
FORMULARIO DE REGISTRO DE PACIENTE (FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE) 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Apellido: Primer nombre: Segundo nombre: 

Fecha de nacimiento: Numero de teléfono del paciente: □ Masculino  ☐ Femenino

Dirección del paciente: Numero de seguro social # 

Farmacia preferida: Direccion de la farmacia: 

Correo electrónico: 

Raza (por favor marque uno): ☐ Indio Americano/ Nativo de Alaska ☐ Asiático ☐ Negro o Africano Americano 

☐ Nativo de Hawái o Islas del Pacifico ☐ Blanco o Caucásico ☐ Otro ☐ Paciente Rechazo ☐ Desconocido 

□

Etnicidad del paciente (por favor marque uno): ☐ Latino/hispano ☐ Otro 

Idioma principal: ☐ Ingles ☐ Español ☐ Otro 

INFORMACIÓN DEL GUARDIAN/TUTOR LEGAL #1? 

Apellido:  Nombre:  Fecha de nacimiento: Numero de cellular: 

Seguro Social:  Relacion hacia el paciente: Dirección: Numero de trabajo: 

 Vive con el Paciente      Persona responsible de la factura    

INFORMACIÓN DEL GUARDIAN/TUTOR LEGAL #2? 

Apellido:  Nombre:  Fecha de nacimiento: Numero de cellular: 

 Seguro Social:  Relacion hacia el paciente : Dirección: Numero de trabajo: 

 Vive con el Paciente      Persona responsible de la factura 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Nombre: Relación: Numero de teléfono: 

Nombre: Relación: Numero de teléfono: 

DELEGACION DE CONSENTIMIENTO -  Quien está autorizado a traer al paciente para su cuidado? 

Nombre: Relación: Fecha de nacimiento: 

Nombre: Relación: Fecha de nacimiento: 

Nombre: Relación: Fecha de nacimiento: 

Certifico que la información contenida en este formulario es verdadera y correcta.  Entiendo que es mi responsabilidad y 
obligación informar a Children’s Health Pediatric Group si la información contenida en este formulario cambia en el futuro.  
Autorizo a las personas mencionadas a dar su consentimiento a toda la atención medica/tratamiento para este niño por parte de 
un proveedor de atención medica de Children’s Health Pediatric Group. Esta delegación es válida hasta que retire este 
consentimiento.  Entiendo que el hecho de no estar presente en el momento de mi cita resultara en un “no presente”.  En el 
futuro los no presente puede resultar en la necesidad de transferir su cuidado a otro proveedor.  

Firma del padre o tutor legal: Fecha: 
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CPS/Foster Child?    Si     No 



Consentimiento general para tratamiento y reconocimientos 

Nombre del paciente: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ 

Consentimiento de atención médica y tratamiento 

Entiendo que el paciente, que puede definirse como el suscrito, su hijo o un niño bajo su responsabilidad legal, necesita atención médica y tratamiento. 

Doy mi consentimiento para que el paciente reciba dicho tratamiento en Children's Health Pediatric Group. El tratamiento proporcionado por los

profesionales médicos, personal de enfermería y auxiliares de enfermería en Children's Health Pediatric Group puede consistir en evaluación y control, 
vacunaciones, análisis de laboratorio y otros exámenes médicos de rutina, así como cuidados y procedimientos de enfermería y auxiliares de enfermería. 
Entiendo que se pueden tomar fotografías o video del paciente relacionados al tratamiento y para fines operativos, de mejoramiento de la calidad y de 
enseñanza. Entiendo que Children's Health Pediatric Group está afiliado a una institución de enseñanza y acepto que médicos residentes, subespecialistas 
en capacitación y estudiantes observen y participen en la atención y tratamiento del paciente con la supervisión adecuada. 

Sin garantías: Admito que no se extienden garantías con respecto al tratamiento o los servicios a ser prestados por Children's Health Pediatric Group.

Entiendo que todos los materiales, dispositivos médicos y demás bienes que Children's Health Pediatric Group proporciona al paciente los proporciona TAL

CUAL (AS IS) y Children's Health Pediatric Group deniega cualquier garantía expresa o implícita.

Derechos del paciente: He recibido información sobre los derechos y responsabilidades del paciente. Allí se explica cómo presentar cualquier queja 

o reclamo que tenga en relación con la atención médica del paciente en Children's Health Pediatric Group.

Detección de enfermedades contagiosas: Acepto que si algún empleado o profesional de salud de Children's Health Pediatric Group queda expuesto a la

sangre u otro líquido corporal del paciente, de acuerdo con las leyes de Texas, Children's Health Pediatric Group podrá realizarle análisis al paciente para

detectar enfermedades contagiosas, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la hepatitis. Entiendo que los resultados de estos análisis 

se mantendrán confidenciales. 

Eliminación de muestras: Reconozco que Children's Health Pediatric Group podrá, a su entera discreción, extirpar, conservar o eliminar tejidos o partes del

cuerpo que se hayan extraído del paciente. 

Mensajes de texto: Entiendo que Children's Health Pediatric Group puede enviar avisos a mi teléfono celular. Estos mensajes provienen de un número que

no admite respuesta y se envían solo con fines informativos. No tienen la finalidad de establecer una comunicación recíproca. Reconozco que se cobrarán 

las tarifas y cargos normales por mensajes de texto y que estos mensajes emplean una red telefónica pública, por lo que no se garantiza su seguridad total. 

Además, cualquier persona que tenga acceso a mi teléfono podrá ver esos mensajes, a menos que yo tome las medidas para proteger mi teléfono con una 

clave o código numérico personal. 

Información médica protegida 

Aviso de prácticas de privacidad: Recibí el Aviso de Prácticas de Privacidad de Children's Health Pediatric Group. Puedo dirigir cualquier

pregunta o inquietud al ejecutivo de privacidad de Children's Health Pediatric Group.

Uso y divulgación de información: Entiendo que el expediente médico del paciente es confidencial y no se puede divulgar sin mi autorización por escrito, 

excepto en los casos que la ley lo autorice. Las divulgaciones autorizadas están contempladas en el Aviso de Prácticas de Privacidad que he recibido. 

Entiendo que la información médica del paciente comprende la información pasada, presente y futura, y puede incluir pruebas o consejería genéticas, 

información sobre enfermedades contagiosas, entre ellas del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(sida), registros relacionados con el tratamiento de salud mental o atención psiquiátrica y del diagnóstico o tratamiento por abuso del alcohol o de otras 

sustancias (en lo sucesivo, Información Médica). Autorizo la divulgación de esa Información Médica como parte del expediente médico del paciente. Entiendo 

que Children's Health Pediatric Group debe conservar el expediente médico del paciente por el periodo de tiempo que exige la ley y después puede

desecharlo como lo permita o lo exija la ley. 

Consentimiento para la compartición e intercambio de información médica electrónicamente: Autorizo a Children's Health Pediatric Group a utilizar la 
información médica del paciente para el tratamiento y otros servicios relacionados. A menos que yo ponga objeción en el presente, autorizo a Children's 
Health Pediatric Group a que divulgue y envíe la Información Médica del paciente a proveedores de atención de la salud que no sean Children's Health 
Pediatric Group por vía electrónica o a través de un Intercambio de Información de la Salud (Health Information Exchange), que es una organización que 
presta servicios para hacer posible la compartición electrónica de información relativa a la salud. La Información Médica divulgada conforme a esta 

autorización puede utilizarse con fines de tratamiento, pago y operativos. La Información Médica divulgada puede convertirse en parte del expediente médico 

del paciente con el proveedor de atención que no sea Children's Health Pediatric Group, y puede estar sujeta a divulgación subsiguiente por el receptor y ya

no quedar protegida por las leyes de privacidad estatales o federales. Entiendo que si el paciente es también paciente en Children's, la Información Médica 

del expediente de Children's puede también divulgarse al firmar yo esta autorización. 

Entiendo que si cambio de parecer puedo retirar esta autorización en cualquier momento, pero Children's Health Pediatric Group no puede recuperar la

información que ya haya sido compartida electrónicamente. Este consentimiento sigue siendo válido a menos que yo lo haya retirado. 

     No quiero que la Información Médica del paciente se comparta electrónicamente con otros proveedores de atención médica que no sean 
Children's Health Pediatric Group. Entiendo, no obstante, que si la compartición electrónica la exige la ley, Children's Health Pediatric Group
debe proceder en cumplimento de la ley. 

 No quiero que la Información Médica del paciente se comparta con ningún Intercambio de Información de la Salud. Entiendo, no obstante, que si 
la compartición electrónica con un Intercambio de Información de la Salud la exige la ley, Children's Health Pediatric Group debe proceder en
cumplimento de la ley. Además, entiendo que cierta Información Médica puede compartirse con un Intercambio de Información de la Salud de tal 
forma que no identifique al paciente. 
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Consentimiento general para tratamiento y reconocimientos 

Responsabilidad financiera 

Acepto pagar la totalidad de los cargos facturados en relación con los bienes y servicios proporcionados al paciente, independientemente de 

cualquier pago de beneficios o seguro correspondiente, y entiendo que todos los montos deben pagarse a Children's Health Pediatric Group al

momento que los solicite. Salvo en la medida en que lo prohíba la ley, acepto pagar todos los cargos no cubiertos y los cargos cubiertos que no 

hayan sido abonados en su totalidad por el plan de beneficios o seguro correspondiente, lo que incluye cargos pagaderos como coaseguro, 

deducibles y beneficios que no estén cubiertos a causa de exclusiones, limitaciones de la póliza o el plan, o el incumplimiento de los requisitos del 

plan o del seguro. 

Asimismo, acepto y entiendo que si la cuenta del paciente cae en mora y se deriva a un abogado o agencia de cobranzas, o se inician 

acciones legales, seré responsable de pagar todos los cargos, honorarios razonables de abogados, costos y gastos de cobranzas. Doy mi 

consentimiento para que las agencias de crédito realicen indagaciones y para recibir llamadas por marcado automático con mensajes 

pregrabados y generados por computadora en mi teléfono celular y en cualquier número telefónico proporcionado durante el proceso de registro 

del paciente con Children's Health Pediatric Group los proveedores y sus empresas afiliadas y representantes, los cuales incluyen, entre otros,

compañías de gestión de cuentas, contratistas independientes y agentes de cobranzas. 

Si lo solicito, puedo recibir un cálculo aproximado de los cargos previstos. Entiendo que dicho presupuesto podrá variar significativamente 

en comparación con los cargos finales debido a una variedad de factores, como el curso del tratamiento, la intensidad del cuidado, las 

prácticas del proveedor y la necesidad de suministrar bienes y servicios adicionales. 

Solo para pacientes de Medicaid: Entiendo que es posible que los bienes y servicios que el suscrito o el paciente soliciten para el paciente no 

estén cubiertos por Medicaid como razonables o médicamente necesarios para la atención del paciente. Comprendo que Medicaid o su agente de 

seguros determina la necesidad médica de los bienes y servicios que se solicitan para el paciente. Si Medicaid determina que ciertos bienes y 

servicios no son médicamente necesarios para la atención del paciente y aun así los solicito, a pesar de la denegación de Medicaid, entiendo 

que seré el único responsable del pago de dichos bienes y servicios. Si la atención del paciente es gestionada por Medicaid, es posible que 

estas disposiciones no se apliquen. Certifico que la información proporcionada por el paciente o en su nombre para solicitar el pago a través de 

Medicaid es correcta. Autorizo la divulgación de información médica o de otra índole sobre el paciente a la Administración del Seguro Social, los 

intermediarios o aseguradoras, según sea necesario, para los reclamos relacionados con Medicaid. 

Aviso a los pacientes: información sobre terceros pagadores (miembro del plan de la salud) 

 Reconozco que, de acuerdo con la información que proporciono en este momento sobre el seguro u otra cobertura por terceros del paciente, 

Children's Health Pediatric Group

□

ES/ □ NO ES proveedor participante en la cobertura de terceros pagadores, seguro o plan de beneficios.

Cesión de beneficios 

Asigno y cedo de manera irrevocable directamente a Children's Health Pediatric Group y cualquier empresa que proporcione servicios a los pacientes de

Children's Health Pediatric Group (proveedores) todos los beneficios, intereses y derechos, incluso los derechos de demandas, reclamos por

incumplimiento de ERISA (Employee Retirement Income Security Act) u otros reclamos legales o administrativos y el derecho a exigir el pago, de 

acuerdo con cualquier póliza de seguros, planes de beneficios, planes de indemnización, planes de salud prepagados, pólizas de responsabilidad de 

terceros o los beneficios proporcionados por otro pagador en nombre del paciente por bienes y servicios proporcionados al paciente por parte de 

Children's Health Pediatric Group y los proveedores. También autorizo el pago directo a Children's Health Pediatric Group y a los proveedores por los

bienes y servicios que estos proporcionen al paciente. 

Autorizo al abogado, al asegurador o al administrador del plan del paciente a que permita el acceso a Children's Health Pediatric Group y a los

proveedores a todos los documentos del plan, descripción resumida de los beneficios, póliza de seguros o información del acuerdo, siempre que 

Children's Health Pediatric Group o los proveedores lo soliciten por escrito para reclamar beneficios de salud.

Por medio de esta asignación, cedo a Children's Health Pediatric Group y a los proveedores todos mis derechos a reclamar (o embargar) beneficios

relacionados con los bienes y servicios ofrecidos por Children's Health Pediatric Group y los proveedores al paciente, incluso los derechos con respecto

a cualquier acuerdo, seguro o indemnizaciones legales o administrativas, incluso de daños y perjuicios originados por los reclamos por incumplimiento 

de ERISA y el derecho a apelar o continuar reclamos denegados o demorados. Children's Health Pediatric Group y los proveedores tendrán derecho a

(1) obtener toda la información con respecto al reclamo; (2) presentar evidencias; (3) realizar declaraciones sobre hechos o la ley; (4) realizar solicitudes, 

incluso entregar o recibir avisos de apelación; (5) participar en cualquier acción administrativa y judicial y presentar reclamos,  derechos de demandas o 

derechos contra partes responsables, compañías de seguros, planes de beneficios o administradores de planes. Children's Health Pediatric Group y los

proveedores podrán presentar demandas contra cualquier plan de beneficios, administrador de plan o compañía de seguros en mi nombre y en relación 

de dependencia conmigo. 

Reconozco que he leído y entiendo la información contenida en las secciones de consentimiento de atención médica y tratamiento, información médica 

protegida, responsabilidad financiera, aviso a pacientes - información sobre terceros pagadores (miembro del plan de la salud) y cesión de beneficios. 

 Firma del paciente o del representante legalmente autorizado  Fecha  Hora 

 Nombre en letra de molde del paciente o del representante legalmente autorizado  Fecha  Hora 

 Parentesco con el paciente 

 Testigo  Fecha  Hora 
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 (Favor de escribir claramente con letra de molde) 

Apellido del Niño(a) 

Nombre del Niño(a)  Segundo Nombre del Niño(a) 

/   / 
Fecha de Nacimiento del Niño(a)

Dirección del Niño(a), Calle   Apartamento #      Teléfono 

Ciudad      Estado     Código Postal     Municipio 

Nombre de la Madre Apellido de Soltera de la Madre  

ImmTrac, el registro de inmunización de Texas, es un servicio gratis que proporciona el Departamento Estatal de Servicios de Salud de 
Texas (DSHS).  El registro de inmunización es un servicio seguro y confidencial que consolida y guarda el récord de inmunizaciones de 
su niño(a) (menor de 18 años de edad). Con su consentimiento, la información de la inmunización de su niño(a) será incluida en 
ImmTrac. Los doctores, departamentos de salud pública, escuelas y otros profesionales autorizados pueden tener acceso al historial de 
inmunización de su niño(a) para asegurar que las vacunas importantes no le falten. 

El Departamento Estatal de Servicios de Salud le anima a participar voluntariamente en el registro de inmunización de Texas. 
Consentimiento Para Registrar al Menor y Dar a Conocer los Documentos de Inmunización a las Entidades Autorizadas 

Entiendo que, con mi consentimiento a continuación, autorizo que se dé a conocer la información de inmunización del menor al DSHS, y 
además entiendo que el DSHS incluirá esta información en el registro central de inmunización del estado (“ImmTrac”). Una vez que la 
información del menor esté en  ImmTrac, por ley la puede acceder: 

• el distrito de salud pública o el departamento de salud local, para propósitos de salud pública dentro de sus áreas de jurisdicción;
• el médico, o algún otro médico o proveedor de atención de salud legalmente autorizado para administrar vacunas, en el

tratamiento del menor como paciente;
• la agencia estatal que tenga la custodia legal del menor;
• la escuela o la guardería de Texas en que el menor esté inscrito;
• el pagador, actualmente autorizado por el Departamento del Seguro de Texas para operar en Texas, con respecto a la cobertura del

menor.
Entiendo que puedo retirar este consentimiento para incluir información sobre el menor en el Registro de ImmTrac y mi consentimiento 
para dar a conocer la información del registro en cualquier momento mediante comunicación escrita a Texas Department of State Health 
Services, ImmTrac Group – MC 1946, P.O. Box 149347, Austin, Texas  78714-9347. 

Al firmar abajo, YO AUTORIZO el consentimiento para registrarlo. Deseo INCLUIR la información de mi niño(a) en el registro 
de inmunización de Texas. 

Alguno de los padres, tutor legal o administrador de bienes:    _______________________________________________________________ 
  Escriba con letra de molde 

 _______________________   ______________________________________________________________________________________ 
 Fecha         Firma 

Notificación Sobre Privacidad: Tan solo por unas cuantas excepciones, usted tiene el derecho de solicitar y de ser informado sobre la información que el Estado de Texas reúne sobre 
usted.  A usted se le debe conceder el derecho de recibir y revisar la información al requerirla.  Usted también tiene el derecho de pedir que la agencia estatal corrija cualquier información 
que se ha determinado sea incorrecta.  Diríjase a http://www.dshs.state.tx.us para más información sobre la Notificación sobre privacidad. (Referencia: Government Code, sección 552.021, 
552.023, 559.003  y 559.004) 

Al rellenarlo, mándelo por fax o correo postal al Grupo ImmTrac del DSHS o a un proveedor de salud inscrito. 

¿Tiene preguntas?    (800) 252-9152  •   (512) 776-7284  •  Fax: Fax: (866) 624-0180  • www.ImmTrac.com  Stock No. EC-7 
Texas Department of State Health Services  •  ImmTrac Group – MC 1946  •  P.O. Box 149347  •  Austin, TX  78714-9347         Revised 05/18/2012 

*Solamente niños menores de 18 años. 

For Clinic/Office Use 

   Género:     Masculino     Femenino

DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS 
REGISTRO DE INMUNIZACIÓN (ImmTrac) 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA MENORES

PROVIDERS REGISTERED WITH ImmTrac – Please enter client 
information in ImmTrac and affirm that consent has been granted. 

DO NOT fax to ImmTrac.  Retain this form in your client’s record.  



SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PRIVADA 

Nombre del paciente: _____________________________________ Fecha: ______________________ 
Fecha de nacimiento: ______________________ Número de seguro social ______________________ 
Número de expediente _____________________ 

Yo, como paciente o su representante legalmente autorizado, solicito que se divulgue la siguiente 
información médica privada (expediente clínico) con fines de tratamiento: 

Todo el expediente clínico del paciente indicado arriba 

Otros _______________________________________________________________________ 

Entiendo que los expedientes divulgados pueden incluir información relacionada con la infección por el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y/o 
acerca de tratamiento o antecedentes de alcoholismo o drogadicción; atención por problemas mentales, 
de comportamiento o psiquiátricos. Entiendo que esta autorización es voluntaria y que puedo negarme 
a firmarla.  

Divulgación de expediente de: 

Nombre: 

Dirección: 

Ciudad/Estado/Código postal: 

Número telefónico: 

Número de fax: 

Favor de enviar el expediente a:  Dr._____________________________ 

Children's Health Pediatric Group Address:

Entiendo que las leyes y normativas federales no exigen autorización para la divulgación de información 
médica protegida con fines de tratamiento. El objetivo de este formulario es proporcionar un medio de 
comunicación formal por escrito para solicitar información médica protegida entre proveedores de 
servicios de salud. Esta solicitud vencerá al cabo de 180 días, excepto cuando se haya revocado antes. 

________________________________ __________________________________________________ 
Firma del padre, la madre o el tutor legal Nombre con letra de molde del padre, la madre o el tutor legal 

___________________________________________ _______________________________________ 
Parentesco con el paciente    Fecha 
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Consentimiento para tratamiento

NO TIENE documento de voluntad anticipada.El paciente TIENE  /
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CONSENT

CMC2479-011NS Rev.  11/2017

Firma del Paciente / representante legal autorizado                                              Fecha

Nombre en letra de molde del Paciente / representante legal autorizado           Parentesco con el Paciente

Hora

Firma del testigo / intérprete                                                          Fecha

Nombre en letra de molde del testigo / intérprete                                                 

Hora

*Si se usó interpretación telefónica, nombre del intérprete, número de 
identificación y de la agencia de servicios de interpretación 

CHILDREN'S HEALTH SYSTEM 
OF TEXAS

General Consent for Treatment 
and Acknowledgements

Consentimiento general para 
tratamiento y reconocimientos*CONSENT*

Consentimiento general: Autorizo que el paciente, que puede definirse como mi persona, mi hijo o un niño bajo mi tutela, reciba atención médica y tratamiento 
en calidad de paciente ambulatorio o internado, dependiendo de sus necesidades médicas, en un hospital, centro, entidad o programa de Children's Health 
System of Texas (todos ellos llamados aquí "Children's Health''). El cuidado y tratamiento puede ser proporcionado por médicos, enfermeros u otros 
profesionales clínicos y empleados. El cuidado y tratamiento puede incluir pruebas de laboratorio, radiológicas y de otro tipo; evaluaciones; terapias y 
procedimientos de rutina, médicos, quirúrgicos, de enfermería y del cuidado del paciente. Acepto que se tomen fotos y video del paciente durante dicho 
tratamiento y para efectos operacionales, de mejora de la calidad, de investigación y educativos. Entiendo que Children's Health es una institución educativa y 
concuerdo en que médicos en subespecialidad, residentes, estudiantes y otras personas autorizadas observen y participen en el cuidado y tratamiento del 
paciente bajo la supervisión adecuada.

Médicos, dentistas y profesionales independientes: Los médicos y dentistas que tratan a los pacientes en el hospital / centro de Children's Health son 
profesionales independientes, y no empleados del hospital/centro de Children's Health. Los médicos y dentistas son responsables de sus propios criterios, su 
conducta y el tratamiento médico o dental que ofrecen. Es posible también que haya enfermeras de práctica avanzada, asistentes médicos y otros profesionales 
de la salud que traten al paciente en Children's Health y sean profesionales independientes que no trabajen para Children's Health. Reconozco que Children's 
Health no es responsable del criterio, la conducta ni los cuidados de dichos médicos, dentistas y profesionales independientes.

Telemedicine (Medicina a distancia) / Consulta Visit Care (Consulta virtual de salud): Entiendo que la atención médica pudiera incluir evaluaciones, 
diagnósticos, consultas y tratamientos del problema médico o de salud del paciente realizados mediante sistemas avanzados de telecomunicación ("Telemedicine 
Services" [Servicios de medicina a distancia] también llamados ("Virtual Visit Care" Consulta virtual de salud). Entiendo que los servicios Telemedicine son un 
sistema de comunicación por audio, video y otros medios electrónicos y que hay tanto riesgos como ventajas de ser tratado por un sistema a distancia. Los 
profesionales del sistema Telemedicine (i) podrían estar en un lugar distinto al del paciente, (ii) examinarán al paciente en una sesión remota "cara a cara", pero 
no realizarán un examen médico con las manos, y (iii) se basarán en la información que les dé el paciente y cualquier profesional de la salud que esté físicamente 
con el paciente. Los servicios Telemedicine podrían verse limitados o interrumpidos si se diera una falla del sistema o los equipos, si la información fuera inexacta 
o estuviera incompleta, o si las imágenes o la información transmitida electrónicamente se distorsionaran. Entiendo que ni Children's Health ni los proveedores del 
servicio Telemedicine asumen responsabilidad alguna por la asesoría, recomendaciones o decisiones que se basen en circunstancias que estén fuera de su 
control, tales como información inexacta o incompleta suministrada por el paciente o terceros, o distorsión de las imágenes de diagnóstico o los especímenes que 
pudieran ocurrir durante la transmisión electrónica.

Si los proveedores del servicio Telemedicine determinan que dicho servicio no satisface de forma adecuada las necesidades médicas del paciente, el paciente 
será remitido para que se le realice una evaluación médica en persona. Si el problema de salud del paciente es urgente o de emergencia, o si la sesión remota de 
Telemedicine se interrumpe debido a un fallo del sistema o el equipo, concuerdo en que el paciente reciba los cuidados y tratamientos adicionales que requiera. 
Entiendo que se han tomado precauciones para evitar el acceso no autorizado a la información médica del paciente, que es confidencial. Sin embargo, entiendo y 
reconozco que no es posible garantizar la seguridad absoluta de los datos, las imágenes de video y el audio durante la transmisión electrónica, y que la 
confidencialidad de la información podría verse comprometida en caso de manipulación ilegal o indebida.

Ausencia de garantías: Entiendo que no se extienden garantías para el tratamiento o los servicios ofrecidos por Children's Health. Entiendo que Children's 
Health proporciona al paciente todos los suministros, dispositivos médicos y demás productos EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN Y SIN 
MODIFICACIONES, y Children's Health no extiende ninguna garantía expresa o implícita.

Derechos del paciente: Si el paciente está recibiendo atención médica en un hospital o centro de Children's Health, he recibido o se me ha ofrecido información 
sobre los derechos y responsabilidades del paciente. Allí se explica cómo presentar quejas o reclamos relacionados con el cuidado del paciente en dicho hospital 
o centro.

Detección de enfermedades contagiosas: Entiendo que si un empleado o profesional clínico de Children's Health queda expuesto a la sangre u otro fluido 
corporal del paciente, Children's Health podrá realizar análisis al paciente en conformidad con la ley de Texas para detectar enfermedades contagiosas, como el 
virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) y el de la hepatitis. Entiendo que los resultados de estos análisis se mantendrán confidenciales y solo serán divulgados 
conforme lo requiera la ley.

Eliminación de muestras: Entiendo que Children's Health podrá, a su entera discreción, extirpar, conservar o eliminar cualquier tejido o parte del cuerpo que 
hayan sido extraídos del paciente.

Mensajes de texto, de voz y llamadas automatizadas: Entiendo que Children's Health podrá enviar notificaciones a mi teléfono móvil usando mensajes de texto 
y de voz, y llamadas automatizadas. Entiendo que se cobrarán las tarifas y los cargos correspondientes, y que como la transmisión se realiza a través de una red 
telefónica pública, no se puede garantizar una seguridad completa. Además, entiendo que debo proteger mi teléfono con una clave o número de identificación 
personal (PIN por sus siglas en inglés) a fin de evitar accesos no autorizados. Entiendo que no puedo usar mensajes de texto ni automatizados para notificar a 
Children's Health las necesidades médicas del paciente. 

Documento de voluntad anticipada: Si el paciente ha sido internado en Children's Health, he recibido o se me ha ofrecido información sobre los documentos de 
voluntad anticipada y las políticas correspondientes de Children's Health. Entiendo que es mi responsabilidad entregar una copia del documento de voluntad 
anticipada del paciente, si lo hubiere. En caso de necesitar información sobre dichos documentos, la solicitaré al médico a cargo del paciente, al personal de 
apoyo espiritual o a los trabajadores sociales.

Vigencia del consentimiento: Entiendo y acepto que este consentimiento para atención y tratamiento es válido 1) Para los servicios del paciente durante la 
presente hospitalización y 2) Para los servicios ambulatorios durante visita presente y las visitas ambulatorias futuras a Children's Health durante un año, a menos 
que anule yo el consentimiento antes de ese plazo.

He leído y entiendo la información en este formulario del consentimiento general para tratamiento y reconocimientos.



Información médica protegida

Uso y divulgación de la información: Entiendo que los expedientes médico y financiero del paciente son confidenciales y no pueden ser divulgados sin mi 
autorización por escrito, excepto cuando lo exija la ley. El aviso sobre políticas de privacidad aborda el tema de la divulgación autorizada. Entiendo que la 
información médica contenida en el expediente médico y financiero del paciente comprende información presente, pasada y futura, y que puede incluir pruebas o 
asesoría genéticas, información sobre enfermedades contagiosas como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), información relacionada con tratamientos de enfermedades mentales o psiquiátricas, y diagnóstico y tratamiento de alcoholismo o drogadicción 
("Información Médica"). Autorizo la divulgación de dicha información médica contenida en el expediente médico y financiero del paciente. Entiendo que Children's 
Health debe conservar el expediente médico y financiero del paciente por el tiempo que exija la ley, y que pasado ese periodo podrá desecharlos tal como lo 
permita o exija la ley.

Transmisión de la información médica por medios electrónicos: Autorizo que Children's Health use la información médica del paciente para fines de 
tratamiento, pago y actividades relacionadas con el cuidado de la salud (en conjunto llamados "Propósitos"), o tal como lo permita la ley. Entiendo que Children's 
Health divulgará y enviará la información médica del paciente por medios electrónicos o de otro tipo a terceros para los Propósitos arriba mencionados, o tal como 
lo permita la ley. Entiendo que, una vez que se haya divulgado, es posible que la información médica deje de estar protegida por las leyes estatales o federales 
de privacidad y, por lo tanto, pudiera ser divulgada de nuevo por el destinatario. Es posible que la información médica llegue a formar parte de los archivos 
médicos de otros profesionales de atención médica distintos de Children's Health y que sea divulgada más adelante.

Intercambio de información médica: Children's Health participa en varios programas internos y externos de intercambio de información médica (programas HIE, 
por sus siglas en inglés) a fin de almacenar e intercambiar la información médica del paciente. También es posible que se almacene e intercambie en los 
programas HIE información médica del paciente que esté en posesión de profesionales de atención médica distintos de Children's Health. Tanto Children's Health 
como dichos profesionales pueden usar los programas HIE a fin de consultar la información médica del paciente para los Propósitos descritos en este documento, 
para coordinar los cuidados del paciente o de cualquier modo que lo permita la ley. Entiendo que el paciente puede pedir que no se transmita su información 
médica mediante los programas HIE, para lo cual debe marcar el cuadro de abajo. En cualquier momento, el paciente puede pedir que se reanude la transmisión 
de su información médica mediante los programas HIE. Sin embargo, reconozco que aunque el paciente pida que no se transmita su información médica 
mediante los programas HIE, la información será almacenada en dichos programas. Entiendo que el paciente no está obligado a participar en el intercambio de 
información médica de los programas HIE a fin de recibir atención médica.

Información de la guía de pacientes: El nombre del paciente se incluirá en la guía de pacientes de Children's Health, y Children's Health reconocerá el nombre 
del paciente, su número de habitación y su estado de salud general, a menos que yo solicite lo contrario a continuación.

 

Aviso sobre políticas de privacidad: Confirmo que he recibido o se me ha ofrecido el Aviso sobre política de privacidad de Children's Health. Cualquier duda o 
inquietud puede ser dirigida al Responsable de Privacidad de Children's Health.

He leído y entiendo la información de este formulario de información médica protegida.

No quiero que la información médica del paciente se transmita mediante los programas HIE. Sin embargo, entiendo que si la ley lo exige, Children's Health 
deberá acatarla. Además entiendo que cierta información médica podrá ser compartida mediante los programas HIE de tal forma que no se divulgue la 
identidad del paciente.

No quiero que la información del paciente se incluya en la guía de pacientes de Children's Health y solicito que el paciente sea tratado como ''paciente 
confidencial''.

Page 2 of 3

CONSENT

CMC2479-011NS Rev.  11/2017

*CONSENT*

Firma del Paciente / representante legal autorizado                                              Fecha

Nombre en letra de molde del Paciente  / representante legal autorizado           Parentesco con el Paciente

Hora

Firma del testigo / intérprete                                                          Fecha

Nombre en letra de molde del testigo / intérprete                                                 

Hora

*Si se usó interpretación telefónica, nombre del intérprete, número de 
indentificación y de la agencia de servicios de interpretación 

CHILDREN'S HEALTH SYSTEM 
OF TEXAS

General Consent for Treatment 
and Acknowledgements

Consentimiento general para 
tratamiento y reconocimientos



Responsabilidad financiera y cesiones

Responsabilidad financiera: acepto pagar la totalidad de las facturas generadas por los bienes y servicios proporcionados al paciente, independientemente de
cualquier pago de beneficios o seguro correspondiente. Entiendo que todos los montos deben pagarse al ser solicitados y serán pagados a Children's Health y a
cualquier profesional que preste sus servicios al paciente en Children's Health (aquí denominados "Profesionales"). A menos que lo prohíba ley, acepto pagar
todos los cargos no cubiertos y los cargos cubiertos que no hayan sido abonados en su totalidad por el plan de beneficios o seguro correspondiente, lo cual
incluye cargos pendientes como coseguro, deducibles y beneficios no cubiertos debido a cláusulas de exclusión, límites de la póliza o el plan, o el incumplimiento
de los requisitos de dicho plan o seguro. Estará disponible, previa solicitud, un estimado de los cargos. Entiendo que el estimado puede ser muy distinto de los
cargos finales debido a diversos factores, tales como el curso del tratamiento, el grado de cuidados requeridos, los servicios de los profesionales, y la necesidad
de suministrar bienes y servicios adicionales.

Asimismo, acepto y entiendo que si la cuenta del paciente cae en mora y se canaliza a un abogado o agencia de cobranza, o si se inicia acción legal, seré
responsable de pagar todos los cargos, honorarios razonables de abogados, costos y gastos de cobranza. Doy mi consentimiento para que las agencias de
crédito realicen consultas y para recibir en mi teléfono móvil y en cualquier número telefónico proporcionado durante el proceso de registro del paciente llamadas
automatizadas generadas por computadora con mensajes pregrabados de parte de Children's Health, de los profesionales y de sus afiliados y representantes,
tales como compañías de gestión de cuentas, contratistas independientes y agentes de cobranza.

Solo para pacientes de Medicare y Medicaid: Entiendo que es posible que los bienes y servicios que yo solicite para el paciente no estén cubiertos por
Medicare o Medicaid como parte de los productos y servicios que se consideran médicamente razonables y necesarios para la atención del paciente. Comprendo
que Medicare y Medicaid son quienes determinan si los bienes y servicios solicitados para el paciente son médicamente necesarios. Entiendo que si Medicare o
Medicaid determinan que ciertos bienes o servicios no son médicamente necesarios para la atención del paciente, y de cualquier modo los solicito a pesar de la
determinación de Medicare o Medicaid, seré el único responsable de pagar por dichos bienes y servicios. Si la atención médica del paciente es gestionada por
Medicare o Medicaid, es posible que estas disposiciones no se apliquen. Certifico que la información proporcionada por el paciente o por su representante a fin de
solicitar el pago a través de Medicare o Medicaid es correcta. Autorizo la divulgación de la información médica y de otra índole sobre el paciente a la
Administración de la Seguridad Social, intermediarios o empresas, según sea necesario, para efectos de las solicitudes relacionadas con Medicare y Medicaid.

Aviso a los pacientes: Información sobre terceros acreedores (Miembro de planes médicos) Reconozco que, de acuerdo con la información que
proporcioné sobre la cobertura por terceros, el seguro o el plan de beneficios del paciente, Children's Health

Profesionales independientes: Entiendo que los profesionales pueden facturar y cobrar de forma independiente sus servicios. Además entiendo que algunos de
los profesionales podrían no ser parte de los terceros acreedores de los que es parte Children's Health. Por lo tanto, es posible que reciba una factura por
servicios médicos o dentales de parte de un profesional por el monto no cubiertos por terceros acreedores, seguro o plan de beneficios del paciente. Entiendo que
puedo solicitar una lista de profesionales a los que se considera personal médico o dental con facultad para prestar servicios en Children's Health. Asimismo,
podré solicitar pedir a cualquier profesional que me informe si tiene contrato con los terceros pagadores, el seguro o el plan de beneficios del paciente y en qué
casos podría yo ser responsable del pago de cualquier monto que no sea cubierto por terceros pagadores, el seguro o el plan de beneficios del paciente.
Entiendo que seré responsable de pagar a los profesionales de acuerdo con los términos de cobertura de los terceros acreedores, el seguro o el plan de
beneficios del paciente.

Cesión de beneficios: De manera irrevocable cedo y transfiero directamente a Children's Health y demás profesionales todos los beneficios, intereses y
derechos, incluidos el derecho a demandar; reclamos por incumplimiento de ERISA (Employee Retirement Income Security Act) y otros reclamos legales o
administrativos, y el derecho a exigir el pago por cualquier póliza de seguros, planes de beneficios, planes de indemnización, planes de salud prepagados, pólizas
de responsabilidad de terceros o los beneficios proporcionados por otro acreedor en nombre del paciente por bienes y servicios proporcionados al paciente por
parte de Children's Health y los profesionales. También autorizo el pago directo a Children's Health y a los profesionales por los bienes y servicios que
proporcionen al paciente.

Autorizo que el abogado, seguro o administrador del plan del paciente permitan el acceso de Children's Health y los profesionales a todos los documentos del
plan, descripción resumida de los beneficios, póliza de seguros o información del acuerdo, en tanto Children's Health o los profesionales lo soliciten por escrito
para solicitar beneficios médicos.

Por medio de esta cesión, transfiero a Children's Health y a los profesionales todos mis derechos a solicitar o embargar beneficios relacionados con los bienes y
servicios prestados por Children's Health y los profesionales al paciente, incluidos el derecho a llegar a cualquier acuerdo, seguro o indemnización legal o
administrativa, incluidos los daños y perjuicios originados por reclamos de incumplimiento del ERISA, y el derecho a apelar o continuar con reclamos denegados o
diferidos. Children's Health y los profesionales tendrán derecho a (1) obtener toda la información relacionada con el reclamo; (2) presentar pruebas; (3) realizar
declaraciones sobre hechos o la ley; (4) realizar cualquier solicitud, como entregar o recibir avisos de apelación; (5) participar en cualquier acción administrativa y
judicial, y presentar reclamos, derechos de demandas o derechos contra partes, compañías de seguros, planes de beneficios o administradores de plan
responsables. Children's Health y los profesionales podrán presentar demandas contra cualquiera de estos planes de beneficios, administradores de plan o
compañías de seguros en mi nombre y/o en el del paciente en relación de dependencia conmigo y/o el paciente. Esta cesión no obliga ni obligará en ningún
momento a Children's Health ni a los profesionales a tomar acción a fin de hacer valer dichos intereses y derechos.

Hago constar que he leído y que comprendo la información que aparece en este formulario de responsabilidad financiera y cesiones.

NO ES un proveedor participante en la cobertura de terceros acreedores, seguro o plan de beneficios del paciente.ES   /

CHILDREN'S HEALTH SYSTEM
OF TEXAS
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Firma del Paciente / representante legal autorizado Fecha

Nombre en letra de molde del Paciente / representante legal autorizado Parentesco con el Paciente

Hora

Firma del testigo / intérprete Fecha

Nombre en letra de molde del testigo / intérprete

Hora

*Si se usó interpretación telefónica, nombre del intérprete, número de
identificación y de la agencia de servicios de interpretación 

Consentimiento general para
tratamiento y reconocimientos

*CONSENT*
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