Formulario de Registro del Paciente
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento:______________________

Segundo Nombre

Sexo:  Masculino

 Femenino

Nombre Preferido:__________________

Telefono de Casa:___________________ Telefono Celular: ___________________ Otro Numero de Telefono: ________________
Direccion:____________________________________________________________________________________________________
Calle

Los Padres Estan:

Ciudad

 Casados

 Separados

Estado

 Divorciados  Soltero(a)

Codigo Postal

 Viudo(a)

Informacion de la Madre o Guardian Legal
___________________________________________________________________________ Fecha de Nacimiento:______________
(Apellido)

RELACION AL PACIENTE:

 Madre  Madastra

(Nombre)

 Abuela  Madre Adoptivo  Otro _____________

Correo Electronico: ______________________________________ Telefono de Casa: _____________________________________
 No

Telefono Celular: _______________________ Telefono celular acepta mensaje de texto y podemos mandarle mensaje:  Si

Direccion (si no vive con el paciente):____________________________________________________________________________
Lugar de empleo: _______________________ Ocupacion: ___________________ Telefono de Trabajo: ______________________
Informacion de el Padre o Guardian Legal
___________________________________________________________________________ Fecha de Nacimiento:______________
(Apellido)

RELACION AL PACIENTE:

 Padre  Padastro

(Nombre)

 Abuelo  Padre Adoptivo  Otro _____________

Correo Electronico: ______________________________________ Telefono de Casa: _____________________________________
Telefono Celular: _______________________ Telefono celular acepta mensaje de texto y podemos mandarle mensaje:  Si  No
Direccion (si no vive con el paciente):____________________________________________________________________________
Lugar de empleo: _______________________ Ocupacion: ___________________ Telefono de Trabajo: ______________________
Nombre de Aseguranza: _______________________________
Nombre del Empleador: _______________________________
Nombre del Suscriptor: _______________________________
Seguro Social del Suscriptor:___________ DOB: __________
Numero de Poliza:____________________________________
Numero de Grupo:____________________________________
RELACION DEL SUSCRIPTOR AL PACIENTE
 MADRE  PADRE  ABUELO(A)
 OTRO

Nombre de Segunda Aseguranza: __________________________
Nombre del Empleador: __________________________________
Nombre del Suscriptor: ___________________________________
Seguro Social del Suscriptor:____________ DOB: ____________
Numero de Poliza:_______________________________________
Numero de Grupo:_______________________________________
RELACION DEL SUSCRIPTOR AL PACIENTE
 M$'5(  3$'5(  $%8(/2 $  OTR2

)DYRUGHWUDHUVXWDUMHWDGHVHJXURDFDGDYLVLWD\LQIRUPHQRVVREHFXDOTXLHU FDPELRORPDVSURQWRSRVLEOH*UDFLDV
/DLQIRUPDFLRQDQWHULRUHVYHUGDGHUD$XWRUL]RTXHPLVEHQHILFLRVGHVHJXURVHSDJXHQGLUHFWDPHQWHDOPHGLFREntiendo que soy financieramente
responsable de cualquier saldo. Tambien autorizo la divulgacion de cualquier informacion requerida para procesar mis reclamos a la compania de seguros.

Firma del Paciente o Guardian: ______________________________________ Fecha: _____________________
EN CASO DE EMERGENCIA (ALGUNA PERSONA DIFERENTE A LA QUE YA ANOTO)

Nombre: _______________________________________________ Relacion al paciente: ___________________________________
Telefono de casa: _____________________ Telefono de trabajo: ____________________ Telefono celular: ______________________

CONSENTIMIENTO PARA ATENCION MEDICA

Los medicos de Cass County Pediatrics & Adolescents tienen me permiso para brindarle a mi hijo(a) el tratamiento
necesario. Las siquientes personas tienen mi permiso para buscar atencion medica para mi hijo(a) en me ausencia.

1)_____________________________________ 3)__________________________________
2)_____________________________________ 4)__________________________________
Firma del Padre o Madre:_______________________________________ Fecha:_____________________________

CHILDREN'S MERCY- CASS COUNTY PEDIATRICS &
ADOLESCENTS, INC.
Acto de portabilidad y resonsibilidad del seguro médico

AVISO INFORMATIVO DE LAS PRÁCTICAS DEL
PROVEEDOR
ESTE AVISO DECRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA, SER DIVULGADA Y
CÓMO USTED PUEDE CONSEGUIR EL ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. REPÁSELO POR FAVOR CUIDADOSAMENTE.

Divulgaciones y accesos de la información de salud
Utilizamos la información de salud sobre usted para el tratamiento (prueba de diagnostico, prescripción,
remisión, etc.) para obtener el pago (someter demandas para las agencias de colección, etc.) para los
propósitos administrativos (reportar, administración de uso, mejoria encuestas de calidad, etc.) y para
evaluar la calidad del cuidado que usted recibe. Podemos contactarle para proporcionar recordatorios de
la cita, información sobre las alternativas del tratamiento o otras ventajas y servicios que pueden
interesarle a usted. Podemos utilizar o divulgar la información identificable de la salud sobre usted sin su
autorización por varias otras razones. Conforme a ciertos requisitos, podemos dar información de la
salud sin su autorización para los propósitos de la salud pública, para revisar propósitos, para estudios
de investigación, y para emergencias. Proporcionamos la información cuando es requerida de otra
manera por la ley, por ejemplo para la aplicación de ley en circunstancias especificas. En calquier otra
situación pediremos su autorización escrita antes de usar o de divulgar cualquier información
identificable de la salud acerca de usted. Si usted elige firmar una autorización de divulgar la
información, usted puede revocar más adelante que autorización de cualquier aplicacion y acceso en el
futuro. Podemos aplicar un cambio a nuestras políticas en cualquier momento. Antes de que realicemos
un cambio significativo en nuestras políticas, cambiaremos nuestro avisoy fijaremos el aviso nuevo en el
área de espara y en cada sitio de examinación. Usted puede también solicitor una copia de nuestro
aviso en cualquier momento. Para más información sobre nuestras prácticas de la aislamiento, pongase
en contacto con una persona mencionada abajo.

Los derechos individuales
Usted tiene el derecho de mirar, de conseguir una copia de o de recribir información electrónicamente de
salud sobre usted que utilizamos para tomar decisiones sobre usted. Si usted solicita copias, una cuota
sera cobrada por cada página. Usted también tiene derecho de recibir una lista de los casos donde
hemos divulgado la información protegida de la salud sobre usted por razones con ecepción del
tratamiento, pago o propósitos relacionados con administracion. Si ustde cree que la información en su
expediente es incorrecta o si falta información importante, usted tiene el derecho de solicitar en escrito
que enmendemos la información existente. Usted puede solicitar en escrito que restrinjamos no
utilicemos o no divulguemos su información, con la excepción de cuando sea por usted requerido por la
ley, o en circunstancias de emergencia. Consideraremos su petición pero no es legalmente requerido
que aceptemos la petición.

Quejas
Si a usted le preocupa que hayamos violado sus derechos de privacidad o no esta de acuerdo con una
decision que tomemos sobre el acceso o la enmienda a sus expedients, usted puede ponerse en
contacto con la persona nombrada abajo. Usted puede enviar una queja escrita al departamento de
salud y servicios humanos de los estados unidos. La persona nombrada abajo puede proveer a usted la
dirección apropriada si lo requere.

Nuestro deber legal
La ley nos requiere proteger la privacidad de su información, proporcionar este aviso de información
sobre nuestras prácticas, y seguir las prácticas de información que se describen en este aviso.
Si usted tiene cualquier pregunta o queja, por favor pongase en contacto con:
DEBBIE STOLL: Oficial De Seguridad De la Información
Direccion: 503 N. SCOTT Belton, Mo 64012 Telefono: 816-322-4769
Firma de Paciente/Padre/Guardian: _______________________ Fecha: ______________

