NOMBRE DEL
PACIENTE:

ACUERDO DE ARBITRAJE
Artículo 1: Acuerdo para arbitrar: Se entiende que cualquier controversia sobre mala práctica médica, incluso si se refiere a que si los servicios
médicos prestados de conformidad con este contrato fueron innecesarios o no autorizados, o se prestaron de modo indebido, negligente o
incompetente, será determinada sometiéndose a arbitraje según lo dispuesto por las leyes de California y federales y no mediante demanda o recurso
al proceso en tribunales, excepto según lo disponen las leyes estatales de California y las federales para la revisión judicial del procedimiento arbitral.
Ambas partes de este acuerdo, al celebrarlo, están renunciando a su derecho constitucional a que cualquier demanda de esa índole sea decidida en
un tribunal de justicia ante un jurado, y en su lugar están aceptando el uso del arbitraje. Más aún, las partes no tendrán derecho a participar como
miembros de ningún colectivo de demandantes, y no habrá ninguna autoridad para que una disputa se decida sobre la base de una demanda colectiva.
Un arbitraje sólo puede decidir una controversia entre las partes y no puede consolidar o unir las reclamaciones de otras personas que tengan
reclamaciones similares.
Artículo 2: Todas las reclamaciones deberán ser arbitradas: También se entiende que cualquier disputa que no esté relacionada con la mala
práctica médica, incluyendo las controversias acerca de si una controversia está sujeta a arbitraje, si este acuerdo es inadmisible y cualquier disputa
procesal, también se determinará sometiéndose a un arbitraje vinculante. Es intención de las partes que este acuerdo vincule a todas las partes
respecto de todas las reclamaciones, incluidas las que surjan de, o se relacionen con, el tratamiento o los servicios prestados por el proveedor de
atención a la salud, lo que incluye a cualquier heredero o cónyuges del paciente pasados, presentes o futuros en relación con todas las reclamaciones,
incluida la pérdida de consorcio conyugal. Este acuerdo también tiene por objeto vincular los hijos que pudiera tener el paciente, ya sean nacidos o
por nacer, en el momento del acontecimiento que dé lugar a cualquier reclamación. Este acuerdo tiene por objeto vincular al paciente y al proveedor
de atención a la salud u otros prestadores de atención a la salud con licencia, preceptores o pasantes que, ahora o en el futuro, traten al paciente
mientras estén empleados por el proveedor de atención a la salud, trabajando o asociado con él, o fungiendo como su respaldo, lo que incluye a los
que trabajan en la clínica o consultorio del proveedor de atención a la salud, o cualquier otra clínica o consultorio, sean o no signatarios de este
formulario.
Todas las reclamaciones por daños monetarios que superen el límite jurisdiccional del tribunal de cuantías menores contra el proveedor de atención
a la salud o sus asociados, asociación, corporación, sociedad, empleados, agentes y sucesores, deben ser arbitradas, lo que incluye, sin limitación,
las reclamaciones por pérdida de consorcio conyugal, muerte por negligencia, sufrimiento emocional, medidas cautelares o daños y perjuicios
punitivos. Este acuerdo tiene por objeto crear una cuenta de libro abierto, a menos que se revoque y hasta entonces.
Artículo 3: Procedimientos y legislación aplicables: Las demandas de arbitraje deberán ser comunicadas por escrito a todas las partes. Cada
una de las partes designará a un árbitro (árbitro de la parte) en un plazo de treinta días, y un tercer árbitro (árbitro neutral) será seleccionado por los
árbitros designados por las partes en el plazo de los treinta días siguientes. El árbitro neutral será entonces el único árbitro y decidirá el arbitraje.
Cada una de las partes del arbitraje deberá pagar su porción proporcional igual de los gastos y honorarios del árbitro neutral, junto con otros gastos
del arbitraje en que haya incurrido el árbitro neutral o hayan sido aprobados por él, sin incluir honorarios de abogados, honorarios de testigos u otros
gastos en que incurra alguna parte para su propio beneficio. Las dos partes tendrá el derecho absoluto de bifurcar las cuestiones de responsabilidad
legal y daños y perjuicios, previa solicitud por escrito al árbitro neutral.
Las partes consienten a la intervención y la combinación en este arbitraje de cualquier persona o entidad que de lo contrario sería una parte adicional
apropiada en un proceso ante los tribunales, y que en tal intervención y combinación, cualquier proceso ante los tribunales existente contra tal persona
o entidad adicional se suspenderá hasta el arbitraje. Las partes acuerdan que las disposiciones de la Ley de Reforma de las Compensaciones por
Lesiones Médicas de California se aplicarán a las controversias de acuerdo con este acuerdo de arbitraje, incluyendo, entre otras, las secciones que
establecen el derecho a presentar evidencia de cualquier cantidad pagadera como beneficio para el paciente según lo permita la ley (3333.1 del
Código Civil), la limitación de la recuperación de pérdidas no económicas (3333.2 del Código Civil) y el derecho a que un juicio por daños y perjuicios
futuros se ajuste a pagos periódicos (CCP 667.7). Las partes convienen además que, cuando no entren en conflicto con este Acuerdo, las Reglas de
Arbitraje de ADR Services, Inc. regirán cualquier arbitraje que se lleve a cabo en virtud de este Acuerdo de Arbitraje. Hay una copia de las reglas de
ADR Services disponibles en su sitio web en www.adrservices.com o llamando al 213-683-1600 para solicitar una copia de las reglas.
Artículo 4: Disposición general: Todas las reclamaciones basadas en el mismo incidente, transacción o circunstancias relacionadas serán arbitradas
en un procedimiento. Una reclamación será anulada y excluida para siempre si (1) en la fecha en que se reciba el aviso de la misma, la reclamación,
si se estableció en una demanda civil, estaría excluida por la ley de prescripciones aplicable, o (2) el reclamante no conduce la reclamación de arbitraje
con razonable diligencia de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente documento.
Artículo 5: Revocación: Este acuerdo puede ser revocado mediante aviso por escrito entregado al proveedor de atención a la salud en un plazo de
30 días desde su firma y, si no se revoca, regirá todos servicios profesionales recibidos por el paciente y todas las demás disputas entre las partes.
Artículo 6: Efecto retroactivo: Si el paciente tiene la intención de que este acuerdo cubra servicios prestados antes de la fecha de su firma (por
ejemplo, tratamiento de emergencia), debe estampar sus iniciales aquí. _______. Vigente a partir de la fecha de los primeros servicios profesionales.
Si se determinara que cualquier disposición de este acuerdo de arbitraje es inválida o inaplicable, las disposiciones restantes permanecerán en plena
vigencia y no se verán afectadas por la nulidad de cualquier otra disposición. Entiendo que tengo derecho de recibir una copia de este acuerdo de
arbitraje. Con mi firma al calce, acuso recibo de una copia.

AVISO: AL FIRMAR ESTE CONTRATO, USTED ACUERDA QUE CUALQUIER PROBLEMA DE MALA PRÁCTICA
MÉDICA SEA DECIDIDIDO POR UN ARBITRAJE NEUTRAL Y USTED RENUNCIA A SU DERECHO A UN JUICIO POR
JURADO O TRIBUNAL. VÉASE EL ARTÍCULO 1 DE ESTE CONTRATO.
Nombre del paciente (en letra de molde): ________________________ Firma: ___________________

Fecha: _______________

Padre o tutor (en letra de molde): ______________________________ Firma: __________________

Fecha: _______________

Nombre de la oficina: _______________________________________ Firma: __________________

Fecha: _______________

FIRME TAMBIÉN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL REVERSO
©Allied Professionals’ Insurance Services Todos los derechos reservados, Rev. 3/1/19
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Consentimiento informado para la atención
Usted es quien toma las decisiones en la atención a su salud. Parte de nuestra función es proporcionarle información
para ayudarle a tomar decisiones informadas. Este proceso se conoce a menudo como “consentimiento informado” e
implica la comprensión y el acuerdo de usted con respecto a la atención que recomendamos, los beneficios y los riesgos
asociados con la atención, las alternativas y el efecto potencial sobre su salud si opta por no recibir la atención.
Podemos realizar algunos procedimientos de diagnóstico o análisis, si está indicado. Cualquier análisis o prueba llevados
a cabo se realizarán con cuidado, pero pueden ser incómodos.
El cuidado quiropráctico consiste fundamentalmente en lo que se conoce como ajuste quiropráctico. Puede haber
también procedimientos adicionales de apoyo o recomendaciones. Cuando se hace un ajuste, utilizamos nuestras
manos o un instrumento para cambiar la posición de estructuras anatómicas, tales como las vértebras. Los beneficios
potenciales de un ajuste incluyen restauración del movimiento normal de la articulación, la reducción de la hinchazón y
la inflamación de una articulación, disminuir el dolor en la misma y mejorar el funcionamiento neurológico, así como un
bienestar general.
Es importante que entienda que, al igual que ocurre con todos los enfoques del cuidado de la salud, los resultados no
están garantizados y no hay ninguna promesa de curación. Como ocurre con todos los tipos de intervenciones de
atención a la salud, la atención tiene algunos riesgos, entre otros: espasmos musculares, aumento agravante o temporal
de los síntomas, falta de mejoría de los síntomas, quemaduras o cicatrices debidas a la estimulación eléctrica o por
terapias de calor o frío, lo que incluye, entre otros, compresas calientes y hielo, fracturas (huesos rotos), lesiones de los
discos, apoplejía, dislocaciones, torceduras y esguinces. Con respecto a las apoplejías, hay un trastorno infrecuente
pero grave conocido como disección arterial que implica un cambio anormal en la pared de una arteria que puede causar
el desarrollo de un trombo (coágulo) con el potencial de provocar una apoplejía. Esto ocurre en 3-4 de cada 100,000
personas, ya sea que estén recibiendo atención médica o no. Los pacientes que sufren este trastorno a menudo, pero
no siempre, se presentan ante su médico o quiropráctico con dolor de cuello y dolor de cabeza. Desafortunadamente,
un porcentaje de estos pacientes experimentarán una apoplejía. Dado que la quiropráctica puede implicar el ajuste
manual o mecánico de la columna cervical, se ha reportado que la atención quiropráctica puede ser un riesgo para el
desarrollo de este tipo de apoplejía. La asociación con la apoplejía es extremadamente infrecuente y se estima que está
relacionada con entre uno de un millón a uno en dos millones de ajustes cervicales.
También es importante que entienda que hay opciones de tratamiento disponibles para su trastorno que no son
procedimientos quiroprácticos. Probablemente ya ha intentado muchos de estos tratamientos. Estas opciones pueden
incluir, entre otras: atención autoadministrada, analgésicos de venta libre, medidas físicas y descanso, atención médica
con medicamentos recetados, fisioterapia, soportes, inyecciones y cirugía. Por último, tiene derecho a una segunda
opinión y a obtener otras opiniones sobre sus circunstancias y la atención a su salud según le parezca pertinente.
He leído o se me ha leído el consentimiento anterior. Entiendo que no es posible tener en consideración todas las
complicaciones posibles de la atención. También he tenido oportunidad de hacer preguntas sobre su contenido, y al
firmar abajo acepto la recomendación actual o futura de recibir atención quiropráctica según se considere adecuada para
mis circunstancias. Tengo la intención de que este consentimiento cubra todo el curso de atención de todos los
proveedores de esta oficina para mi trastorno actual y para cualquier trastorno futuro por el cual solicite atención
quiropráctica en este consultorio.
Nombre del paciente: _________________________

Firma: ____________________________

Fecha: ______________________

Padre o tutor: _______________________________

Firma: ____________________________

Fecha: ______________________

Nombre del testigo: __________________________
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Firma: ____________________________

Fecha: ______________________
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE ACUPUNTURA
Entiendo que soy quien toma las decisiones para la atención a mi salud. Parte de la función de este consultorio es proporcionarme información
para ayudarme a tomar decisiones informadas. Este proceso se conoce a menudo como "consentimiento informado" e implica mi
comprensión y acuerdo con respecto a la atención recomendada, los beneficios y los riesgos asociados con la atención, las alternativas y el
efecto potencial sobre mi salud si opto por no recibir la atención. La acupuntura no tiene por objeto sustituir el diagnóstico o tratamiento
médicos o ser utilizada como alternativa a una atención médica necesaria. Se espera que usted esté bajo el cuidado de un médico de
atención primaria o médico especialista, que las pacientes embarazadas estén siendo manejadas por un profesional de la salud pertinente y
que los pacientes que buscan apoyo complementario para el cáncer estén bajo el cuidado de un oncólogo.
Por la presente solicito y consiento a la realización de tratamientos de acupuntura y otros procedimientos en el ámbito de la práctica de la
acupuntura en mí (o en el paciente indicado más abajo, del cual soy legalmente responsable) por parte del acupunturista indicado a
continuación u otros acupunturistas con licencia que me puedan tratar ahora o en el futuro estando empleados por, trabajando o asociados,
o actuando como respaldo para, el acupunturista abajo nombrado, incluyendo a los que trabajan en la clínica o consultorio abajo indicados o
en cualquier otro consultorio o clínica, sean o no signatarios de este formulario.
Entiendo que los métodos de tratamiento pueden incluir, entre otros, acupuntura, moxibustión, ventosas, estimulación eléctrica, tui-na (masaje
chino), medicina herbolaria china y asesoramiento nutricional. Entiendo que es posible que las hierbas deban ser preparadas y los tés
consumidos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas oralmente y por escrito. Las hierbas pueden tener un olor o un sabor
desagradables. Notificaré inmediatamente a un miembro del personal clínico de cualquier efecto imprevisto o desagradable asociado con el
consumo de las hierbas.
Entiendo que no es posible tener en consideración todas las complicaciones posibles de la atención. Se me ha informado que la acupuntura
es un método de tratamiento generalmente seguro, pero, como ocurre con todos los tipos de intervenciones de cuidado de la salud, la atención
tiene algunos riesgos, entre otros: moretones, insensibilidad u hormigueo cerca de los sitios de inserción de las agujas y que pueden durar
algunos días, así como mareos o desmayos. Las quemaduras o cicatrices son un riesgo potencial de la moxibustión y las ventosas, o cuando
el tratamiento implica el uso de lámparas de calor. Los moretones son un efecto secundario común de las ventosas. Los riesgos poco usuales
de la acupuntura incluyen el daño nervioso y la punción de órganos, incluyendo la punción pulmonar (neumotórax). La infección es otro
posible riesgo, aunque la clínica utiliza agujas desechables estériles y mantiene un entorno limpio y seguro.
Entiendo que, si bien este documento describe los principales riesgos del tratamiento, pueden presentarse otros efectos secundarios y riesgos.
Las hierbas y suplementos nutricionales (que son de fuentes vegetales, animales y minerales) que han sido recomendados tradicionalmente
se consideran seguros en la práctica de la medicina china, aunque algunos pueden ser tóxicos en grandes dosis. Entiendo que algunas
hierbas pueden ser inadecuadas durante el embarazo. Notificaré a un miembro del personal clínico que me atienda si estoy o quedo
embarazada, o si estoy dando el pecho. Si quedara embarazada, suspenderé todas las hierbas y suplementos hasta que haya consultado y
recibido el consejo de mi acupunturista u obstetra. Algunos posibles efectos secundarios del consumo de hierbas son: náuseas, gases, dolor
de estómago, vómitos, daños hepáticos o renales, dolor de cabeza, diarrea, erupciones cutáneas, urticaria y hormigueo en la lengua.
Aunque no espero que el personal clínico pueda prever y explicar todos los posibles riesgos y complicaciones del tratamiento, quiero confiar
en el personal clínico para que ejercite su criterio durante el curso del tratamiento que considere en el momento, y con los hechos entonces
conocidos, sea lo mejor para mí. Entiendo que, al igual que ocurre con todos los enfoques del cuidado de la salud, los resultados no están
garantizados y no hay ninguna promesa de curación.
Entiendo que debo informar a este consultorio, y seguirle informando plenamente, de cualquier historial médico, antecedentes familiares,
medicamentos o suplementos que estén consumiéndose actualmente (con receta y de venta libre). Entiendo que el personal clínico y
administrativo puede revisar mis registros como paciente y los informes de laboratorio, pero todos mis archivos se mantendrán confidenciales
y no serán divulgados sin mi consentimiento por escrito.
Entiendo que hay opciones de tratamiento disponibles para mi trastorno distintas de los procedimientos de acupuntura. Estas opciones
pueden incluir, entre otras: atención autoadministrada, analgésicos de venta libre, medidas físicas y descanso, atención médica con
medicamentos recetados, fisioterapia, soportes, inyecciones y cirugía. Por último, entiendo que tengo derecho a una segunda opinión y a
obtener otras opciones sobre mis circunstancias y la atención a mi salud según me parezca pertinente.
Al firmar voluntariamente abajo, confirmo que he leído o me han leído el anterior consentimiento para el tratamiento, se me ha hablado acerca
de los riesgos y beneficios de la acupuntura y otros procedimientos, y he tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy de acuerdo con las
recomendaciones actuales o futuras para mi atención. Es mi objetivo que este formulario de consentimiento cubra todo el curso de tratamiento
para mi afección actual y para cualquier afección futura por la cual solicite tratamiento.
NOMBRE DEL
PACIENTE:

NOMBRE DEL
ACUPUNTURISTA:
(Fecha)

FIRMA DEL PACIENTE

X

(O el representante del paciente)

(Si firma en nombre del paciente, indique la
relación que tienen)

FIRME TAMBIÉN EL ACUERDO DE ARBITRAJE EN EL REVERSO
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21780 Avalon Blvd. Ste 103
Carson, CA 90745
310.872.3276
www.docjm.com

Asignación De Beneficios
(Verificación de beneficios No garantiza los servicios. Si su seguranza no cubre los servicios el
costo será su responsabilidad: $150 por la primera cita y $100 por cada cita después)
Por la presente asigno y transmitir JM quiropráctica y la acupuntura, como mi designado había
autorizado representante, todas las prestaciones médicas o reembolso seguro, haberlo, lo contrario a
pagar a mí para servicios. Solicito hacer pago autorizado beneficios seguros, incluyendo Medicare, si soy
beneficiario de Medicare, en mi nombre a Dr. Johanna Martinez, DBA JM quiropráctica y acupuntura
para cualquier equipo o servicios (es decir, visitas de proveedores, tratamiento, terapia o equipo médico
duradero) prestado o proporcionado a mí por la organización.
Yo autorizo a cualquier médico u otra información necesaria para determinar estos beneficios o los
beneficios pagaderos por equipos o servicios a la organización, los centros para Medicare y Medicaid
(CMS) mi proveedor de seguros u otra entidad si así lo solicita. La autorización original se mantendrá en
el archivo de la organización.
Entiendo y acepto:





Que soy financieramente responsable de la organización para todos los cargos
independientemente de cualquier seguro aplicable o beneficio.
Es mi responsabilidad notificar a la organización de cualquier cambio en mi cobertura de salud.
En algunos casos beneficios seguros exactos no pueden determinarse hasta que la aseguradora
reciba la reclamación.
Soy responsable de todo proyecto de ley o saldo de la cuenta según lo determinado por la
organización o mi asegurador médico si las reclamaciones presentadas o alguna parte de ellos se
niega el pago.

Además, autorizo a mi administrador del plan, fiduciario, asegurador o abogado para liberar a cualquier
documentos a Dr. Johanna Martinez DBA JM Chiropractic & Acupuncture, descripción sumaria beneficio,
póliza de seguro o información de acuerdo a solicitud por escrito de Dr. Johanna Martinez DBA JM
Chiropractic & Acupuncture o a sus abogados para reclamar tales prestaciones médicas.
Política de Cancelación
Habrá un cargo de $40 para citas fallidas que no se cancelan por lo menos 24 horas de su cita. Este es un
costo a los pacientes.
Entiendo que al firmar este formulario estoy aceptando responsabilidad financiera como se explicó
anteriormente para todos los pagos en los servicios que recibo.

Nombre del paciente/beneficiario

Firma

Fecha

21780 Avalon Blvd. Ste 103
Carson, CA 90745
310.872.3276
www.docjm.com

Aviso de Políticas De Privacidad
Nuestra oficina se dedica a proporcionar un servicio con respeto a la dignidad humana. Proteger su
privacidad y la información sanitaria es fundamental en el curso de nuestra relación. Este aviso se
mantendrá en efecto hasta que es reemplazado o modificado por cambios en la ley.
Recopilamos información personal e información de salud de varias maneras;
• Información que recibimos.
• Información que recibimos de otros proveedores de salud.
• Información que recibimos de terceros pagadores.
Esta información se utiliza para tratamiento, pago y operaciones de cuidado de la salud. Usted debe saber
que en el transcurso de nuestra relación con usted vamos probablemente a utilizar y divulgar información
médica sobre usted para tratamiento, pago y operaciones de cuidado de la salud.
Puede específicamente nos autoriza a utilizar la información protegida de salud para cualquier propósito
o revelar nuestra información de salud mediante la presentación de la autorización por escrito. Tal
divulgación se hará a cualquier representación personal que desea que su información de salud protegida.
Esta oficina de marketing no utilizará su información de salud para comunicaciones de marketing sin su
autorización escrita. Esta oficina puede enviar tarjetas de cumpleaños, boletines de noticias y recordatorio
de la cita, por llamadas, postales o cartas.
Divulgación esta oficina puede utilizar o divulgar su información médica protegida cuando sea requerido
por ley.
Paciente los derechos a solicitud por escrito que usted tiene el derecho a acceder, revisar o recibir
copias de sus registros sanitarios.
Previa solicitud por escrito, usted tiene el derecho a recibir una lista de artículos que esta oficina
divulgó sobre su información de salud.
Usted tiene derecho a solicitar que esta oficina poner restricciones adicionales en la divulgación de su
información médica protegida.
Usted tiene el derecho de solicitar que enmendamos su información de salud protegida; la solicitud
debe ser por escrito.
Usted tiene derecho a recibir todas las notificaciones por escrito.
Si tienes preguntas, quejas o quiere más información póngase en contacto con Dra.Johanna Martinez.
teléfono: 310-872-3276. Usted también puede enviar una queja por escrito a la Departamento de salud y
servicios humanos de los Estados Unidos: DHHS (Oficina de derechos civiles) 200 independencia Avenida
S.W. Room 509 F HHH Building Washington, DC 20201

Nombre del Paciente/beneficiario

Firma

Fecha

JM CHIROPRACTIC & ACUPUNCTURE
21780 AVALON BLVD STE 103 CARSON CA 90745
P: 310.872.3276 F: 310.634.0976 E: DOCJMOFFICE@GMAIL.COM

INITIAL HEALTH STATUS
NOMBRE:

FDN:

SEXO: M / F

DOMICILIO:
TELEFONO:

CORREO E:

OCUPACION:

EMPLEADOR:

TELEFONO:

DOMICILIO:
PLAN DE SEGURO:

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR:

NUMBERO DE SEGURO:

FDN DEL SUSCRIPTOR:

DOCTOR PRIMARIO:

TELEFONO:

RELACION:

DESCRIBA SU PROBEL ACTUAL Y CÓMO COMENZÓ
DOLOR DE CABEZA ( ) DOLOR DE CUELLO ( ) DOLOR DE ESPALDA ( ) OTRO:
ES RELACIONADO CON: EL TRABAJO ( )
ACCIDENTE ( )
OTRO:
CUANDO COMENZO:
COMO COMENZO:
COMO SE SIENTE HOY (DEL "0" AL "10")

0

SIN DOLOR (0 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INAGUANTABLE ( 10)

QUE SEGUIDO ESTÁN PRESENTES SUS SÍNTOMAS:
0-25% ( ) 26-50% ( ) 51-75% ( ) 76-100% ( )
EN LA ÚLTIMA SEMANA, CUÁNTO HA INTERFERIDO SU DOLOR CON SUS ACTIVIDADES DIARIAS?
NADA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NO PUEDO HACER MIS ACTIVIDADES

HA TENIDO IMAGENES DE RADIO-X, MRI, CT PARA SU AREAS DE QUEJA: SI ( )
NO ( )
FECHA:
AREA:
MARQUE CON "X" AREAS DE QUEJA
EN GENERAL SU SALUD HOY DIRIA QUE ES:
EXCELLENTE ( ) BIEN ( ) NO MUY BIEN ( ) MAL ( )
MARQUE LO QUE APLICA A USTED:
FIEBRE
DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS
ALTA PRESSION
CORTICOSTEROIDES
DIABETES
OSTEOPOROSIS
MAREOS
EPILEPSIA
PROBLEMA DE PROSTATA
PROBLEMAS DE MENSTRUACION
PROBLEMA DE URINARION
CAMBIO DE PESO SUBIO / BAJO
DOLOR POR LAS MAÑANA
DOLOR POR LAS NOCHES
PROBLEMAS VISUALES
PROBLEMAS DE RESPIRACION
ENTUMECIMIENTO (AREA)
CANCER (EXPLICAR)
TRAZO (FECHA)

ESTA EMBARAZADA (#SEMANAS)
SIRUGIAS:
MEDICAMENTOS:
SU FAMILIA TIENE:

CANCER

DIABETES

ALTA PRESSION

PROBLEMA DE CORAZON

ARTRITIS

LA INFORMACION ARRIBA ES COMPLETA Y PRECISA A MI CONOCIMENTO. ENTIENDO QUE ESTA OFICINA PUEDE NECESITAR
CONTACTAR A MI MEDICO SOMBRE MI CONDICION, POR LO TANTO DOY AUTORIZACION PARA QUE SE COMUNIQUEN CON
MI MEDICO SI ES NECESARION.
FIRMA

FECHA

