl.us
 
 
 
 
 
 



ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801

 

NO ASISTIR/NO CANCELAR
 
Esta política se ha establecido para servirle mejor.
Para atenderlo eficazmente como nuestro paciente, es necesario que le hagamos una cita.
El usted no asistir a su cita le causa serios problemas financieros a nuestra oficina médica.
 Cuando hacemos una cita, ocupamos un espacio de nuestra agenda, que otro paciente puede
utilizar.  Cuando un paciente no asiste a su cita, se afecta la calidad de atención de lo demás
pacientes que, en algunos casos, tienen condiciones médicas críticas.  
 
“No Asistir” significa, que no vino a su cita, ni se comunicó con nosotros, para cambiar o
cancelar, 24 horas antes de su visita.
 
Entendemos que pueden ocurrir situaciones, como emergencias médicas en las cuales no puede
llegar, ni puede comunicarse con nosotros.  Estas situaciones han de ser consideradas
individualmente y de acuerdo a cada persona.
 
Se cobrarán $25.00 Dólares por cada cita a la que no asista o nos informe con 24 horas de
antelación.
 
Por favor, entienda que este cargo no está cubierto por su seguro médico y que es
completamente su responsabilidad.
 
_________________________________________________          
________________________
Nombre y Firma del Paciente      Fecha de hoy
 





ORLANDO FAMILY PHYSICIANS
121 S. Orange Avenue, Ste. 940N, Orlando, FL  32801
ACUERDO Y CONTRATO DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: ___________________________________________________________
N0. Registro Medico __________________  Sello del Direccionista:______________________
ACUERDO PARA EL USO PROLONGADO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

El uso de ________________________________________________________ (imprima el nombre del
medicamento) puede causar adicción y es solo una parte del tratamiento para:
 ________________________________________________________________ (imprima el nombre de la
condición- y/o ej., dolor, ansiedad, etc.)
El Propósito para el uso de este medicamento es:

mejorar mi habilidad para trabajar y funcionar en casa.
ayudar con mi condición de _______________________________________ (imprima la condición-

y/o ej., dolor, ansiedad, etc.) lo más posible sin peligro de efectos secundarios.
Se me ha informado de que:

1. Si tomo bebidas alcohólicas o hago uso de drogas ilícitas, puedo perder mi habilidad de
pensar claramente, sentirme soñoliento(a) y/o tener riesgos de accidentarme.

2. Puedo crear adicción a este medicamento.
3. Si yo, o cualquier miembro de mi familia, tiene historial de uso de drogas ilícitas o

alcoholismo, el riesgo a crear adicción al medicamento será mayor.
4. Si necesito descontinuar el uso de este medicamento, tendrá que ser descontinuado

lentamente y de manera segura por mi médico o puedo enfermar de gravedad.
Estoy de Acuerdo con lo siguiente:

1. Soy responsable por todos mis medicamentos.  No he de compartir, vender o cambiar mis
medicamentos.  No he de tomar medicamentos de ninguna otra persona.

2. No aumentare el consumo de mis medicamentos hasta que no hable con mi médico o
enfermera.

3. Mis medicamentos NO SERAN REMPLAZADOS antes de lo indicado si pierdo, me roban o
consumo mis medicamentos antes del tiempo indicado.

4. Mantendré y asistiré a todas las citas hechas por mi médico (ej. Médico Primario, terapia
física, salud mental, tratamiento de substancias controladas, manejo para el dolor).

5. Traeré todos los frascos de medicinas con cualquier sobrante que quede a cada una de mis
citas médicas.

6. Acuerdo hacerme prueba de drogas por laboratorios de sangre y orina si se me pide.
Recargas (refills):
Los medicamentos se recogerán durante horas laborables normales, de Lunes a Viernes, 8:00AM- 4:30PM.  No
se harán entregas en la noche, días feriados, ni fines de semana.  Debo llamar por lo menos tres (3) días
laborables antes (Lunes a Viernes) para pedir la recarga (refills) de mis medicamentos.  No Se Harán
Excepciones.  No vendré a la oficina de mi médico primario a pedir medicamentos, a menos que haya sido
llamado por la enfermera.
Debo mantener bajo control mis medicamentos.
 
 
No se harán recargos (refills) antes de tiempo, ni de emergencia.
Farmacia:
Utilizare solo UNA (1) farmacia para recoger mis medicamentos.  Mi doctor puede que hable con el
farmacéutico respecto a mis medicamentos.
El nombre de mi farmacia es: __________________________________________________
N0. de Teléfono: ________________________________________
Recetas de otros médicos:
Si otro médico me receta medicamentos controlados (ej. Dentista, Centro de Emergencias, Hospital, etc.) tengo
que traer el frasco a mi médico primario, aun si he terminado todos los medicamentos y el frasco esta vacío.
Privacidad



Privacidad
Mientras estoy tomando estos medicamentos, mi doctor tal vez necesite contactar a otros doctores o
miembros de mi familia para obtener información sobre mi cuidado o/y el uso de este medicamento.  Se
me pedirá que firme un consentimiento en ese momento.
Terminación del Acuerdo/Contrato
Si rompo con cualquiera de las reglas, o si mi doctor decide que el medicamento que estoy tomando, me está
causando más daño que bien, el medicamento puede ser descontinuado de manera segura por mi médico.
He discutido este Acuerdo/Contrato con mi médico y entiendo todas las reglas mencionadas.
Responsabilidades del Medico
Como su médico, me comprometo hacerle exámenes regulares para verificar cuan bien le está funcionando el
medicamento.  Me comprometo darle atención médica, aun si le he descontinuado el consumo de medicamentos
controlados.
 
___________________________________________________________          
 _____________________________  Firma del Paciente                                                                                      
                       Fecha
 
____________________________________________________________                                                            
                      Médico Residente
 
____________________________________________________________                                                            
                       Médico Primario
 
      Este documento se ha discutido y firmado entre el Paciente y el Medico.  (Una copia firmada y sellada con
la tarjeta del paciente será guardada y enviada al departamento de Registros Médicos y una copia le será
entregada al paciente).
 
 
 
 


