Registro de Pacientes
Nombre ________________________________________ Fecha de Nacimiento ____/_____/_____ Edad ____
(apellido)

(nombre)

Direccion ____________________________Cuidad_____________ Estado________ Codigo Postal _________
Numero Social _______-_____-_______

Estado Civil ________________

N˚ de Telefono (____) _____-______

Sexo:

Masculino / Femenino

N˚ de Celular (____) ______-______

Empleador ____________________ Medico de Cabecera _________________________ O No tengo Medico
Origen Etnico / Raza:

□ Hispano o Latino
□ No Hispano / No Latino
Indio Americano/ Nativo de Alaska
Asiatico
Negro/Africano Americano
Caucasio
Nativo de Hawaii
Otros Islenos Pacificos
Otro __________________________

Idioma Preferido: __________________________
Nombre de Farmacia: ____________________ Localizacion: ________________ Telefono_________________
Nombre de Conyuge__________________Fecha de Nacimiento____/____/_____Numero Social____-___-____
En caso de emergencia, quien debe ser notificado?
_________________________________________________

N° de Telefono: (_____) ______-________

Podemos nosotros revelar o discutir informacion medica personal con esta persona? Si o No
Yo, el abajo firmante, tiene cobertura médica con _______________________________________ y authorizo el
(Nombre de compania de seguro)

pago de beneficios medicos directamente a Hillsboro Gastroenterology, PC y Jeremy M. Lake, M.D., LLC y Barry
A. Ross, M.D. por los servicios medicos rendidos. Entiendo que soy financieramente responsable de todos los
cargos sean o no pagados por la aseguranza. Yo autorizo al doctor a divulger toda la informacion necesaria
para garantizar el pago de beneficios. Yo autorizo el uso de la presente firma en todas las sumisiones del seguro
médico.
X_________________________________________________________________ Fecha _____/_____/_______

Nombre: _____________________________ FDN: ______________ Fecha de Hoy: _________________
Razon de visita / Principal queja:
_______________________________________________________________________
Medicamentos (s) (Drogas, Pastillas, Vitaminas y Suplementos):
1. ___________________________

6. ___________________________

11. ___________________________

2. ___________________________

7. ___________________________

12. ___________________________

3. ___________________________

8. ___________________________

13. ___________________________

4.___________________________

9. ___________________________

14. ___________________________

5. ___________________________

10. ___________________________

15. ___________________________

Alergia de medicina:

Cirugias / Fechas:

Historia Social:
Familiar:

Historia

Usted bebe alcohol? _____ Bebidas por dia? ____
Bebidas por semana? _____ por mes? _____
Usted fuma? _____ Paquetes por dia? ____ Por año? ____
Consume drogas ilicitas? ______
En caso afirmativo,que tipo?
_____________________
Empleador y Ocupacion actual: __________________
Que tipo de trabajo? ___________________
Estado Civil: Soltero/a Divorciado/a Casado/a Vuido/a
Quien vive con usted? __________________________

Padre

Hermana

Hermano

Abuela
(Materrna)

Abuelo
(Paterna)

Abuela
(Materna)

Abuelo
(Paterno)

Asma
Cancer
Polipos en el colon
Cancer de colon
Enfermedades del
corazon
Diabetes
Derrame Cerebral

Asma
Cancer
Polipos en el colon
Cancer de colon
Enfermedades del
corazon
Diabetes
Derrame Cerebral

Physician Comments-ROS
All other systems negative

Madre

Review of Systems
Nombre: _______________________________Fecha De Nacimento: _____/_____/______ Fecha de hoy: ___________

Indique si esta teniendo problemas, señales o sintomas recientes en las siguientes areas:
Bien estar General
□ Fiebre
□ Escalofrios
□ Fatigues
□ Aumento de peso
□ Perdida de peso
Ojos
□ Problema Reciente de la Vision □ Doble Vision
□ Sequedad de Ojos
Oidos / Nariz / Garganta
□ Disminucion de la Audicion
□ Voz Ronca
□ Dolor de Garganta
□ Congestion Nasal
□ Vertigo
□ Audifono: Izquierda / Derecho / Bilateral / Otro
Pulmones / Respiracion
□ Falta de Aire
□ Tos
□ Sibilancias
□ Apnea del Sueño: CPAP / BiPAP
Corazon / Circulacion
□ Dolor de Pecho
□ Palpitaciones
□ Hinchazon en las Piernas
Diarrhea / Estreñimiento
□ Nausea
□ Vomito
□ Diarrhea
□ Estreñimiento
□ Acidez
□ Dolor Abdominal
□ Inapetencia
□ Dolor Rectal
□ Hinchazon
□ Cambio de color de Heces
□ Cambio en la Consistencia de las Heces
Urinario / Reproductiva
□ Sangre en la Orina
□ Cambio en la Corriente de la Orina □ Frecuencia Urinaria
□ Dificultad para Orinar
□ Incontinencia Urinaria
□ Menstruacion Irregular
Sangre / Linfa
□ Anemia
□ Tendencia a formar Hematomas □ Tendencia de la Sangria
Tiroides / Endocrino
□ Intolerancia al Frio
□ Intolerancia al Calor
□ Hambre Excesiva
□ Bochornos
Musculos /Articulaciones / Huesos
□ Dolor de Espalda
□ Dolor de Cuello
□ Dolor de Articulaciones
□ Rigidez Articular

□ Piernas Inquietas

Piel
□ Erupcion
□ Lesion de la Piel
Neurologia
□ Entumecimiento
□ Hormigueo
□ Dolor de Cabeza
□ Perdida de Memoria
□ Convulsiones
□ Tremores
□ Debilidad
Psychiatric
□ Ansiedad
□ Depresion
□ Alucinaciones
□ Dificultad de Memoria
□ Problemas para Dormir
□ Trastorno Alimentario: Anorexia / Abuso de Laxantes / Comer en Exceso / Inducir Vomitos /
Ejercicio Excesivo
Physician Comments-ROS

Gastroenterologia

232 SE 7th Ave., Hillsboro, OR 97123
(503)640-1614
Randy D. Watson, M.D.
Jeremy M. Lake, M.D.

Curtis J. Larson, M.D.
Barry A. Ross, M.D.

Colonoscopia
Nuestra oficina puede ser requerida hacerle una cita para una colonoscopia. Pacientes que tienen un examen sin
signos o sintomas pueden tener un beneficio conjunto de procedimiento diagnostico con su compañia de
seguros.
Usted tiene que ser informado que si su medico realiza el procedimiento y encuentra un polipo o anomalia, sus
beneficios pueden cambiar y su compañia de seguros puede pagar diferentemente en su reclamo. Usted puede
ser responsable por su deducible o co-pago. Por favor contacte a su compañia de seguros si tiene questiones
acerca de su cobertura.

Reconozco que he leido la declaracion y sere responsible de mi co-pago,deducible y los gastos de desembolso
en caso de que mi examen de deteccion programada resulte en un procedimiento que polipos o anormalidades
se encuentren.

_______________________________
Nombre del Paciente

_____________________________________
Firma de Testigo

_______________________________
Firma

____________________
Fecha

Gastroenterology
232 SE 7th Avenue * Hillsboro, OR * 97123
(503)640-1614
Charles R. Rosenblatt, M.D.
Curtis J. Larson, M.D.

Randy D. Watson, M.D.
Jeremy M. Lake, M.D.

John A. Schaer, M.D.
Barry A. Ross, M.D.

AUTHORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO,
EL PAGO Y LAS OPERACIONES EL LA ATENCIÓN DE SALUD
Por medio de la presente, yo,______________________________________, autorizo a la oficina
revelar la información concerniente a mi estado de salud, información que me atañe
específicamente o que podrá ser ülitizade regularmente para indetificarme y asi llevar acabo el
tratamiento, el pago y las operaciones en la atención de salud. Entiendo que como esta
autorización es a voluntad, si me niego a firmarla, los medicos pueden rehusarse a atenderme.
Me han informado que la oficina ha preparado un aviso (“Aviso”) que detalla los usos y la
divulgación de información de mi estado de salud con relación a mi tratamiento, pago y a las
operaciones en la atención de salud. Entiendo que tengo el derecho de repasar dicho Aviso antes
de firmar la presente autorización.
Entiendo que puedo revocar la presente autorizacíon en cualquier momento dando previo aviso a
los medicos por escrito, pero si la revoco,dicha authorización no afectará ninguna acción que haya
tomado la oficina antes de recibir mi revocación.
Entiendo que la oficina se reservan el derecho de cambiar sus practicas relacionadas con la
privacidad y que puedo obtener el aviso con dichos cambios son sólo solicitarlo.
Entiendo que tengo el derecho de solicitar que la oficina restrinjan el uso y la divulgación de mi
estado de salud para llevar a cabo el tratamiento, el pago o las operaciones en la atención de salud.
Entiendo que los medicos no tienen que estar de acuerdo con dichas restricciones, pero que una vez
acordadas la oficina deberá acatarlas.
__________________________________________________

____________________

Firma del paciente/a o del representante del paciente/a

Fecha

__________________________________________________________________
Nombre en letra imprenta del paciente/a o del representante
_____________________________________________________
Vinculo con el paciente

Gastroenterology
232 SE 7th Avenue, Hillsboro, OR 97123
(503)640-1614
Charles R. Rosenblatt, M.D.
Curtis J. Larson, M.D.

Randy D. Watson, M.D.
Jeremy M. Lake, M.D. LLC

John A. Schaer, M.D.
Barry A. Ross, M.D.

NORMAS FINANCIERAS
REMISIÓN DE PACIENTES
Muchos planes de HMO y otras compañías de seguro médio requieren remisiónes de su médico de cabecera
antes de recibir atención médica. ES SU REPONSABILIDAD OBTENER LAS REMISIÓNES. Por favor haganos
saber si necesita una remisión. Si usted no nos avisa y se le brinda atención médica, usted será responsable
por el costo de ese tratamiento si su compañía de seguro médico niega la reclamación.
SIN SEGURO MÉDICO
Si usted no cuenta con cobertura de seguro médico, le pedimos que haga un depósito de $200.00 hoy. Por los
procedimientos que sean necesarios, tendra que hacer un depósito de $400.00 en el momento de programar
su cita. Usted podra hacer un plan de pago para el resto de la factura.
FACTURACIÓN DEL SEGURO MÉDICO
Le facturaremos a su primera y segunda compañía de seguro médico solamente. Usted es responsible por el
pago de su cuenta independientemente del estado de su seguro médico. El co-pago de su seguro médico,
tendra que hacerlo el dia que se le rindan los servicios médicos. Es su responsibilidad notificar a la oficina de
cualquier cambio de compañía de seguro médico.
MEDICARE
Medicare no cubre sus visitas médicas en totalidad. Aceptamos asignación de Medicare y cancelar una parte
de su factura como dirigida por Medicare. El saldo restante se le factura a un seguro médico secundario o al
paciente/a.
ARREGLOS DE PAGO
Se podran realizar arreglos de pago. Puede comunicarse con el departamento de facturacion para establecer
un plan de pago. Las cuentas de 90 dias de vencimiento tendran una tarifa de $25.00 al mes y puede ser
referida a colecciones. Habra una tarifa de $25.00 por cheques devueltos.
CANCELACION DE CITAS
Si no puede mantener una cita programada, por favor, llame a nuestra oficina 24 horas antes de la cita. Si no
puede mantener un procedímento programado, por favor llame a nuestra oficina 48 horas antes de la cita.
Habra un cargo de $50.00 si no se presenta y/o cancela su cita con menos de 24 horas de anticipación. Habra
un cargo de $200 .00 ni no se presenta y/o cancela su procedímiento programado en Tuality Community
Hospital con menos de 48 horas de anticipación. Tenga en cuenta que realizamos llamadas de recordatorio de
citas como cortesía, si no recibe una llamada de recordatorio, cuota de citas perdidas sigue siendo válida.
Yo, __________________________________________, fecha de nacimiento: _______/________/_________,
(su nombre en letra imprenta)

He leido y entiendo la norma financiera arriba indicada.
_______________________________________________
Firma
07/01/2011

__________________
Fecha

