HISTORIAL CLINICA PERSONAL (por favor marque todas las que aplican)
Sí NO
Sí
NO
Anemia/ Transfusión de
Diabetes
sangre
Asma/ Pulmones
Cardiopatía
Artritis
VIH
Coágulos de sangre (e.g.
Hipertensión
TVP)
Cáncer
Depresión

Infección de los riñones/ piedras
Hígado (e.g. Hepatitis)

Sí

NO

Lupus
Convulsión/ Epilepsia
Enfermedad de la tiroides
Trauma
Úlceras
Otro:

HISTORIAL QUIRÚGICO
AÑO
CIRUGÍA

INDICACIÓN

HISTORIAL SOCIAL
SÍ

NO

Tabaco
Alcohol
Drogas ilícitas/recreativas
Ejercicio
¿Te sientes seguro en casa? (Abuso físico, Verbal, Sexual)
REVISIÓN DE SISTEMAS: AHORA/PASADO
A
P
1. Constitucional
5. Gastrointestinal
Fiebres
Sibilancias
Hundido
2. Respiratoria
Escalofrios
Frecuente tos
Sindrome bipolar
3. Psicológico
Dificultades para dormir
Dificultad respiratoria
ansiedad
4. Ojos
Vision doble
Ver Estrellas

A

Explique
# de paquetes por dia _____ por año _________
# de bebidas por semana ________

P

A

P

9. hematológicas

Náuseas y vómitos
dolor Abdominal
6. Sistema Endocrino
Sed excesiva
Intolerancia de calor/frío
7.oído/nariz/garganta
audiencia cambia
problemas de sinusitis
dolor de garganta
8. genitourinario
micción dolorosa
sangre en la orina

Problemas de coagulación
moretones
10. cardiovasculares
dolor en el pecho
Soplo en el corazon
11. aparato locomotor
dolor músculo/hueso/articular
12. neurológicos
Mareos
debilidad
Otros:

Completado Por: __ Paciente __ Personal de la Oficina __ Medico __
✔

✔

✔

✔

Firma del Paciente ______________________________

Fecha _____________________

Firma del medico ________________________________

Fecha _____________________
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FORMULARIO DE INFORMACION DE SALUD
HISTORIAL DE SALUD DEL PACIENTE
FECHA: ____________
Nombre:___________________ Fecha de Nacimiento: ____________________
Primer día del último ciclo menstrual: ____________ Fecha de Parto: ______________________
Medico de Referencia: ____________________________ Nombre de la Farmacia: ____________
Farmacia #: ____________________ Estatura: ________________ Peso:_____________________
Motivo de Consulta: ___________________________________
HISTORIAL DE MEDICINA
Alergias (Marque t odas las que apliquen) ALERGIAS _____________________________________________
☐ Penicilina ☐ Aspirina ☐ Codeína ☐ Azufre ☐ Morfina ☐ Insulina ☐ Yodo ☐ Látex ☐ Otros
Medicación: (Cualquier medicamento tomado en cualquier momento durante este embarazo)
Nombre de Medicamento

Dosis

Frecuencia

1.
2.
3.
4.
5.
HISTORIAL DE EMBARAZO
SEMANAS DE
AÑO
EMBARAZO

PESO AL
NACER

VAGINAL/CESAREA

COMPLICACIONES

1. ¿Tendrá 35 años o más en la entrega?

Sí

NO

2. ¿Será el padre de 50 años o más en la entre?
3. ¿Fiebre o erupción durante este embarazo?
4. ¿Exposición a la radiación? (Radiografía, TAC, etc.)
5. ¿Concebido por fecundación in vitro?
6. ¿Hubo óvulo de donante o semen de donante utilizado?
7. ¿Insuficiencia cervical? (cuello uterino incompetente)
8. ¿Cirugía cervical previa?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

HISTORIA GENETICA FAMILIARY PROYECCION (incluyendo el paciente, padre y otros familiares)
CONDICION
Sí
NO
CONDICION
Sí
NO
CONDICION
Sí
Autismo
Fibrosis quística
Retraso mental
Defecto de Nacimiento
Síndrome de Down
Distrofia muscular
Enfermedad de
Síndrome X frágil
Defecto del tubo
Canavan
neural
Anormalidades
Hemofilia
Rasgo de células
cromosómicas
falciformes
Defecto congénito del
Corea de
Enfermedad de
corazón
Huntington
Tay-Sachs

NO
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO
Por la presente doy mi consentimiento para Dr. Kevin Magee, Dr. Nicole Yost, Dr. Reenu
Eapen, Dr. Timothy Crombleholme, Dr. Maytham Al-Kubaisi, Dr. David Gore, Dr. Katherine
Jelliffe, Dr. Luanna Beauchamp, Dr. Ralph Steiger, Madeline Crank, PNP-BC, and Deanna
Darnes, MS-CGC, de Fetal Care Consultants, LLC la autorización para proporcionar mi
tratamiento médico. Entiendo que Fetal Care Consultants, LLC explicará mi condición, los
riesgos previsibles y métodos de tratamiento antes de que se proporciona tratamiento.
Autorizo a Fetal Care Consultants, LLC para realizar cualquier tratamiento adicional o
diferente que se considera necesario en caso de una situación de emergencia, o una
condición se descubre que no conocía previamente. He leído cuidadosamente y entiendo
completamente esta forma que da consentimiento para tratar al paciente y he tenido la
oportunidad de discutir mi condición y el procedimiento necesario con el proveedor de
cuidado.
[ ] He recibido y revisado la explicación de los tratamientos anteriores y los riesgos
asociados.
[ ] Entiendo que la grabación de audio y video está prohibida en la oficina.
_________________________________________
Nombre en Letra de Molde

_________________________________
Tutor Legal

_________________________________________
Firma del Paciente

_________________________________
Firma de Tutor Legal

_________________________________________
Fecha

Ponga sus iniciales en lo que aplique:
[ ] Amniocentesis
[ ] Análisis del cromosoma
[ ] Prueba del primer trimester

[ ] Asesoría genética
[ ]Ultrasonido
[ ] Pruebas de laboratorio
[ ] Pruebas genéticas mínimamente invasivas
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NUEVA INFORMACION DE REGISTRO DEL PACIENTE
Información Del Paciente
Apellidó:
Primer Nombre:
Segundo Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Edad:____________ Seguro Social:
Domicilió:
Ciudad:
Estado:
Código Postal:
Teléfono de Casa o Móvil:
Correo Electrónico:
Estado Civil: □ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Viudo □ Otro
Información de Referencia
Nombre de Medico de Referencia:
Numero de Teléfono:
Dirección: _____________________________________________________________ Fax:
Información Del Seguro
Compañía de Seguro:
Número de Póliza:
Número de Grupo:
Número de Teléfono:
Numero de Fax:
Nombre del titular de la Póliza(si no el paciente):
Fecha de Nacimiento:
Seguro Social del Suscriptor:
Género: □ Mujer □ Hombre Relación de el Paciento con Asegurado:
Segundo Seguro:
Número de Póliza:
Número de Grupo:
Número de Teléfono:
Numero de Fax:
Nombre del titular de la Póliza(si no el paciente):
Fecha de Nacimiento:
Seguro Social del Suscriptor:
Género: □ Mujer □ Hombre Relación de el Paciento con Asegurado:
Contacto De Emergencia
Nombre:
Relación con el Paciente:

Teléfono de Casa o Móvil:

Lea la siguiente información y firme a continuación:
ASIGNACION DE BENEFICIOS, FACTURACION DE POLIZA Y RENUNCIA DE INFORMACION MEDICA
Autorizo a mis beneficios de seguro pagar directamente a Fetal Care Consultants of Texas, LLC o cualquiera de
sus empresas subsidiarias. Entiendo que soy financieramente responsable por todos los pagos no realizados por
mi compañía de seguros incluyendo (i) cantidades de responsabilidad de paciente tales como co-pagos y
deducibles (ii) servicios no cubiertos (iii) los pagos no realizados por incumplimiento de requisitos
administrativos de los contribuyentes (excepto según lo acordado), (iv) si se exceden los planes de beneficios, o
si no soy responsable si mi compañía de seguros no paga de acuerdo a las regulaciones de pago pronto de Texas
Prompt Payment Regulations. Autorizo que toda la información de salud protegida sea compartida con la
compañía de seguros para obtener el pago de servicios.
PADRES DE PACIENTES DE MEDICARE Autorizo a cualquier sostenedor de médico u otra información sobre mí
para renunciar a los centros para Servicios Medicare y Medicaid y a sus agentes cualquier información necesaria
para determinar los beneficios por cualquier reclamación de medicare. Asignar pago de beneficios de medicare a
mi proveedor de facturación.
Firma:

Fecha:
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PACIENTE ESTABLECIDO
Designación para la Renuncia
Es responsabilidad del médico asegurar que la relación entre medico y paciente siga siendo
confidencial. La declaración de privacidad de nuestra práctica es la base de cómo tratamos
su información de salud protegida (PHI). HIPAA permite a los médicos a utilizar el juicio
profesional en revelar cierta PHI a familia, amigos o representantes legales sin autorización.
Esta forma es una ayuda a nuestros médicos en la toma de determinación con respecto a la
divulgación de información dicha. Nuestros proveedores se dan cuenta que puede haber
ocasiones cuando el paciente puede no desear otra persona informarse sobre su estado de
salud y necesidades médicas. Los médicos quieren que, si lo desea, a nombre de la persona
que desea que el personal de oficina habla sobre su condición médica.
• Sólo una persona puede ser señalada en esta función
• La designación es válida a menos que usted cancela por escrito
• Si no se designa, no podemos dar información a cualquier familiar o amigo.
Yo, ______________________ designo que la siguiente persona tiene el derecho de hablar con un
médico, enfermera o personal de Fetal Care Consultants, LLC si es necesario en mi nombre.
Yo doy permiso para que vuelva a mi designado cualquier información sobre mi condición
médica o necesidades médicas o estado de mi cuenta y suelte Fetal Care Consultants, LLC,
sus médicos y el personal, de cualquier reclamo de confidencialidad en relación con la
liberación de esta información.
Nombre de persona designado/a:___________________
Fecha: _____________________
Relacion: __________________ Numbero de telefono: ________________________
Firma del Paciente: ______________ Testigo: ______________________
[ ] Rechazo designar otra persona para hablar con mi médico o personal.
Firma del paciente: _____________________ Fecha: _______________ Testigo: _________________
¿Esta bien dejar un mensaje sobre mi cuidado Fetal Care Consultants, LLC en el número de
contacto que usted nos ha proporcionado?
[ ] SÍ
[ ] NO
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ACUERDO FINANCIERO
Nos gustaría darle la bienvenida a nuestra oficina y nos complace que nos haya elegido para su atención
médica. Nuestro objetivo es brindarle la mejor atención disponible. Para cumplir con este objetivo,
necesitamos su ayuda y comprensión de nuestras políticas para pacientes. Nuestra política financiera es una
parte esencial para asegurar que se cumplan los recursos necesarios para mantener este centro de atención
médica vital para nuestros pacientes.
Estamos aquí para ayudarlo a responder cualquier pregunta que pueda tener sobre la cobertura y los pagos
de su seguro. Sin embargo, su seguro es un contrato entre usted y su empleador y la compañía de seguros.
Es su responsabilidad comprender las isposiciones, los límites y los requisitos de su plan de beneficios
individual. Presentaremos sus reclamos directamente a su empresa si participamos en su seguro. Si no
participamos en su seguro, le proporcionaremos una copia adicional de su excelente factura para que la envíe
a su compañía de seguros. También presentaremos un seguro secundario si tiene cobertura. Cualquier
porción descubierta de su visita será su responsabilidad financiera personal. Esto incluye todos y cada uno de
los copagos, coseguros, deducibles y servicios no cubiertos. Después de que su seguro se haya procesado y el
seguro pague su parte de la factura, cualquier saldo restante es su responsabilidad y debe pagarse en su
totalidad al recibirlo. Además, si los "reclamos limpios" presentados a una compañía de seguros no se pagan
dentro del límite de 30 días establecido por las Regulaciones de Pago Rápido de Texas, FCC se reserva el
derecho de facturarle directamente por nuestros servicios.
El pago total se debe al momento en que se prestan los servicios. Aceptamos efectivo, cheques, tarjetas de
crédito Master y Visa. Su copago, deducible y coseguro se cobrarán en el momento de su visita, además de
cualquier saldo anterior a cuenta. Si necesita una estimación de los costos antes de su visita, llame a nuestra
oficina y haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar una estimación aproximada, sin embargo, esta
estimación es solo una guía aproximada. En el momento de su visita, el médico puede considerar los servicios
adicionales necesarios según sus necesidades de atención médica.
A los pacientes se les facturarán los montos adeudados y tendrán la responsabilidad financiera de pagar estos
montos. Si no se recibe el pago puntual de los saldos impagos en su cuenta después de 3 extractos, su cuenta
será reportada a una agencia de cobros por estado de morosidad. Los pacientes serán responsables de
cualquier cobro, intereses o gastos legales asociados con los esfuerzos de cobro.
Si un paciente presenta un cheque personal con fondos insuficientes (cheque NSF) para el pago en su cuenta,
se le cobrarán $ 35, y se le exigirá que pague todas las visitas futuras con efectivo, giro postal, cheque de caja
o tarjeta de crédito. Es posible que su seguro no cubra la velocimetría Doppler, 76820, para su diagnóstico.
En caso de que nuestros médicos consideren que es médicamente necesario para su atención, le
proporcionaremos este servicio, pero tendrá un costo para usted. Para ayudarlo financieramente,
respetaremos la tarifa contratada en lugar del cargo total.
Gracias por elegirnos para sus necesidades de atención médica. Creemos que es importante que nuestros
pacientes comprendan completamente nuestra política financiera y estén bien informados. Es su
responsabilidad notificarnos por escrito sobre cualquier cambio en el estado de la cuenta, incluido el teléfono,
la dirección y la información del seguro. Nuestra oficina comercial está abierta durante el horario de atención
y estamos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestra política financiera.
Firme a continuación para indicar que ha leído este aviso, comprende la información que contiene y que
cualquier pregunta que pueda tener sobre la información aquí presentada ha sido respondida a su entera
satisfacción.
Patient Name

Date:

Patient/Guardian Signature
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ACERDO MEDICAID

Comprende que segun la opinion del Fetal Care Consultants, LLC es possible que
Medicaid no cubra los servicious o las provisiones que solicite por no considerarlos
razonables ni medicamente necesarios para mi salud. Comprendo que el
Departamento de salud de Texas o su agente de seguros de salud determina la
necesidad medica de los servicios o de las provinsiones que el cliente solicite o
reciba. Tambien comprendo que tengo la responsibilidad de pagar los servicios o
provisiones que solicite y que reciba si despues se determina que esos servicios y
provisiones no son razonables ni medicamente necesarios para mi salud.
Nombre del paciente:
Firma del paciente:
Fecha:
Para Niños/Menores.:
Nombre del tutor legal:
Firma de tutor legal:
Fecha:
Relación con el paciente:
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PÓLIZA DE FALTA
Cuando hagas una cita con nosotros, nos reservamos una cantidad significativa de tiempo
para su consulta. Desafortunadamente, cuando un paciente no se presenta para su cita, otro
paciente pierde la oportunidad de ser visto. Por esta razón, es la política de Fetal Care
Consultants, LLC a reprogramar o cancelar una cita de la clínica. Cualquier paciente que no
llegan para su cita dentro de una ventana de 15 minutos y no llame para cancelar la cita
previa es considerado a un no-show. Pacientes que no siguen este Protocolo será no evaluado
un $25 cargo por espectáculo.
Las excepciones a esto son emergencias médicas, crisis de una hospitalización o. Para los
pacientes utilizando transporte de Medicaid, si el transporte no es un show, usted debe obtener
una carta de Medicaid indicando el de tal para renunciar no show cargo de nuestra oficina.
_________________________________________
Firma del Paciente

_

_________________________________________
Fecha

SUBMIT FORM

Fetal Care Consultants, LLC. 7777 Forest Lane, Suite D1190
Phone: (972) 566-5600; Fax: (972) 566-5680
Cr4/14/2020

