Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN and Pediatrics
1500 6th Ave. ° Delano, CA 93215
(661) 725-1010 ° (661) 725-1117

Paquete de registro del
paciente
(Nuevo paciente)

Ginecología

Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN and Pediatrics
1500 6th Ave. ° Delano, CA 93215
(661) 725-1010 ° (661) 725-1117

¡Bienvenido!
¡Gracias por elegir el centro Gloria Nelson para mujeres y niños para cuidar de
usted, estamos encantados de tenerlo como un nuevo paciente!
Sabemos que su tiempo es valioso y esperamos que su visita con nosotros sea lo
mejor que pueda ser. Para evitar cualquier retraso en ver su proveedor por favor
revise y complete los siguientes documentos antes de llegar a su cita.
Si tiene alguna pregunta relacionada con estos documentos, por favor no dude en
contactarnos al 661-725-1010. ¡ Recuerde, estamos aquí para ayudarte!
Por favor, asegúrese de traer los siguientes artículos a su cita:
1.

2.
3.
4.

Los documentos adjuntos (completado y firmado)
Tarjeta de seguro medico
La tarjeta de inmunización de su hijo (si la cita es para su niño)
Expedientes médicos (si está transfiriendo de otra Dr. Oficina)

Estamos deseando reuniremos en
.
Su cita es Programado Para
:
AM/PM, Sin embargo
¡ por favor llegue 15 minutos temprano!
Sincerely, Claudia Santoyo
Business Office Supervisor
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FORMA DE REGISTRO DE
PACIENTE

Gloria Nelson Center
1500 6th Ave. ● Delano, CA 93215

□ Pediatric ☐ OB/GYN

Phone: (661) 725-1010

INFORMACION DE PACIENTE
Nombre:

Fax: (661) 725-1117

Fecha:
(Apellido)

Fecha de Nacimiento:

(Nombre de Pila)

Raza/Etnia: _____________________________________Sexo: Masculino /Femenino

Seguro Social#:
Dirección:

Teléfono de Casa:

_

Cellular:

Ciudad:_______________ Stado: _______ Código Postal:

PARTE RESPONSABLE
□ El paciente es su propia parte responsable
□ Padre / Tutor Legal (paciente es menor de edad) Nombre de la escuela:________________________________________________
☐ Esposo/a
Grado que asiste:________________________________________________

INFORMACION DEL PADRE O ESPOSO Y CONTACTOS DE EMERGENCIA
Nombre de Esposo/a (si es aplicable): _____________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________________SSN:________________________ Telefono #: ____________________________
Contacto de Emergencia #1 ____________________________________ Telefono #: ________________________________________
Contacto de Emergencia #2 ____________________________________ Telefono #: ________________________________________
Completar sólo si el paciente es menor de edad:

Nombre de Madre: _____________________________________________FDN: ______________________ SSN:______________________
Empleador: ___________________________________________________ Telefono #: ________________________________________
Nombre de Padre: _____________________________________________FDN: ______________________ SSN:______________________
Empleador: ___________________________________________________ Telefono #: ________________________________________
________________________________________
INFORMACION DEL SEGURO MEDICO

Por favor de traiga sus tarjetas de A seguranza con usted

Primera A seguranza:
Nombre de A seguranza:
Grupo #:

Relación: ______________ Fecha de Nacimiento:
Póliza #:

Co-Pago Amt:

Segunda A seguranza:
Nombre de A seguranza:
Grupo #:
Firma de Paciente/ Padre:

Relación: _______________ Fecha de Nacimiento:
Póliza #:

Co-Pago Amt:
Fecha:
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Nombre de Paciente:
Fecha de Nacimiento:

Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN and Pediatrics
1500 6th Ave. ° Delano, CA 93215
(661) 725-1010 ° (661) 725-1117

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE Y
RECONOCIMIENTOS
Condiciones de la cita con el paciente
Entiendo que estaré bajo el cuidado y la supervisión de un médico que atiende y puede ser médicamente
evaluado y tratado bajo el cuidado de un médico o practicante de nivel intermedio. El centro Gloria Nelson y su
personal médico son responsables de llevar a cabo las instrucciones y planes de tratamiento proporcionados por
su profesional sanitario durante mi visita. Mi médico y/o practicante de nivel intermedio es responsable de
obtener mi consentimiento informado, cuando sea necesario, para realizar tratamientos o procedimientos
médicos o quirúrgicos. El centro Gloria Nelson se reserva el derecho de terminar los servicios del paciente para
pacientes no conformes, citas consistentemente perdidas, y/o procedimientos quirúrgicos perdidos
consistentemente que se consideran perjudiciales para mi salud.

Consentimiento general al tratamiento
Consiento los exámenes médicos y el tratamiento que se pueden realizar durante mi cita en el centro Gloria
Nelson. Dicho tratamiento puede incluir, entre otros, el tratamiento urgente o de urgencia, los procedimientos
de laboratorio, los ultrasonidos, los exámenes médicos, las inmunizaciones, la anestesia local, el tratamiento de
medicamentos, el cuidado de las heridas y/o el tratamiento quirúrgico ambulatorio menor o Procedimientos.
Entiendo que cualquier tratamiento médico, cirugías y procedimientos implican riesgos y complicaciones que
pueden ser desconocidas o inesperadas. Reconozco que el centro Gloria Nelson y sus profesionales sanitarios
no garantizan resultados, curas o remedios específicos, sin embargo, utilizarán su máximo juicio y experiencia
profesional.

Asignación de beneficios y pago por servicios de salud proporcionados
Asigno y autorizo el pago directo al centro Gloria Nelson de todos los beneficios del seguro y plan de salud a
pagar por los servicios de salud prestados a mí durante mi cita. Entiendo que seré financieramente responsable
de los cargos no pagados por mi compañía aseguradora o programa de seguro, en la medida permitida por la ley
estatal y federal. Reconozco que es mi responsabilidad informar al centro Gloria Nelson si mi compañía de
seguros/programa ha cambiado, cambiará, ha sido cancelada, o será cancelada. También reconozco que es mi
responsabilidad volver a inscribirme para la elegibilidad en los programas que proporcionan el pago de mis
servicios de salud.

Acuerdo financiero
Acepto pagar puntualmente todas las facturas de los servicios de salud prestados a mí de acuerdo con las tasas
de reembolso establecidas, el calendario de tarifas y/o la escala deslizante del centro Gloria Nelson. Todas las
cuentas en mora enviadas a una agencia de cobranza deberán tasas e intereses, todos los cuales serán
pagaderos por el paciente.
El centro Gloria Nelson atiende a todos los pacientes, independientemente de su incapacidad para pagar y de
acuerdo con su calendario de descuentos por tarifa deslizante. Los descuentos para servicios esenciales se
ofrecen en función del tamaño de la familia y los ingresos. Para más información, por favor pregunte en la
recepción.

Cargo por cita cancelada y perdida
El centro Gloria Nelson se reserva el derecho de cobrar una tarifa de $15 por las citas perdidas, las citas
canceladas dentro de las 24 horas de la hora programada de la cita, o dentro de 1 hora si la cita fue programada en
el mismo día laborable.
Esta tarifa puede cobrarse cuando sea aplicable por ley, póliza o contrato.

Copia de avisos
Reconozco, por mis iniciales, que he recibido una copia del "aviso de privacidad

Iniciales

Prácticas "reconozco, por mis iniciales, que he recibido una copia de la "notificación

iniciales

de paciente Derechos

Firma de Paciente/ Padre:

Fecha:

Nombre de Paciente:
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Fecha de Nacimiento:

Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN and Pediatrics
1500 6th Ave. ° Delano, CA 93215
(661) 725-1010 ° (661) 725-1117

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO DE UN NIÑO/A
Nombre del niño/a:

Yo
(Paciente / Padre o Tutor Legal)

Fecha de Nacimiento:
, autorizo al personal médico del Centro Gloria Nelson para

Mujeres y Niños para realizar un examen médico y / o proporcionar tratamiento médico a mi niño / pupilo.

El tratamiento médico puede incluir, pero no está limitado a, lo siguiente:
Examen médico
Vacunas
Tratamiento con Medicamento
Consulta Pediátrica

Anestesia Local

Tratamientos Respiratorios

Referencia a un especialista

Análisis de Laboratorios

Procedimientos Menores

Como padre / tutor legal de mi hijo, autorizo a las personas mencionadas a continuación a llevar a mi hijo a su
cita, recibir información médica sobre mi hijo y tomar decisiones médicas según sea necesario para mi hijo durante
su cita. Entiendo que es mi responsabilidad solicitar que alguien sea removido de la lista como se indica a
continuación:
______________________________________________________________

_____________________________________

Nombre

Relación con el paciente

______________________________________________________________

_____________________________________

Nombre

Relación con el paciente

______________________________________________________________

_____________________________________

Nombre

Relación con el paciente

Mi firma certifica que soy el padre o tutor legal para el niño mencionado arriba y que tengo la autoridad legal para
dar consentimiento al tratamiento médico.

Firma de Paciente/ Padre:

Fecha:
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Gloria Nelson Center
1500 6th Ave. ● Delano, CA 93215

HISTORIA PEDIATRICA

Phone: (661) 725-1010

Fax: (661) 725-1117

INFORMACIÓN DEL NIÑO/A
NOMBRE:____________________________________________________________Fecha de Nacimiento:
(Apellido)

(Nombre de Pila)

Pediatra(s) Anterior del Niño: ___________________________________________________________________________________

_

Problema(s) Actuales:_______________________________________________________________________________________________

_

Alergias/Reacciones a Medicamentos o Vacunas:__________________________________________________________________
Medicamentos actuales que el niño toma: __________________________________________________________________________
INMUNIZACIONES / EXPOSICIONE

Por favor de traer la tarjeta de Vacunas del Niño

¿Están actualizadas las vacunas de su hijo? ☐ No ☐ Yes
¿Su hijo tiene seguro o está inscrito en un programa para cubrir vacunas?: ☐ No ☐ Yes
¿Fuman los miembros del hogar?: ☐ No ☐ Yes
Está su hijo expuesto al plomo?☐ No ☐ Yes
HISTORIA MÉDICA PASADA
¿Su hijo tiene alguna de las siguientes condiciones? Marque los que corresponda:
□ Asthma/Hay Fever
□ Huesos rotos
□ Neumonía
□ Eczema
□ Problemas usando el baño
□ RSV
□ Comportamiento/ incapaz de
□ Anemia
□ Varicela
prestar atención
□ Frecuentes infecciones del oído
□ Infección urinario
□ Crup
Otro:
□ Other:
¿Ha
tenido su hijo alguna operación (circuncisión, reparación de hernia, amigdalotomía)?_____________________________________________

☐ No ☐ Yes:
HISTORIAL FAMILIAR

Por favor marque cualquier historial Familiar que apliqué:

□ Abuso de Alcohol/ Drogas
☐Alta Presión
□ Trastornos Psiquiátricos
□ Asthma/hay fever/eczema

□ Enfermedades cardiacas
□ Enfermedades hereditarias
□ Problemas de coagulación
□ Otro:

□ Tiroides
□ Convulsiones
□ Problema Renal
□ Otro:

□ Diabetes
□ Birth defect
□ Cancer

ENTORNO DEL NIÑO
Los padres del niño son: ☐ Soltero / Viviendo juntos

□ Casados
ss
¿Su hijo ha estado expuesto a la violencia en el hogar? ☐ No ☐ Si:

□ Separados

¿Violencia en casa es una preocupación ahora? ☐ No ☐ Si:
Su hijo asiste a la escuela regularmente: ☐ Si ☐ No:
¿Su hijo tiene problemas en la escuela? ☐ No ☐ Si

Firma de Paciente/ Padre:

Fecha:
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Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN, and Pediatrics
1500 6th Ave. ° Delano, CA 93215
(661) 725-1010 ° (661) 725-1117

□ Gloria Nelson Center- Copia
□ Copia del paciente

ACUERDO DE ARBITRAJE PACIENTEMÉDICO
Artículo 1: Es Entendido Que Cualquier Disputa Como Para Como Para Médica Negligencia Que Es Como Para Si Cualquier Médica
Servicios Prestados Bajo Este contrato Fueron Innecesario O Desautorizado O Fueron Incorrectamente Negligente O
Incompetentemente Prestados se Ser Determinado Por s demandada Para Arbitraje Como Proporcionado Por California Ley Y No Por
a Demanda O Resort Para Corte Proceso Excepto Como ley de California Prohíba Es Para revisión judicial De Arbitraje
Procedimientos. Ambos Partes Para Este Contrato Por Entrar En Son Dando hasta sus Constitucional Derecho Para Tal Disputa
Decidido En a Corte De Ley Antes a Jurado Y en lugar Son Aceptar la Uso De Arbitraje.
Artículo 2: I Entender Y Acuerdo Que Este Arbitraje Acuerdo Ata me Y Nadie Más Que Puede tener Reclamación Presentarse fuera De O
Relacionadas con Para Todos Tratamiento O Servicios Proporcionado Por el Médico Incluyendo Cualquier Cónyuge O Herederos
De la Paciente Y Cualquier Niños posible Nacido O no En la Tiempo De Ocurrencia Dando Subida Para Cualquier Reclamación. Este
Incluye Pero Es No Limitada Para Todos Reclamaciones Para Monetaria Daños superando el Jurisdiccional Límite De la Pequeño
Reclamaciones Corte Incluyendo Sin Limitación Trajes Para Pérdida De Consorcio Ilícito Dar TH Emocional Angustia O Punitiva Daños. I
Más Entender Y Acuerdo Que Si I Firmar Este Acuerdo En Nombre De Algunos Otros Persona Para Quien I Responsabilidad
Entonces En Adición Para mí mismo Tal persona (s) se Ser Límite Para Este Acuerdo Junto Con Nadie Más Que Puede h Ave a
reclamación que surja fuera De Lla Tratamiento O Servicios Prestados Para Que Persona. I También Entender Y Acuerdo Que Este
Acuerdo Relaciona Para Reclamaciones Contra la Médico Y Cualquier Consentimiento Sustituto Médico Como Bien Como la del
médico Socios Asociados Asociación Corporac Ion O Asociación Y los Empleados Agentes Y Estates De Cualquier De Ellos. I
También presente Consentimiento Para la Intervención O Acumulación En lla Arbitraje Procedimiento De Todos Partes Relevante
Para a Completo Y Completa Establecimiento De Cualquier Disputa Arbitrado Bajo Este Acuerdo Como Establecer Enla Médica
Arbitraje Reglas De la California Médica Asociación Y la California Hospital Asociación.
Artículo 3: Acuerdo Que los Árbitros Mismo Inmunidad De Civil Responsabilidad Como Que De a judicial Oficial Cuando Actuando En la
No aciudad del árbitro Bajo Este Acuerdo. La Inmunidad será Suplemento No Suplantar Cualquier Otros Aplicable Estatutarias O Común
Ley.
Artículo 4: I Entender Que I De Firmar Estoy de Acuerdo Para RECIBIR los Servicios Médicos Y Que Si I De Firmar Este Acuerdo Y
Cambiar Mi Mente Dentro 30 Días De Hoy Entonces I Puede Cancelar Este ACUERDO DANDO AVISO POR ESCRITO AL MÉDICO
SUSCRITO DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE MI FIRMA Abajo Indicando Que I Quiero Para Retirar De Este
Arbitraje Acuerdo.
Artículo 5: En Nombre De mí mismo Y Todos Otros Límite Por Este Acuerdo Como Establecer Adelante En Artículo 2 Acuerdo Es
presente Dado Para Ser Límite por el Médica Arbitraje Reglas De la California Médica Asociación Y California Hospital Asociación Como
Que Puede Ser a Reparado De Tiempo Para Tiempo Que Reglas Son presente Incorporado En Este Acuerdo. A Copia De Estos
Reglas Son Disponible En www.cmanet.org. Me Entender Que Disputas Cubierto Por Este Acuerdo se Ser Cubierto Por California Ley
Aplicable Para Acciones Contra Salud proveedores, incluyendo MédicaLesión Compensación Reforma Actúan De 1975 (incluyendo
Cualquier Enmiendas la misma).
Artículo 6: Opcional: Retroactiva Efecto Si I Intención Este Acuerdo Para Cubrir Servicios Prestados Antes la Fecha Este Acuerdo está
firmada incluyendo, Pero No Limitada Para Emergencia tratamiento), I Ya Indicado la Anterior Fecha I Intención Este Acuerdo Para
Anterior Eficaz Fecha:
Del paciente Iniciales:
Artículo 7: I Después de Leer Y haber Entendido Todos la Información Dentro Este Documento. I Entender Que En Caso De Cualquier
Embarazada Mujer el término paciente Como Utilizado Adjunto Significa Ambos la Madre Y la madre Espera Niño O Niños.
Si Cualquier Disposición De Este Arbitraje Acuerdo Es Celebró No válido O Inaplicable Lla Restante Disposiciones será Permanecer En
Completo Fuerza Y no se Ser Afectados Por Lla Invalidez De Cualquier Otros Disposición.
Aviso: Por Firma Este Contrato QUE Son Acuerdo Para Hve Cualquier Problema De Médica Negligencia Decidido POR ARBITRAJE
NEUTRAL Y USTED ESTÁ RENUNCIANDO A SU DERECHO A UN JURADO O JUICIO DE LA CORTE. VÉASE EL ARTÍCULO 1
DE ESTE Contrato.

Paciente Padre Guardián O Legalmente Autorizado Representante De Paciente Fecha

(Si el No Paciente Indicar relación

ACUERDO DEL MÉDICO PARA ARBITRAR
En Consideración De la Anterior Ejecución De Este Paciente-médico Arbitraje Acuerdo I Además Acuerdo Para Ser Límite Por la
Términos Establecidos En Este Acuerdo Y En las Reglas Especificado En Artículo 5 Sobre.
(Médico O El médico Agente Firma

Fecha

Gloria Nelson Centro
(Instalación Nombre
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Nombre de Paciente:
Fecha de Nacimiento:

Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN and Pediatrics

DERECHOS DEL PACIENTE
Como paciente del centro Gloria Nelson, usted tiene derecho a:
1.
2.

Considerado y respetuoso Cuidado.
Conozca el nombre del médico que tiene la responsabilidad principal de coordinar su (niño) cuidado y
la Nombres De Nuestro grado medio Practicantes Que Puede Ver que (su niño Para Programado
Citas.
3. Recibir información sobre el estado de salud (del niño), el diagnóstico, el pronóstico, el curso del
tratamiento, las perspectivas de recuperación y los resultados de la atención en términos que
usted puede Entender.
4. Tome decisiones con respecto a su (de niño) atención médica, tratamiento o procedimientos. Recibir
información para que pueda dar consentimiento informado o rechazar un curso de tratamiento.
Salvo en casos de emergencia, esta información incluirá una descripción del procedimiento o
tratamiento, los riesgos médicamente significativos involucrados, los cursos alternativos de
tratamiento o no tratamiento y los riesgos involucrados en cada uno, y el nombre de la persona que
llevará el procedimiento o Tratamiento.
5. Solicitar o rechazar el tratamiento, en la medida permitida por Ley.
6. Se recomienda que el médico se proponga participar o realizar experimentos humanos que afecten Su
(de niño) cuidado o tratamiento. Usted tiene el derecho de rechazar la participación en tales proyectos de
investigación.
7. Respuestas razonables a cualquier solicitud razonable hecha para Servicio.
8. Tenga su (de niño) privacidad personal respetada. Discusión, consulta, examen y tratamiento de casos
Son Confidencial Y Debe Ser Realizado Discretamente. Lla Paciente Hsa Lla Derecho Para Ser Dije la
razón de la presencia de cualquier Individuales.
9. El tratamiento confidencial de todas las comunicaciones y registros relativos a su (de niño) Cuidado.
Usted recibirá un "aviso de prácticas de privacidad" separado que explique sus derechos en detalle
y cómo podemos usar y divulgar su (de niño) salud protegida Información.
10. Solicitar la información contenida en su expediente médico dentro de 30 días, excepto en ciertos
circunstancias especificadas por Ley.
1. Recibir atención en un entorno seguro, libre de abuso mental, físico, sexual o verbal y negligencia,
explotación o acoso. Usted tiene el derecho de acceder a servicios de protección y servicios de
abogacía, incluyendo notificar a agencias gubernamentales de negligencia o Abuso.
2. Razonable Continuidad De Cuidado Y Para Sabe En Avanzan Lla Tiempo Y Ubicación De Citas Como
así como la identidad de las personas que proporcionan la Cuidado.
3. Examine y reciba una explicación de su (de niño) factura médica, independientemente de la fuente de Pago.
4. Ejercer estos derechos sin tener en cuenta el sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen
nacional, edad, discapacidad, condición médica, estado civil, orientación sexual, identificación
de género, expresión de género, antecedentes educativos, situación económica o la fuente de
pago por Cuidado.
5. Presentar una queja. Si desea presentar una queja con el centro Gloria Nelson, puede hacerlo
escribiendo al North Kern South Tulare Hospital District, 1509 Tokay Ave., Delano, CA 93215. El
distrito revisará cada queja y le proporcionará una respuesta por escrito de manera oportuna. Las
preocupaciones relativas a la calidad de la atención también se remitirán al Comité de revisión de la

garantía de calidad.
__________________________________________

Firma de Paciente/ Padre

___________________________________

Fecha

Nombre de Paciente:

04/15

Fecha de Nacimiento:

Gloria Nelson Center
Family Practice, OBGYN and Pediatrics
1500 6th Ave. ° Delano, CA 93215
(661) 725-1010 ° (661) 725-1117

Divulgación de información sobre la atención de la salud
Yo,

(Paciente / Padre o Tutor Legal)

, autorizo al Centro Gloria Nelson a proporcionar

Información médica relacionada con mi / mi hijo/a a las siguientes personas, seguros, médicos y / o
(circule uno)

centros médicos. Este consentimiento se considerará válido hasta que se indique lo contrario por escrito.

Nombre

Firma de Paciente/ Padre:

Relación con el paciente

Teléfono #

Fecha:

Su información. Sus
derechos.
Nuestras responsabilidades.

Esta notificación describe cómo puede
utilizarse y divulgarse su información
médica, y cómo puede acceder usted a esta
información. Revísela con cuidado.

Usted cuenta con los siguientes derechos:

Sus
derechos

• Obtener una copia de su historial médico en papel o en
formato electrónico.
• Corregir en papel o en formato electrónico su historial médico.
• Solicitar comunicación confidencial.
• Pedirnos que limitemos la información que compartimos.
• Recibir una lista de aquellos con quienes hemos compartido
su información.
• Obtener una copia de esta notificación de privacidad.
• Elegir a alguien que actúe en su nombre.
• Presentar una queja si considera que se violaron sus derechos
de privacidad.

Tiene algunas opciones con respecto a la manera en
que utilizamos y compartimos información cuando:

Sus
opciones

• Le contamos a su familia y amigos sobre su estado personal.
• Proporcionamos alivio en caso de una catástrofe.
• Lo incluimos en un directorio hospitalario.
• Proporcionamos atención médica mental.
• Comercializamos nuestros servicios y vendemos su información.
• Recaudamos fondos.

➤ Ver página
2 para mayor
Información sobre
estos derechos y
cómo ejercerlos.

➤ Ver página 3
para mayor
información sobre
estas opciones y
cómo ejercerlas.

Podemos utilizar y compartir su información cuando:

Nuestros
usos y
divulgaciones

• Lo atendemos.
• Dirigimos nuestra organización.
• Facturamos por sus s e r v i c i o s .
• Ayudamos con asuntos de seguridad y salud pública.
• Realizamos investigaciones médicas.
• Cumplimos con la ley.
• Respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos.
• Trabajamos con un médico forense o director funerario.
• Tratamos la compensación de trabajadores, el cumplimiento
de la ley y otras solicitudes gubernamentales.
• Respondemos a demandas y acciones legales.

Notificación de Prácticas de Privacidad • Página 1

➤ Ver páginas
3 y 4 para mayor
información sobre
estos usos y
divulgaciones.

Sus

Cuando se trata de su información médica, usted tiene ciertos derechos.
Esta sección explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarlo.

Obtener una
copia en formato
electrónico o en
papel de su
historial médico

• Puede solicitar que le muestren o le entreguen una copia en formato electrónico o
en papel de su historial médico y otra información médica que tengamos de usted.
Pregúntenos cómo hacerlo.
• Le entregaremos una copia o un resumen de su información médica, generalmente
dentro de 30 días de su solicitud. Podemos cobrar un cargo razonable en base al costo.

Solicitarnos que
corrijamos su
historial médico

• Puede solicitarnos que corrijamos la información médica sobre usted que piensa
que es incorrecta o está incompleta. Pregúntenos cómo hacerlo.
• Podemos decir “no” a su solicitud, pero le daremos una razón por escrito dentro de 60 días.

Solicitar
comunicaciones
confidenciales

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica
(por ejemplo, por teléfono particular o laboral) o que enviemos la correspondencia
a una dirección diferente.
• Le diremos “sí” a todas las solicitudes razonables.

Solicitarnos que
limitemos lo
que utilizamos o
compartimos

• Puede solicitarnos que no utilicemos ni compartamos determinada información médica
para el tratamiento, pago o para nuestras operaciones. No estamos obligados a aceptar
su solicitud, y podemos decir “no” si esto afectara su atención.
• Si paga por un servicio o artículo de atención médica por cuenta propia en su totalidad,
puede solicitarnos que no compartamos esa información con el propósito de pago o
nuestras operaciones con su aseguradora médica. Diremos “sí” a menos que una ley
requiera que compartamos dicha información.

Recibir una lista
de aquellos con
quienes hemos
compartido
información

• Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos compartido su información
médica durante los seis años previos a la fecha de su solicitud, con quién la hemos
compartido y por qué.
• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre el tratamiento, pago y
operaciones de atención médica, y otras divulgaciones determinadas (como cualquiera
de las que usted nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos un informe gratis por
año pero cobraremos un cargo razonable en base al costo si usted solicita otro dentro de
los 12 meses.

Obtener una copia • Puede solicitar una copia en papel de esta notificación en cualquier momento, incluso
de esta notificación
si acordó recibir la notificación de forma electrónica. Le proporcionaremos una copia en
de privacidad
papel de inmediato.
Elegir a alguien
para que actúe en
su nombre

• Si usted le ha otorgado a alguien la representación médica o si alguien es su tutor legal,
aquella persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su información médica.
• Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar en su nombre
antes de tomar cualquier medida.

Presentar una
queja si considera
que se violaron
sus derechos

• Si considera que hemos violado sus derechos, puede presentar una queja comunicándose
con nosotros por medio de la información de la página 1.
• Puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud
y Servicios Humanos enviando una carta a: Department of Health and Human Services,
200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, llamando al 1-800-3681019 o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
factsheets_spanish.html, los últimos dos disponibles en español.
• No tomaremos represalias en su contra por la presentación de una queja.
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En estos casos, tiene tanto • Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras personas
el derecho como la opción
involucradas en su atención.
de pedirnos que:
• Compartamos información en una situación de alivio en caso de una catástrofe.
• Incluyamos su información en un directorio hospitalario.
Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si se encuentra inconsciente,
podemos seguir adelante y compartir su información si creemos que es para
beneficio propio. También podemos compartir su información cuando sea
necesario para reducir una amenaza grave e inminente a la salud o seguridad.
En estos casos, nunca
compartiremos su
información a menos que
nos entregue un permiso
por escrito:

• Propósitos de mercadeo.
• Venta de su información.
• La mayoría de los casos en que se comparten notas de psicoterapia.

En el caso de recaudación
de fondos:

• Podemos comunicarnos con usted por temas de recaudación, pero puede
pedirnos que no lo volvamos a contactar.

Por lo general, ¿cómo utilizamos o compartimos su información

divulgaciones

Tratamiento

• Podemos utilizar su información médica y
compartirla con otros profesionales que lo
estén tratando.

Ejemplo: Un médico que lo está tratando
por una lesión le consulta a otro doctor
sobre su estado de salud general.

Dirigir nuestra
organización

• Podemos utilizar y divulgar su información
para llevar a cabo nuestra práctica, mejorar
su atención y comunicarnos con usted
cuando sea necesario.

Ejemplo: Utilizamos información
médica sobre usted para administrar su
tratamiento y servicios.

Facturar por sus
servicios

• Podemos utilizar y compartir su información
para facturar y obtener el pago de los planes de
salud y otras entidades.

Ejemplo: Entregamos información acerca
de usted a su plan de seguro médico para
que éste pague por sus servicios.
continúa en la próxima página

Notificación de Prácticas de Privacidad • Página 3

¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información médica? Se nos permite o

exige compartir su información de otras maneras (por lo general, de maneras que contribuyan al bien público,
como la salud pública e investigaciones médicas). Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder
compartir su información con dichos propósitos. Para más información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/understanding/consumers/factsheets_spanish.html, disponible en español.
Ayudar con asuntos de
salud pública y seguridad

• Podemos compartir su información médica en determinadas situaciones, como:
• Prevención de enfermedades.
• Ayuda con el retiro de productos del mercado.
• Informe de reacciones adversas a los medicamentos.
• Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica.
• Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o seguridad de alguien.

Realizar investigaciones
médicas

• Podemos utilizar o compartir su información para investigación de salud.

Cumplir con la ley

• Podemos compartir su información si las leyes federales o estatales lo requieren,
incluyendo compartir la información con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos si éste quiere comprobar que cumplimos con la Ley de Privacidad Federal.

Responder a las solicitudes • Podemos compartir su información médica con las organizaciones de
de donación de órganos
procuración de órganos.
y tejidos

Trabajar con un médico
• Podemos compartir información médica con un oficial de investigación forense,
forense o director funerario
médico forense o director funerario cuando un individuo fallece.
Tratar la compensación
de trabajadores, el
cumplimiento de la
ley y otras solicitudes
gubernamentales

• Podemos utilizar o compartir su información médica:
• En reclamos de compensación de trabajadores.
• A los fines de cumplir con la ley o con un personal de las fuerzas de seguridad.
• Con agencias de supervisión sanitaria para las actividades autorizadas por ley.
• En el caso de funciones gubernamentales especiales, como los servicios de
protección presidencial, seguridad nacional y servicios militares.

Responder a demandas
y acciones legales

• Podemos compartir su información médica en respuesta a una orden
administrativa o de un tribunal o en respuesta a una citación.

Notificación de Prácticas de Privacidad • Página 4

Nuestras responsabilidades
• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información médica protegida.
• Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento que pueda haber comprometido la
privacidad o seguridad de su información.
• Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en esta notificación y entregarle una
copia de la misma.
• No utilizaremos ni compartiremos su información de otra manera distinta a la aquí descrita, a menos que usted
nos diga por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos, puede cambiar de parecer en cualquier
momento. Háganos saber por escrito si usted cambia de parecer.
Para mayor información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
factsheets_spanish.html, disponible en español.

Cambios a los términos de esta notificación
Podemos modificar los términos de esta notificación, y los cambios se aplicarán a toda la información que
tenemos sobre usted. La nueva notificación estará disponible según se solicite, en nuestra oficina, y en
nuestro sitio web.

Esta Notificación de Prácticas de Privacidad se aplica a las siguientes organizaciones.
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Aviso a los padres y pacientes sobre el registro de vacunación
Las vacunas previenen enfermedades graves. Las pruebas para detectar la tuberculosis (TB) pueden ayudar a determinar si
está infectado(a) con tuberculosis. Es posible que su empleador o escuela también requieran estas pruebas. Puede ser difícil
estar al tanto de las vacunas que le han puesto y las pruebas de TB que le han hecho. Aún más si las obtuvo de más de un
doctor. Actualmente, los doctores usan un sistema computarizado seguro llamado registro de vacunación para mantener los
datos de vacunación y las pruebas de TB al día. Si cambia de doctor, su nuevo doctor podrá ver los datos de vacunación y los
resultados de las pruebas de tuberculosis. Usted tiene derecho a decidir si quiere que sus datos de vacunación/resultados de la
prueba de TB se compartan en el Registro de Vacunación de California.
¿Cómo le ayuda el registro?
• Está al tanto de todas las vacunas y pruebas de tuberculosis (prueba cutánea o de la piel/radiografía del pecho), para que no le
falte ninguna ni le den demasiadas
• Manda recordatorios cuando usted o su hijo(a) necesitan vacunarse
• Le da una copia de los datos de vacunación y los resultados de las pruebas de TB que tiene su doctor
• Sirve como un comprobante de las vacunas o las pruebas de TB necesarias para asistir a una guardería o la escuela o para
comenzar un nuevo trabajo
¿Cómo ayuda el registro a su equipo de cuidado de la salud?
Los doctores, enfermeras, planes de salud y entidades de salud pública usan el registro para:
§ Ver cuáles vacunas o pruebas de TB necesita
§ Prevenir enfermedades en su comunidad
§ Recordarle sobre las vacunas que necesita
§ Ayudar a mantener los datos al día
¿Pueden las escuelas u otros programas ver el registro?
Sí, pero de manera limitada. Bajo la ley de California, las escuelas, las guarderías y otras entidades con acceso legal pueden:
§ Ver cuáles vacunas o pruebas de TB necesitan los niños en sus programas
§ Asegurar que los niños tengan todas las vacunas o pruebas de TB necesarias para comenzar la guardería o la escuela
¿Qué información se puede compartir en un registro?
§ El nombre, el sexo y el lugar de nacimiento del paciente
§ Los nombres de los padres o de los tutores

§ Información limitada para identificar a un paciente
§ Detalles sobre las vacunas o pruebas de TB de los pacientes

Lo que se incluye en el registro se trata como cualquier otra información médica privada. El mal uso del registro puede ser
castigado por la ley. Bajo la ley de California, sólo el consultorio médico, su plan de salud y el departamento de salud pública
pueden ver su dirección y número de teléfono.
Los derechos del paciente y de los padres
Tiene derecho legal a pedir que:
• no se compartan sus datos (o los de su hijo[a]) de vacunación/pruebas de TB en el registro con otros, aparte de su doctor*
• su doctor no le mande recordatorios de vacunación
• le den una copia de los datos de vacunación/pruebas de TB que ha obtenido usted o su hijo(a)
• le digan quiénes han visto los datos o que su doctor corrija cualquier error
Si SÍ quiere que sus datos o los de su hijo(a) estén en el registro, no haga nada. Ha terminado.
Si NO quiere que su doctor comparta sus datos de vacunación/pruebas de TB con otros usuarios del registro, dígale a su doctor
o descargue el “Formulario para rechazar, empezar a compartir o solicitar información” de la página Web del Registro de
Vacunación de California (http://cairweb.org/cair-forms/). Complete el formulario y envíelo por fax al departamento técnico de
CAIR al 1-888-436-8320.
Para más información, comuníquese con el departamento técnico de CAIR al 800-578-7889 o CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov.
*

Por ley, los funcionarios de salud pública también pueden tener acceso a los datos en el registro en caso de una emergencia de salud pública.
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Formulario para rechazar, empezar a compartir o solicitar
información sobre los datos de vacunación
Marque (√) la/las declaración(es) que apliquen:
Relación con el paciente:
Mi nombre completo:
¨ Yo mismo ¨ Padre/madre/tutor
Nombre del paciente:

Dirección del paciente:

Fecha de nacimiento del paciente:

Ciudad y código postal:

ID del paciente (opcional):

El condado del paciente:

Teléfono:

Rechazar compartir
¨ RECHAZO permitir que los datos de vacunación o pruebas de tuberculosis (TB)
míos o de mi hijo(a) se compartan con otros profesionales de salud, entidades o
escuelas en el Registro de Vacunación de California (CAIR, en inglés).*
* Nota: Los datos de vacunación aún se pueden documentar en el registro para el uso del consultorio
médico. Por ley, los funcionarios de salud p ública también pueden tener acceso a l os datos de
vacunación o pruebas de TB en caso de una emergencia de salud pública.

Empezar a compartir (Rechacé antes, pero cambio de opinión y deseo compartir)
¨ PERMITO que los datos de vacunación o pruebas de tuberculosis (TB) míos o
de mi hijo(a) se compartan con otros profesionales de salud, entidades o
escuelas en el Registro de Vacunación de California (CAIR, en inglés).

Solicitar Información
¨ SOLICITO una lista de las entidades que vieron los datos de vacunación o pruebas de
tuberculosis míos o de mi hijo(a) conservados en CAIR.
¨ SOLICITO ver o corregir los datos de vacunación/pruebas de TB míos o de mi hijo(a)
conservados en CAIR. Entiendo que cualquier cambio que se haga a estos datos tiene
que ser verificado con la documentación apropiada de mi profesional de salud.
Firma:

Fecha:

Envíe este formulario por fax o email al departamento técnico de CAIR al:
1-888-436-8320, CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
California Department of Public Health, Immunization Branch
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Patient Eligibility Screening Record for Vaccines for Children Program
Patient Information
Patient Name

Date of Birth

Last

First

Parent/Guardian
(if applicable)

MI

Last

First

Date

MI

Provider Name

The patient named above qualifies for immunization through the VFC Program because he/she or his/her parent/guardian
states the child is 18 years of age or younger and:
Choose only one of the following.
(Note: If a child meets two or more of the eligibility qualifications, choose the first one that applies.)
¨ is Medi-Cal or Child Health and Disability Prevention (CHDP) eligible; or
¨ Is uninsured (does not have private health insurance); or
¨ Is an American Indian or Alaskan Native.
¨ Health insurance does not cover vaccines (only at federally qualified and rural health centers).
The patient named above does not qualify for immunization through the VFC Program because he/she has health
insurance that pays for vaccines.

Eligibility Status Verification
Screening Date

VFC Eligible
Medi-Cal or
CHDP Eligible

Uninsured

America Indian/
Alaskan Native

Not VFC Eligible
[Under-Insured (health insurance
does not cover vaccine(s)]

Insured (Patient has
health insurance)

Notes

This publication was supported by Grant Number H23/CCH922507 from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC.
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