
CONSENTIMIENTO PARA TRATAR DE CENTRAL NEBRASKA MEDICAL CLINIC 
 

Yo por la presente, autorizo al personal profesional en Central Nebraska Medical Clinic para proporcionar cualquier y todos los servicios y 
suministros a la que pueden, de vez en cuando requieren para el tratamiento de mi condición médica (s) de diagnóstico y terapéuticos de lo existente 
e incluyendo pero no limitado a, historia médica, examen físico, evaluación del estado de salud, pruebas de laboratorio, procedimientos de 
emergencia, sutura, medicamentos recetados e inmunizaciones. Reconozco que en cualquier momento puedo solicitar información al personal 
profesional de Central Nebraska Medical Clinic sobre cualquier servicio o suministros de diagnóstico y terapéuticos que me presten. Reconozco que 
he leído este consentimiento (o que me lo han leído) y entiendo su contenido.      ______ Iniciales 
 
 

PERMISO PARA TOMAR FOTOGRAFÍA 
 

Yo por lo presente doy mi permiso a la Clínica Médica Central Nebraska para que me tome una fotografía. Entiendo que la foto se mantendrá en mi 
historial y el personal de la clínica la usará para su identificación.       ______ Iniciales  
 
 

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE AVISO DE PRIVACIDAD 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE 

 
Me han ofrecido una copia de la Política de Privacidad de Central Nebraska Medical Clinic que contiene una descripción más completa de los usos y 
divulgaciones de mi información de salud. Entiendo que esta organización tiene el derecho de cambiar el aviso de prácticas de privacidad de vez en 
cuando y que puedo contactarlos en cualquier momento para obtener una copia actual del aviso de prácticas de privacidad. ______ Iniciales 
Me han ofrecido una copia de los Derecho y responsabilidades del paciente.______ Iniciales 
 

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Yo por la presente, autorizo a Central Nebraska Medical Clinic a divulgar una parte o la totalidad de mi registro médico, verbalmente, por fax o 
correo electrónico encriptado, fotocopia o revisión en el sitio a otras instituciones de atención médica a las que me pueden transferir o me están 
evaluando para transferirlas a y agencias o médicos que pueden involucrarse en un tratamiento adicional o atención de seguimiento.  Autorizo la 
divulgación de mi información médica a registros requeridos por el estado, incluidos registros de tumores, registros vitales y registros de 
inmunización. Además, autorizo a la clínica a divulgar toda o parte de la información de mi registro médico, según sea necesario, verbalmente, por 
fax, correo electrónico cifrado, fotocopia o revisión en el sitio, a mi compañía de seguros o pagador externo, para fines de revisión de utilización y 
con el propósito de procesar mi reclamo y obtener el pago de la cuenta para la atención médica y el tratamiento proporcionado a mí. ______ Iniciales 
 
 

AUTORIZACIÓN DE MEDICARE/MEDICAID 
 

Yo por la presente, autorizo a Central Nebraska Medical Clinic a divulgar a Medicare y/o Medicaid, a la Administración del Seguro Social y/o sus 
intermediarios o operadores, y a cualquier organización de revisión por pares, cualquier información necesaria para este o un Medicare y/o Medicaid 
relacionado reclamos.  Solicito que el pago de los beneficios autorizados se realice en mi nombre a la clínica para recibir atención y tratamiento 
médico.              ______ Iniciales 

 
 

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS Y GARANTÍA DE PAGO 
 

Yo por la presente, autorizo y asigno el pago directamente a Central Nebraska Medical Clinic de cualquier importante seguro médico de salud, básico 
o Medigap beneficios pagaderos a mí, pero que no exceda los cargos regulares de la clínica para mi cuidado.  Yo entiendo que soy responsable de los 
cargos no cubiertos por esta asignación, y estoy de acuerdo aún más para garantizar el pago completo de todos los gastos no cubiertos por terceros 
pagadores.  Para una consideración buena y valiosa de los servicios que se prestarán al paciente identificado en esta hoja, por la presente garantizo el 
pago de todos los gastos.            ______ Iniciales 
 
 
 
 
Escriba Nombre de Paciente: _______________________________   Fecha de Nacimiento: _____/_____/______   

 

Firma de Paciente: _______________________________________   Fecha: ___________________ 

Si el paciente es menor de edad o no puede firmar o dar su consentimiento, ¿qué es su relación al paciente?  

 __Padre  __Guardián   __Poder Legal  __Otro 

Firma de la Representante Autorizado: _____________________________________ Fecha: ___________________ 

 

 
             01/01/2020 


