FORMULARIO DE ADMISION DEL PACIENTE(1/2)
Fecha De Nacimiento

Nombre Del Paciente:

Direccion:

Genero:

Ciudad:

Estado:

Codigo Postal:

Cellular:

Correo Electronico:
m Texto

m Correo Electronico

Tenemos Permiso Para Dejar Mensaje De Voz?

m Si

m No

Menor De 18?

Infor add'

F

Tel de Casa

Contacto Preferido Para Recordatorio De Citas:

Tipo De Seguro

M

Si

No

m Personal

m

No Contactar

Otro:

En Caso, Nombre Del Padre/Tutor:
m Reclamos De Compensacion De Trabajo

m Accidente De Auto

Como Supo De Nosotros? (Ejemplo; Doctor, En Linea , Amigo/a, etc..)

PCP

Nombre De Practica

Fecha De Inicio

(Si Corresponde)

Es Esta Una Lesion De Accidente Automovilistico?

Informacion Del Seguro**:

Telefono
Fecha De Proxima Cita

m SI

Primario:

m No

Secundario:

Política de no presentación /
cancelación

consentimiento para
tratar

**Ver verificacion y responsabilidad estimada para obtener informacion mas detallada

Yo, el abajofirmante, otorgo a Bay State Terapia Fisica y a sus afiliados mi autorizacion para evaluar y tratar mi lesion, Ademas
entiendo que en el curso del tratamiento recomendado, mi condicion puede empeorar o podrian desarrollarse nuevos sintomas en
ocasiones extraordinarias. Tambien, entiendo que no se me ha echo ninguna garantia o promesa con respecto a los resultados del
tratamiento. Por ultimo, entiendo que las areas comunes son accedidas por otros pacientes, miembros del gimnasio e invitados y
como resultado puede haber contacto incidental con informacion de salud personal

Firma:

Fecha:

Relacion al paciente:

Para que pueda tener el mejor resultado posible de su tratamiento, es esencial que asista a todas sus citas. faltar a las
citas programadas dificulta en gran medida el progreso hacia sus metas y puede resultar en retrasar su recuperacion.
Respetuosamente requerimos un aviso de 24 horas para cualquier cancelacion de cita, lo que nos permite la mejor
oportunidad de acomorar a otro paciente que requiere tratamiento. Nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa
de visits perdida si se da menos de 24 horas de anticipacion. Las excepciones serian emergencia, enfermedad o
inclemencias de tiempo.
NO CANCELE si se siente peor o cree que el tratamiento no esta funcionando. Por favor, comprenda que su dolor
fluctuara a medida que progrese su curso de tratamiento. Asista a su cita y discuta cualquier cambio con su PT o DC
NO CANCELE si se siente mejor, mantenga su cita para avanzar en su plan de atencion y prepararse para el alta.
Firma:

Fecha:

Relacion al paciente:

Aviso de prácticas de privacidad y divulgación de información

PATIENT INTAKE FORM (2/2)
Yo, el abajofirmante, he leido y entiendo el aviso de Practicas de Privacidad. Bay State Terapia Fisica y sus afiliados* se
reservan el derecho de modificar la privacidad descrita en este aviso.
Firma:

Fecha:

Relacion al paciente:

Entiendo que Baystate Terapia Fisica y sus afiliados* pueden usar o divulgar mi informacion personal de salud (PHI) con el
proposito de llevar a cabo el tratamiento, obtener el pago, evaluar la calidad de los servicios prestados y cualquier operacion
administrativa relacionada con el tratamiento o los pagos. Entiendo mas a fondo, tengo el derecho de restringir la forma en que se
usa y divulga mi PHI para el tratamiento, el pago y la operacion administrativa si notifico la practica. Tambien entiendo que
Baystate Terapia Fisica y sus afiliados* consideraran las solicitudes de restriccion caso por caso, pero no tienen que aceptar las
solicitudes de restricciones.

Por la presente, autorizo a una o todas las partes designadas que se enumeran a continuación a solicitar y recibir la
liberación de cualquier PHI con respecto a mi tratamiento, pago u operaciones administrativas relacionadas con mi
tratamiento y pago. También entiendo que la identidad de las partes designadas debe verificarse antes de la
divulgación de cualquier información.
Please provide the name(s) of the individual(s) who you will allow to receive any part(s) of your health record.
Persona Autorizada:

Numero Y Relacion:

Personal Autorizada

Numero Y Relacion:

Nombre Del Paciente

Fecha:

Firma:

Si menor de 18

Fecha de nacimiento:
Relacion al paciente:

Politica Financiera

Como un servicio a nuestros pacientes, verificaremos sus beneficios con su compañía de seguros. Sin embargo, es responsabilidad
del paciente estar al tanto de sus opciones dentro / fuera de la red, así como el acuerdo contractual que tienen con su compañía
de seguros según su póliza. Es responsabilidad del paciente iniciar una derivación cuando sea necesario.
Los pacientes DEBEN informarnos inmediatamente cualquier cambio en sus planes de seguro. Cualquier denegacion en los
servicios ya prestados como resultado de no informar los cambios sera responsabilidad financiera del paciente. Aunque hacemos
todo lo posible para ayudar a nuestros pacientes a tratar con sus companias de seguros, no podemos servir como negociadores del
contrato entre estas dos partes. En ultima instancia, es responsabilidad del paciente resolver cualquier denegacion de seguro
directamente con su compania de seguros cuando la denegacion no es culpa de nuestra practica
Entiendo y acepto que los formularios de reclamo de seguro se enviarán a mi compañía de seguros en mi nombre solo por
conveniencia y que soy responsable de todos los cargos, independientemente de mi cobertura médica existente. También
entiendo que soy responsable de cualquier costo de bolsillo, como copagos, deducibles, coseguros y suministros médicos.
Tambien entiendo que soy responsable de cualquier costo del bolsillo como copagos, deducibles, coseguros y suministros medicos.
Por la presente, doy autorización para que el pago de los beneficios del seguro se realice directamente a Bay State Physical
Therapy y sus afiliados* por los servicios prestados. En el caso de que mi compañía de seguros me reenvíe el pago directamente,
entregaré inmediatamente dicho pago a la clínica donde se prestaron los servicios.
Entiendo y acepto que soy totalmente responsable del pago de todos los cargos evaluados por los servicios profesionales prestados
y pagaré cualquier suma adeudada a pedido. Además, entiendo que al no abordar mi saldo más allá del segundo ciclo de
facturación puede someter mi cuenta a acciones de cobro. Entiendo y acepto que si se hace necesario que Baystate Terapia Fisica
y sus afiliados utilicen una agencia de cobranza externa o inicien acciiones judiciales para el cobro de cualquier cargo pendiente,
sere responsable de saldo pendiente, asi como de los honorarios de abogados, costos judiciales y cualquier otro gasto relacionado.
Acepto divulgar la información médica o de otro tipo necesaria para procesar mi reclamo.
Entiendo que cualquier saldo no liquidado de un caso anterior debe resolverse antes de regresar para recibir atención.
Política de cheques devueltos: Cualquier cheque devuelto por fondos insuficientes estará sujeto inmediatamente a una tarifa de
procesamiento de $ 30 además del valor del cheque. Los pacientes con una tarifa de cheque devuelto no podrán usar esta forma
de pago en el futuro para productos o servicios.

Persona responsable de los cargos:
Porfavor printear

Firma

Fecha

