
  
1028 FORUM ROAD   •   BROUSSARD, LA 70518   •   PHONE 1.337.704.0891   •   FAX 337.704.0924 
 
 

 
Xstreme Care, in Xstreme Situations, while in Xstreme Environments…XstremeMD 

CON-107 11.29.16 

 

Formulario de Consentimiento de Telemedicina con XstremeMD 

Nombre del Paciente: ___________________________  Localización del Paciente: ____________________ 

 

Al firmar esta autorización y formulario de consentimiento informado; entiendo lo siguiente: 
 

1. Entiendo que mi empleador desea que participe en una consulta de telemedicina con un médico de urgencias, empleado por 

XstremeMD. 

 

2. Mi empleador y / o la persona designada de XstremeMD me han explicado cómo la tecnología de videoconferencia se 

utilizará para efectuar dicha consulta. Entiendo que esta consulta no será la misma como una consulta directa al 

paciente/proveedor de salud, debido al hecho de que no voy a estar en la misma habitación que el profesional del cuidado de la 

salud. 

 

3. Entiendo que hay riesgos potenciales para esta tecnología, incluyendo interrupciones, acceso no autorizado y dificultades 

técnicas. Entiendo que mi empleador o yo podemos dejar la consulta/visita de telemedicina, si se estima que las conexiones de 

videoconferencia no son las adecuadas para la situación. 

4. Entiendo que tengo el derecho de retener o retirar mi consentimiento para el uso de la telemedicina en el curso de mi 

atención en cualquier momento, sin afectar mis derechos a cuidados o tratamientos futuros. Entiendo que proporcionare este 

retiro por escrito. 

5. Entiendo que mi información médica puede ser compartida con otros individuos con el propósito de completar horarios y la 

facturación de servicios. Se entiende que otro personal pueden estar presentes durante la consulta aparte de mi empleador y el 

médico XstremeMD para operar el equipo de vídeo. Las personas anteriormente mencionadas mantendrán la confidencialidad 

de la información obtenida. Además, entiendo que voy a ser informado de su presencia en la consulta y por lo tanto tengo 

derecho a solicitar lo siguiente: (1) Pedir al personal no médico salir del salón de telemedicina (2) Terminar la consulta en 

cualquier momento. 

 

6. Me han explicado las alternativas a una consulta de telemedicina, y al elegir a participar en una consulta de telemedicina; 

entiendo que algunas partes del examen sobre ensayos físicos, pueden ser conducidos por personas en mi localidad bajo la 

dirección de un proveedor de salud. 

 

7. Entiendo que la práctica de la telemedicina no es una ciencia exacta y reconozco que no se me han dado garantías en cuanto 

al resultado de la consulta, el tratamiento y la prestación de servicios médicos. 

 

8. Entiendo que mi historia clínica y el examen físico serán video grabados, guardados en una red segura y se convierten en una 

parte de mi expediente médico legal. 

9. En una consulta urgente, entiendo que la responsabilidad del especialista en consultoría de telemedicina consiste, en 

asesorar al personal presente que la responsabilidad de él/ella concluirá al término de la conexión de videoconferencia. 
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10. Autorizo a XstremeMD a que revele cualquier tipo de información, incluyendo registros médicos, número de seguro social si 

es necesario, y todos los demás datos pertinentes relacionados con mi tratamiento por el médico de XstremeMD que puedan 

ser solicitados por la Compensación al Trabajador, mi empleador, o cualquier otra agencia que pueda tener interés o 

participación en el pago de impuestos u otro interés genuino relacionado con los servicios profesionales rendidos a mí. 

11. Autorizo a XstremeMD a que revele la razón de mi visita y mi estado de salud para poder regresar a trabajar a mi empleador 

o cualquier otra agencia que pueda tener interés o participación en el pago de cargos u otro interés genuino relacionado con 

los servicios profesionales rendidos a mí. 

 

12. Autorizo a XstremeMD a que revele cualquier y toda información, incluyendo registros médicos, número de seguro social y 

cualquier información relacionada con mi tratamiento por el médico de XstremeMD que puedan ser solicitadas o requeridas 

por cualquier médico o proveedor de atención a la salud que me esté proporcionando servicios médicos. 

 

13. Autorizo a XstremeMD a utilizar los datos de esta visita; Con respecto al tratamiento, la disposición y los diagnósticos que 

me han sido proporcionados, incluida la posible publicación por razones educativas o promocionales. Entiendo que mi 

identidad y toda la información de identificación se mantendrá confidencial. 

14. He leído este documento cuidadosamente y entiendo los riesgos y beneficios de la consulta teleconferencia. He recibido 

explicación a todas mis preguntas sobre el procedimiento y doy mi consentimiento para participar en una visita de la 

telemedicina en los términos descritos en este documento. 

 

15. Entiendo que los médicos que me tratan se encuentra en Lafayette, Louisiana y tienen licencia para practicar medicina en el 

estado de Louisiana, Texas y Oklahoma. Estoy de acuerdo en que cualquier disputa que surja de esta consulta sobre 

telemedicina, con el médico de XstremeMD que me está tratando, se resolverá en los tribunales de Louisiana. También estoy 

de acuerdo que las leyes de Louisiana se aplicarán a todos los conflictos, incluida cualquier demanda por negligencia médica. 

 

He leído y comprendo la información proporcionada anteriormente con respecto a la telemedicina, y todas mis 

preguntas han sido contestadas a mi satisfacción. Por medio del presente documento doy mi consentimiento 

informado para el uso de la telemedicina en mi atención médica. 

 

 

Firma del Paciente  Fecha / Hora 
 

   

Firma del Testigo  Fecha / Hora 
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Reconocimiento del Aviso de Prácticas de Privacidad 

Consentimiento para la Divulgación de Información Protegida de Salud para el 

Tratamiento, Pago y Operaciones de Salud 

 

XstremeMD (XMD) se compromete a mantener la privacidad de su información de salud. Durante su 

tratamiento, los médicos, enfermeras y otro personal pueden recopilar información sobre su historial de 

salud y su estado de salud actual. Nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad explica como la 

información, llamada "Información Protegida de Salud" puede ser usada y revelada a otros. Este Aviso 

en su totalidad está disponible para usted en este momento, si usted solicita una copia en papel. 

 

En virtud de este documento, también doy mi consentimiento a XstremeMD para usar y / o divulgar mi 

información médica protegida para propósitos de tratamiento, pago y operaciones de cuidado de salud 

como lo permita HIPAA. Entiendo que XstremeMD, al proporcionar atención médica, revelará mi 

información personal de salud a cualquier persona que yo identifique, siempre y cuando la información 

revelada sea relevante para su participación en mi cuidado o pago por mi cuidado. Entiendo que puedo 

inhabilitar o restringir la divulgación de mi información a esas personas o revocar este consentimiento 

general de privacidad mediante una notificación escrita, firmada y fechada por el paciente o el 

representante personal del paciente. En caso de que se cancele este consentimiento para divulgar mi 

información médica protegida para propósitos de tratamiento, pago y operaciones, entiendo que 

XstremeMD puede terminar la relación con el paciente. 

He leído y entiendo la declaración anterior 

 

 

   

Firma del Paciente  Fecha / Hora 
 

 

 

 



  
1028 FORUM ROAD   •   BROUSSARD, LA 70518   •   PHONE 337.704.0891    •   FAX 337.704.0924 
 

Xstreme Care, in Xstreme Situations, while in Xstreme Environments…XstremeMD 

PAT-112 12.07.17 

 

Aviso de Prácticas de Privacidad 

I. Nuestro compromiso  

XstremeMD se compromete a mantener la privacidad de su información de salud. Durante su 

tratamiento con nosotros, los médicos, enfermeras y otro personal pueden recopilar información sobre 

su historial de salud y su estado de salud actual. Este Aviso explica cómo esa información, llamada 

"Información de salud protegida", puede usarse y divulgarse a otros. Los términos de este Aviso se 

aplican a la información de salud producida u obtenida por XstremeMD. 

II. Nuestros deberes legales 

La Ley de Privacidad HIPAA de los EE. UU. Exige que le enviemos este aviso sobre nuestras prácticas de 

privacidad, nuestras obligaciones legales de proteger su información privada y sus derechos con 

respecto a su información de salud. Estamos obligados a seguir las prácticas de privacidad descritas en 

este Aviso cada vez que usemos o divulguemos su información de salud protegida. Otras compañías o 

personas que prestan servicios en nuestro nombre (llamadas Asociados Comerciales) también deben 

proteger la privacidad de su información. Los Asociados comerciales no pueden divulgar su información 

a nadie más, a menos que lo permita específicamente la ley. Puede haber otras leyes estatales y 

federales que seguiremos que brinden protecciones adicionales relacionadas con enfermedades 

transmisibles, salud mental, abuso de sustancias o alcohol u otras afecciones de la salud. 

III. Su información de salud puede ser utilizada y divulgada 

XstremeMD está permitido por la Ley de Privacidad de HIPAA para hacer usos y divulgaciones de su 

información de salud para fines de tratamiento, pago y operaciones de atención médica. 

• Tratamiento: Utilizaremos y podremos compartir su información de salud para su atención 

médica y tratamientos. Por ejemplo, uno de nuestros médicos puede usar información sobre 

usted para una consulta o derivación a otro médico. 

• Pago: podemos usar y divulgar su información de salud para obtener el pago de la atención y los 

servicios que le hemos brindado. Por ejemplo, es posible que necesitemos proporcionarle a su 

empleador información sobre usted, su diagnóstico y el tratamiento que le proporcionamos en 

XstremeMD para que su empleador nos pague o le reembolse el tratamiento. 

• Operaciones de atención médica: podemos usar y compartir su información de salud para las 

operaciones de atención médica de XstremeMD, que incluyen actividades de planificación, 

administración, evaluación de la calidad y mejora de los tratamientos que brindamos. Por 

ejemplo, podemos utilizar su información de salud para evaluar las habilidades de nuestros 

médicos, enfermeras y otros proveedores de atención médica que lo atienden. 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED Y CÓMO PUEDE ACCEDER 
A ESTA INFORMACIÓN 

 
POR FAVOR REVÍSALO CUIDADOSAMENTE 
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• Según lo exija la ley: debemos divulgar su información de salud si la ley federal, estatal o local 

nos lo exige. 

• Compensación a los trabajadores: si está buscando tratamiento debido a una lesión relacionada 

con el trabajo 

• Empleadores: podemos divulgar información de salud a su empleador si le proporcionamos 

tratamiento de salud a pedido de su empleador. Esta información incluirá, pero no se limita a 

funciones relacionadas con el empleo, como aptitud para el deber, detección de drogas y 

compensación del trabajador o programas similares establecidos por la ley que proporcionan 

beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo sin tener en cuenta la culpa. 

Podemos solicitar su autorización según lo exija la ley. 

• Actividades de supervisión de salud: debemos divulgar información de salud a una agencia de 

supervisión de salud para actividades requeridas por la ley federal, estatal o local. Las 

actividades de supervisión incluyen investigaciones, inspecciones, licencias de la industria y 

auditorías gubernamentales. Estas actividades son necesarias para permitir que las agencias 

gubernamentales monitoreen varios sistemas de atención médica, programas gubernamentales 

y el cumplimiento de la industria con las leyes de derechos civiles. La mayoría de los estados 

requieren que la información de identificación sobre usted, como su número de seguro social, 

se elimine de las publicaciones de información para fines de supervisión de la salud, a menos 

que haya proporcionado un permiso por escrito para la divulgación. 

• Requerido por la Ley HIPAA: el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

(HHS) puede investigar las violaciones de privacidad. Si su información de salud se solicita como 

parte de una investigación, debemos compartir su información con el HHS. 

• De acuerdo con su autorización 

 

IV. Sus derechos con respecto a la información de salud que mantenemos sobre usted 

Derecho a inspeccionar y copiar 

• Tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia de su información de salud protegida que 

puede usarse para tomar decisiones sobre su atención. Por lo general, esto incluye registros 

médicos y de facturación, pero no incluye notas de psicoterapia, información compilada con 

anticipación razonable o uso en una acción o procedimiento civil, penal o administrativo, o 

información de salud protegida que está sujeta o no a la Ley de Laboratorios de Clínica 1988. 

• Podemos divulgar información de salud, a usted o a su empleador, con su consentimiento por 

escrito, a través de nuestro Portal de información médica. 

• El acceso electrónico, si está disponible, se realizará según lo solicite el individuo. 

• Las solicitudes para inspeccionar y obtener copias de la información de salud protegida deben 

enviarse por escrito a: XstremeMD 1028 Forum Dr, Broussard, LA 70518. 

• XstremeMD puede cobrar una tarifa por los costos de copia (incluida la mano de obra), correo u 

otros suministros asociados con estas solicitudes. 
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Derecho a solicitar enmiendas 

• Si considera que la información de salud protegida es incorrecta o está incompleta, puede 

solicitar a XstremeMD que modifique esta información mientras mantengamos la información. 

• Las solicitudes deben hacerse por escrito y enviarse a: XstremeMD 1028 Forum Dr, Broussard, 

LA 70518.  

• Debe proporcionar una razón que respalde su solicitud. 

• XstremeMD puede denegar la solicitud de una enmienda si no está por escrito o no incluye un 

motivo para respaldar la solicitud. Además, podemos denegar la solicitud si la información: 

o No fue creado por nosotros 

o No es parte de la información de salud protegida guardada por o para XstremeMD 

o No es parte de la información que se le permitiría inspeccionar y copiar 

o es preciso y completo 

 

Derecho a un informe de contabilidad de divulgaciones 

• Tiene derecho a solicitar una contabilidad de las divulgaciones de su información de salud 

protegida. Esta es una lista de las divulgaciones que XstremeMD a hecho de información de 

salud protegida que no se hicieron para operaciones de tratamiento, pago y atención médica, o 

que se realizaron sin su autorización. Para solicitar este informe de divulgaciones, debe enviar 

una solicitud por escrito a: XstremeMD 1028 Forum Dr, Broussard, LA 70518. 

• La solicitud debe incluir fechas de inicio y finalización. La fecha de inicio no puede ser más de 

seis años antes de la fecha de la solicitud. El primer informe solicitado dentro de un período de 

12 meses será gratuito. Para informes adicionales en un período de 12 meses, XstremeMD 

puede cobrar por los costos adquiridos para proporcionar el informe. 

 

Derecho a solicitar restricciones 

• Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre la información de salud protegida 

que usamos o divulgamos para el tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica. 

También tiene derecho a solicitar un límite en la información de salud protegida que revelamos 

sobre usted a alguien que está involucrado en su cuidado o en el pago de su cuidado, como un 

familiar o amigo. 

• XstremeMD no está obligado a aceptar esta solicitud. Si aceptamos, cumpliremos con la 

solicitud, a menos que la información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de 

emergencia. 

• Las solicitudes deben enviarse por escrito a: XstremeMD 1028 Forum Dr, Broussard, LA 70518. 

• Las solicitudes deben incluir (1) qué información limitar; (2) si debemos limitar nuestro uso 

interno, la divulgación a otras entidades, o ambos; y (3) a quién se aplican los límites. 
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• El individuo puede rescindir la restricción mediante notificación por escrito en cualquier 

momento. XstremeMD también puede rescindir el acuerdo sobre la restricción notificando a la 

persona por escrito en cualquier momento. 

 

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales 

• Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos sobre asuntos médicos de cierta manera o en 

un lugar determinado. 

• Las solicitudes deben hacerse por escrito a: XstremeMD 1028 Forum Dr, Broussard, LA 70518. 

• XstremeMD no preguntará el motivo de la solicitud; e intentará acomodar todas las solicitudes 

razonables. Su solicitud debe especificar cómo y / o dónde desea que nos comuniquemos con 

usted. 

 

Derecho a presentar una queja 

• Tiene derecho a presentar una queja si siente que se han violado sus derechos. 

• Para presentar una queja por escrito con nosotros, puede enviarla por correo a: XstremeMD 

1028 Forum Dr, Broussard, LA 70518. 

• Para presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU., utilice la siguiente información de contacto: Oficina de Derechos 

Civiles, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 200 Independence Avenue, 

SW, Washington, DC 20201, llame al 1 -877-696-6775, o visitando 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 

• No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 

 

Derecho a notificación si ocurre un incumplimiento de su información médica 

• También tiene derecho a recibir notificaciones en caso de un incumplimiento de su información 

médica. Si se produce un incumplimiento de su información médica y dicha información no es 

segura (no está encriptada), le notificaremos lo antes posible con la siguiente información: 

o Una breve descripción de lo sucedido; 

o Una descripción de la información de salud que estuvo involucrada; 

o Los pasos recomendados que puede tomar para protegerse del daño; 

o Qué pasos estamos tomando en respuesta a la violación; y, 

o Procedimientos de contacto para que pueda obtener más información 
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Derecho a recibir una copia en papel del Aviso de Prácticas de Privacidad 

• Tiene derecho a una copia en papel de nuestro aviso de privacidad en cualquier momento, 

incluso si ha aceptado recibir este aviso electrónicamente. 

Cambios a este Aviso: XstremeMD se reserva el derecho de enmendar, cambiar o eliminar los términos 

de este Aviso en cualquier momento. Si cambiamos este Aviso, podemos hacer que los nuevos términos 

del Aviso entren en vigencia para toda la Información de salud protegida que mantenemos, incluida 

cualquier información creada o recibida antes de emitir el nuevo Aviso. Si nuestras prácticas de 

información cambian, modificaremos nuestro Aviso. Tiene derecho a recibir una copia revisada del Aviso 

llamando y solicitando una copia de nuestro "Aviso". 

Fecha de vigencia: este aviso entra en vigencia a partir del 23.05.16 



  
1028 FORUM ROAD   •   BROUSSARD, LA 70518   •   PHONE 337.704.0891   •   FAX 337.704.0924 

 

Xstreme Care, in Xstreme Situations, while in Xstreme Environments…XstremeMD 

   
PHY-127 12.07.17 

 

 Autorización para delibera información de Salud Confidencial 

 

Ley de Privacidad 
Este formulario autoriza la divulgación de la información solicitada de acuerdo con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de 
Salud, 45 CFR Partes 160 y 164 además de los usos rutinarios de la información autorizada por HIPAA y de acuerdo con la Notificación de 
Prácticas de Privacidad. 

Nombre del paciente:  

Fecha de nacimiento:  Número de teléfono:  

La información puede 
ser divulgada a: 

 
Propósito de la 
publicación de 
información: 

A: La persona o entidad responsable del pago de los servicios de salud y / o involucrados en mi tratamiento, 
incluyendo, pero no limitado a Mi empleador ya cualquier entidad que trabaje con mi Empleador, como un 
asegurador, administrador de casos o Administrador Tercero para tratamiento O pagos. El tratamiento y los 
pagos incluyen, pero no se limitan a funciones relacionadas con el empleo, como aptitud para el deber, chequeo 
de drogas y compensación al trabajador o programas similares establecidos por la ley que proveen beneficios por 
lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo sin consideración de culpa. 

Nombre del proveedor o entidad de salud para divulgar esta 
información: 

XstremeMD  

Dirección de la entidad anterior: 1028 Forum Drive Broussard, LA  70518 

Información que se publicará: 
Fecha de Expiración: Esta Autorización expira 2 años a partir de la fecha de firma abajo, a menos que sea revocada por escrito. 

_____ Por la presente autorizo la liberación de TODOS LOS REGISTROS MÉDICOS E INFORMACIÓN relacionada con mi cuidado y tratamiento para 
mi Lesión o Enfermedad en la visita de _________________(Historia, examen físico y evaluación), resultados de pruebas de cualquier tipo, 
informes de radiología, referencias, notas de consultores, registros de facturación, seguros Registros y TODOS los registros creados o recibidos por 
XstremeMD para el cuidado y tratamiento proporcionado en todas las fechas relacionadas con mi Lesión o Enfermedad. 
______ Por la presente, autorizo la publicación de mis Expedientes Médicos e Información a través del portal XstremeMD, lo que permite que el 
destinatario tenga acceso a mi historial médico, incluyendo formularios de regreso al trabajo y reportes de manejo de casos relacionados con el 
trabajo. 

 _____Limitación sobre la divulgación de información: 
 

Reconocimiento 
Solicito que la información de salud relacionada con mi cuidado y tratamiento sea liberada según lo establecido en este formulario y entienda: 1) 
Esta autorización puede incluir la revelación de información relacionada con abuso de alcohol y drogas, tratamiento de salud mental e información 
confidencial relacionada con el VIH solo si yo firmo Mi nombre en la línea de abajo. 2) Tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier 
momento escribiendo a XstremeMD en: 1028 Forum Dr, Broussard, LA 70518. 3) Entiendo que la firma de esta autorización es voluntaria. Entiendo 
que la información publicada en virtud de esta autorización puede estar sujeta a la re-divulgación por parte del beneficiario y puede que ya no esté 
protegida por HIPAA. 4). Mi tratamiento no estará condicionado a mi autorización de esta divulgación, excepto por lo permitido por HIPAA para los 
servicios de atención médica que tienen el único propósito de crear información de salud protegida para su divulgación a terceros, como mi Patrón 
para propósitos tales como exámenes físicos previos a la colocación, Exámenes de drogas y exámenes de aptitud física, y la falta de autorización 
puede resultar en la terminación de la relación con el paciente. 

Autorización adicional para la divulgación de información: 
Entiendo que esta información puede usarse para ajustar, describir o reportar asuntos sobre mi cuidado y tratamiento a las personas con derecho 
a recibir esta información y autorizo expresamente a XstremeMD a participar en COMUNICACIONES ORALES con respecto a mi historial médico e 
información como se establece arriba.  

He tenido la oportunidad de leer y considerar el contenido de esta autorización. Confirmo que el contenido es coherente 
con mi dirección. Una fotocopia de esta autorización tendrá la misma validez que el original. 
 
   

Firma del Paciente 
 

Fecha 
 

Firma del Testigo  Fecha 
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Póliza Financiera 

 

Queremos agradecerle por haber elegido a XstremeMD para su cuidado de salud. 

Como cortesía a nuestros pacientes, facturaremos a su empleador los cargos incurridos durante esta 

visita. Las reglas en las compañías son diferentes entre sí, y no podemos predecir o garantizar qué parte 

de nuestros servicios serán o no serán cubiertos por su empleador. 

Todos los cargos no cubiertos por su empleador son su responsabilidad. Nosotros NO facturamos a 

seguros privados o a la Compensación del Trabajador (Worker’s Compensation). 

Si recibe una factura de nuestra compañía, es porque creemos que el saldo es su responsabilidad. Si cree 

que esto es un error, por favor comuníquese primero con su empleador para aclarar su póliza de pago. 

Para su conveniencia aceptamos pagos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito (Visa, Master Card, 

American Express y Discover) y también aceptamos giros postales a través de nuestra oficina, por correo 

o teléfono.  

He leído y entiendo por completo la póliza financiera establecida  por XstremeMD. Estoy de acuerdo en 

que si es necesario enviar mi cuenta a una agencia  de cobranza, también seré responsable por los 

honorarios cobrados por la agencia por los costos  de recaudación además del total originalmente 

debido.  Entiendo y estoy de acuerdo en que los términos de esta póliza financiera pueden ser 

modificados por XstremeMD en cualquier momento sin previo aviso. 

 

 

Firma del Paciente  Fecha / Hora 
 

   

Firma del Testigo  Fecha / Hora 
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Encuesta de Satisfacción  

Para que XstremeMD continúe mejorando nuestros servicios, por favor tome tiempo para completar 

este formulario. La información que usted proporciona es invaluable y se mantiene confidencial. Su 

nombre es opcional. 

1 = Pésimo 2 = Malo 3=Normal 4=Muy Bueno 5=Excelente 

 

General 1 2 3 4 5 

En general, mi experiencia con XstremeMD fue.      

En comparación con el cuidado que he recibido anteriormente en este u otros lugares, mi cuidado 
hoy fue. 

     

La probabilidad de que regrese en el futuro para recibir atención médica.      

Me siento más cómodo en este lugar sabiendo que puedo ver y hablar con un médico 24/7/365. Sí              No 

 

Paramédico/a 1 2 3 4 5 

En general, mi experiencia con el paramédico fue.      

El paramédico me mostró cortesía y respeto.      

El paramédico me dio la oportunidad de hacer preguntas.      

El paramédico escuchó todas mis preocupaciones      

El paramédico sabía cómo operar el equipo de telemedicina.      

La sala de examen estaba limpia y bien cuidada.      

 

Médico 1 2 3 4 5 

En general, mi experiencia con el médico fue      

El médico me mostró cortesía y respeto.      

El médico me dio la oportunidad de hacer preguntas      

El médico escuchó mis preocupaciones      

Comprendí lo que decía el médico      
 

Sugerencias, comentarios, preocupaciones o cumplidos 

 
 

 




