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FORMUTARIO DE HISTORIA MEDICA

NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO:

ALTURA (pulgadas):

qUEJA PRINCIPAI- (rason de visita)

PEso (lbs):

ALERGIAS: I I NTNGUNA CONOCTDA

REACCION ALERGICA GRAVEDAD
(NIVEL 1- 4-SEVERO)

1)

zl

3)

4)

s)

DIAGN65TICOS Mf DICOS: (ei,; hipertensi6n)

1) 6)

2) 7l

3) 8)

4) ql

s) 10)

MEDICAMENTO: [ ] sr NEGESITA MAS rspecro, uss u PARTE PosTERroR DE ESTA HO,A

NOMBRE OE MEDICAMENTO ooSrs

1)

3)

5'

6)

7l

8)

s)

10)

1

FECHA OE HOY:

NOMBRE DE MEDICAMENTO

FRECUENCIA

zl

4l



HISTORIA QUIRORGICA PASADA

TIPO DE CIRUGiA (ej., amigdalectomia) FECHA/UBTCACT6N

1)

3)

4)

s)

HtsToRtA DE ANESTESTA: [ ] StN COMPUCAC|6N [ ] COMPUCAC|6N PREVTA:

[ ]HtsToRtA FAMTLAR DE COMpUCACTONES:

HISTORIA SOCIAL

CONSUMO DE TABACOI

CONSUMO DE ATCOHOL

CONSUMO DE DROGAS:

CONSUMO OE CAFEINA:

OCUPACION:

[ ] NUNCA

llNo
[ ]No

llNo

I I uso PESADo

[ ] sooAr

REVISI6N DE SISTEMAS I I NTNGUiTO APUCA

EAR NOSE THROAT RESP

! oolor

! seoecion

! Cambio de audicirSn

! Mareo

! Aculeno / Zumbido

! Presion

D secrecion

! Congestion

E otor

E ootor

E sangrado Nasal

E Perdida de olfato

! Ronquera

! Problema de tragar

! Dolor de garganta

! Ronquidos

! Boca seca

FARMACIA PREFERIDA

NOMBRE DE FARMACIA:

DIRECCI6N O CATLES CRUZADAS:

NUMERO TELEFONICO:

INFORMACI6N DE PROVEEDOR

MEDICO DE ATENCION PRIMARIA/PROVEEDOR:

MEDrco euE ro REcoMEND6:

C6MO SE ENTER6 DE NUESTRA cLiNIcA?:

2

FIRMA: FECHA:

2l

5)

I I EX FUMADOR I I USO r,rGERO

[ ] Sl (bebidas por dia: _]
[]sr - MARUUANA I lSr - OTRAS

I I Sl {bebidas por dia: _)

E ros

E Respiraci6n dificultosa

I sibilancias

! Tos con sangre
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INFORMACION DE PACIENTE

NOMBRE COMPLETO:

FECHA DE NACIMIENTO:

PREFERRED NAME:

FECHA DE HOY:

SExo: [ | HoMBRE

DIRECCI6N OE CASA:

I I MUJER [ ] oTRO:

cruDAD/ESTADO/CODtGO POSTAL:

TETfFONO M6VIt: TELEFONO OE CASA:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

METoDo pREFERtDo DE coNrAcro: Il M6vtr [ ] cAsA [ ] TRABAJo I I coRREo EtEcTR6Nrco [ ] coRREo DoMEsrlco

TETEFONO DE
TRABAJO:

DEMOGRAFIA

lDloMA PREFERIDo: I I lngl6s [ ] Espafrol [ ] otro (especifique)

RAZA: I lBlanco [ | Afroamericano

I I lsleno Pacifico

ETNICIDAD: I I Hispano o Latino

[ ] lndio americano/Nativo de Alaska

I I Otro

[ ] No-Hispanic o Latino

I I Asiatico

[ ] Elige no especificar

INFORMACI6N DE CONTACTO EN CASO DE !MERGENCIA

NOMBRE DE CONTACTO DE EMERGENCIA:

RETACI6N CON EL PACIENTE: NIJMERo TETEF6NICO:

DIRECCION:

cruDAD/ESTADO/CODTGO POSTAL:

3

FIRMA: FECHA:
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Solicitud de comunicaci6n confidencial (formulario HIPAA)

De vez en cuando en el cuidado de nuestros pacientes, puede ser necesario contactarlo por tel6fono. A menudo, nuestros

pacientes no estdn disponibles cuando los llamamos y nos Bustaria poder dejar mensajes telef6nicos detallados (es decir,

resultadosde laboratorio) cuando sea posible. Para proteger su privacidad, necesitamos su permiso por escrito para de.iar

mensajes telef6nicos detallados en su contestador automStico, sistema de correo de voz o con un familiar de

confianza. Cabe sefralar que nuestro aviso actual de prdcticas de privacidad nos permite llamarlo con un recordatorio de

cortesia con respecto a las pr6ximas citas. Lea las siguientes opciones y diganos si podemos o no dejar un correo de voz con

respecto a su informaci6n mddica, como resultados de laboratorio y pruebas, y con qui6n podemos dejarla.

Entiendo que bajo la Ley de Responsabilidad y Portabilidad

de Seguros de salud de 1996 ("H|PAA") tengo derecho a la

privacidad con respecto a mi informaci6n de salud

protegida. Comprenda que esta informaci6n se utiliza16 para

llevar a cabo tratamientos, pagos y operaciones de salud.

ELI.'A UNO DE LOS SIGUIENTES:

[ ] DOY CONSENTIMIENTO para que Sonoran Ear Nose and Throat y su personal dejen mensajes detallados

Yo, otorgue a Sonoran Ear Nose and Throat, permiso para dejar

mensajes telef6nicos con respecto a mi atenci6n m6dica con las siguientes opciones: (lnicialice cada una de las que desea

que podamos para usar para dejarle mensajes telef6nicos). Esto permanecere vigente hasta que lo rescinda por escrito.

] contestador automdtico_
I Mi teldfono celulat_
I Conyuge (nombre)_

NImero (s) de telefono_
I Otro (nombre)

NUmero (s) de tel6fono_
I otro (nombre)

Ndmero (s) de teldfono

lniciales

lniciales

lniciales

lniciales

lniciales

Firma: Fecha:

Firma: Fecha:

t

I
t

t

t

[ ] NO CONSIENTo dejar mensa.ies detallados en mi tel6fono o contestador automitico ni con ningun miembro de mi

fa m ilia.
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Bienvenido a nuestra oficinal Nos complace que haya elegido sonoran Ear Nose and Throat para brindarle atenci6n y

servicio. Queremos tomar un momento de su tiempo para informarle sobre nuestras politicas con respecto al pago con nuestra

oficina.

Aceptamos efectivo, cheques personales y tarjetas de crddito para el pago en su cuenta. Si tiene un seguro, con el que no

tenemos contrato, se espera que realice un pago completo el dia de su visita. Si su seguro es uno con el que tenemos contrato,

se espera que pague su copago y deducible al momento de su visita.

SEGURO COMERCIAL / PRIVADO; Como cortesia, estaremos encantados de presentar su seguro por usted. Se le pedird que

proporcione una copia de su tarjeta de seguro y toda la informaci6n de facturaci6n necesaria. Si debe su deducible o debe un

copago, tendremos que cobrarlo al momento del servicio. Todos los pagos de seguro que se le paguen directamente a usted

deben ser endosados y pagados a este consultorio mddico. Es su responsabilidad ponerse en contacto con su seguro en caso de

falta de pago o pagos con descuento. Muchas compafiias de seguros privadas en un esfuerzo por establecer los honorarios de

los m6dicos restringen el pago, lo que indica que los honorarios son superiores a los honorarios "Usual y habitual" para esta

6rea. Hemos contratado empresas de consultoria para garantizar que nuestras tarifas sean comparables a las de otras oficinas
que brindan la misma calidad y nivel de atenci6n. No permitiremos que las compahias de seguros establezcan nuestras tarifas
para nosotros, en funci6n de su disposici6n a pagar.

SEGURO CONTRATADO: Presentaremos un reclamo directamente a la compafiia de seguros si nos proporciona la informaci6n

necesaria. Esto incluye una copia de su tarjeta de seguro mddico, una direcci6n para enviar reclamos y un nUmero de telefono
que nos permite verifica r su cobertu ra. Usted todavia es responsable del pago de su copago al momentodel servicio y cualquier
tarifa no cubierta por su seguro m6dico, incluidos los deducibles. Si se deniega la cobertura por cualquier motivo, usted es

responsable del pago de todo el saldo adeudado, de acuerdo con nuestra tarifa normal.

_ lniciales aqui En el coso de que Sonoron Eor Nose ond Throot no este controtodo con su plon de solud, usted
serd responsoble de cuolquier luero de lo red, cooseguro o deducible aplicodo.

SIN SEGURO: si no tiene seguro, esperamos que pague su visita al momento del servicio. En caso de cirugia, nuestro asesor

financiero puede ayudar a responder preguntas sobre arreglos financieros.

MEDICARE:Somos proveedores participantes con Medicare. Enviaremos su reclamo a su seguro. Medicare procesard los pagos

a nosotros. Usted es responsabledesu dedu cible y cua lqu ier copago / coase8u ro a I momento del servicio.

CHEQUES DEVUELTOS: en caso de que su banco devuelva su cheque a nuestra oflcina sin pagar, se le cobrar5 una tarifa de S

25.00 por el cheque de devoluci6n a su cuenta.

NO PAGO: En caso de que su cuenta se vuelva morosa, usted serd responsable no solo de los cargos incurridos sino tambi6n de
los costos involucrados en el cobro de su cuenta. Estos incluyen, entre otros, cargos por intereses, tarifas de refacturaci6n,
costos judiciales, honorarios de abogados y costos de cobranza. Se puede usar una agencia de cobranza para cobrar en cuentas
morosas. Los beneficios del seguro son un asunto entre usted y su compaffia de seguros. Usted es en (ltima instancia
responsable del pago en su cuenta.

5i tiene alguna pregunta sobre nuestras politicas de pago, consdltenos antes de su visita. iGracias!

He leido y entiendo las politicas de pago establecidas y se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre esta
politica. Entiendo mi responsabilidad por el pago de mi cuenta con Sonoran Ear Nose and Throat y he proporcionado lo mejor
que he podido la informaci6n solicitada de manera precisa y completa.

Pacientes / Firma Responsable Fecha


