ACTIVE FAMILY CHIROPRACTIC & ACUPUNCTURE

705 N Webb Road & 2441 N Diers Ave, Grand Island | Tel: (308) 384-4955 & Fax: (308) 384-7088 3602
Cimarron Plaza Suite 340, Hastings | Tel: (402) 249-5500 & Fax: (402) 249-5991
5012 3rd Ave Suite 170, Kearney | Tel: (308) 222-4400 & Fax: (308) 222-4038
CA INITIALS _______
Nuevo Registro de Pacientes

Nombre: _____________________________________________________________________ Fecha: __________
Apellido

Primer nombre

Initial del segundo nombre

Edad: _________Fecha De Nacimiento: ____________
Direccion: _____________________________________Seguro Social #: ______________  Hombre

 Mujer

Ciudad, Estado, Codigo Postal: ________________________________Stauts  C  S  V  D
# de Hijos__________
Telefono del Hogar (_____)________________Ocupacion __________________________
Cellular (_____) _____________________________ Nombre del empleador:__________________
Telefono del empleador (_______) _____________ Nombre del conyuge:_________________
Fecha de nacimiento de conyuge:___________
Empleador del conyuge:__________________

Correro electronico: __________________________

A quien podemos agradecer su referencia? _______________________
EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE CON: Nombre______________________ Relacion ____________
Telefono (_______) ___________
Los síntomas actuales/Los 30 Dias
Valorar la gravedad de su dolor en una escala de 1 (menos dolor) hasta 10 (fuerte dolor)
(marque el cuerpo en la caja las areas de dolor)

1.__________________________________

Nivel del dolor _________

2.__________________________________

Nievel del dolor_________

3.__________________________________

Nievel del dolor_________

4.__________________________________

Nievel del dolor_________

Cuando empezaron sus síntomas? _________________________________

En general, que hace que sus síntomas sean mejores? _________________________
En general, que es lo que empeora sus síntomas? _________________________
En general,cómo describiría su dolor? (Agudo, Ardor, Leve, Pulsante, Calambres): ________________________
Sus síntomas interfieren con su rutina diaria? __________
Sus síntomas; Constante >76% Frecuente 51-75% Ocasional 26-50% Intermitente<25% de su horas de
caminar
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Marque cualquier síntomas que tenga:
 Dolor de cabeza
 Dolor de espalda
 Dolor de cuello
 Dolor de pecho
 Rigidez en el cuello
 Marcas en el pecho
 Problemas para dormir
 Marcas en el cuerpo
 Depresión
 Hormigueo en las manos
 Ansiedad
 Pérdida de gusto
 Quemaduras
 Dolor en las piernas
 Dolor en las manos
 Dolor en los pies

 Dolor de cintura
 Rigidez de la espalda baja
 Dolor que corre
 Hormigueo en las piernas
 Visión borrosa
 Sensibilidad a la luz
 Algunas puntadas
 Algunas cortados

 Chido de oidos
 Mareos
 Pérdida de oler
 Dolor de mandibula
 Desmayos
 Dolor en los brazos
 Dolor en los musculos

Su condiciones se debe a un accidente? Si__ No__ Fecha:_______Tipo de accidente: Auto___ Trabajo ___
Esta embarazada?  Si  No Fecha de alivarse: ___________
Que tratamiento a recibido para su condicion?
Medicamientos _________________ Cirugias_________________ Therapia Pisica ___________________
Servicio de Quiropractico: ________________________________ Ulitma fecha de cuidado_______
Nombre de otros doctores que haiga visto: _________________________________
Ultima fecha : Examen Pisico __________Radiografias de la espalda __________Examen de la espalda___________
MRI ___________CT Scan __________
Tiene historia de cualquiera de las siguientes enfermedades?:
Tuberculosis  Si
Ulcera estomacal  Si
Hepatitis  Si
Alta Presion  Si Transfusion  Si
Diabetes
 Si
 Si
Derame cerebral  Si
Cancer  Si
Sangreo  Si
Polio
 Si
Sciatica
Paralysis
 Si
Convulsiones  Si
Arthritis  Si
Asthma  Si
Anemia
 Si
Adicto a drugas  Si
SIDA
 Si
Esclerosis Multiple Si
Enflamacion de musculos  Si
Enfermedad del rinon  Si
Enfermedad del corazon Si
Enfermedad del colon
 Si
Enfermedad de tiroides Si
Enfermedad del pulmon  Si
Ejercico
___Ninjuno
___Moderado
___Diario
___Fuerte

Actividad de trabajo
___Sentado
___De pie
___Trabajo Ligero
___Trabajo Fuerte

Habitos
___Fumar
___Alcohol
___Cafe/Caffeina bebidas
___Alto nivel de estress

Paquetes/Dia _________
Bebidas/Semana _________
Tazas/Dia
_________
Razones
_________

Por favor haga una lista de todos las enfermedades graves y accidentes graves:
Caidas/Heridas de la Cabeza______________________________________ Fecha:__________________
Cirugias_______________________________________________________ Fecha:___________________
Fracturas de huesos______________________________________________Fecha:___________________

HIPAA Conformidad
Nuestra oficina está obligada por ley a mantener el Aviso de Prácticas de Privacidad de HIPAA. Este aviso explica
nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a su información de salud protegida. Firma a
continuación reconoce que he leído este Aviso de nuestras prácticas de privacidad. Se me proporcionará una copia a
pedido.

Firma: _______________________________ Fecha: ____________ Iniciales del Personal: ________________
Doy premiso a Active Family Chiropractic & Acupuncture para lanzar lo siguiente:
____ Informacion Medica

___ Informacion de Cuenta

___ Ambos

A_________________________________, ____________________________________
(nombre de persona)
(relacion al paciente)
____________________________
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Indice de Clasification Funcional

Complete solos si tiene problemas de Cuello y/o Espalda.
Para evaluar adecuadamente su condición. Debemos enteder cuánto afectan sus problemas de Cuello y/o Espalda a sus actividades diarias.
Para lo siguiente marque con un circulo el número que describa mejor su condición en este momento.
 Actividades recreativas

 Intensidad del delor

No hay dolor




Dolor moderado

Dolor leve


Dolor severo


Peor
dolor posible

Sueno
perfecto


Sueno
levemente
pernurbado


Sueno
moderadamente
perturbado


Sueno muy

perturbado


Sueno
totalmete
perturbado

No hay dolor;
Sin restricciones





Dolor leve:
Sin restricciones

Dolor
moderado;
Necesita ir
despacio


Dolor
moderado;
Necesita
asistencia


Dolor severo;
Necesita
asistencia
al 100%

No hay dolor



Puede hacer la
mayoria de las
actividades


Dolor ocasional;
25% del dia


Puede hacer
pocas
actividades

Puede hacer
algunas de las
actividades





Dolor intermitente;
50% del dia

Dolor frequente;
75% del dia


No puede hacer
actividades


Dolor constante;
100% del dia





No hay dolor
al levantar peso
pesado

El dolo
incrementa al
levantar peso
pesado







El dolo
incrementa
con peso
moderado

El dolor
incrementa
con peso
ligero

El dolor
incrementa con
cualquier tipo de
levantamiento





 Al caminar

 De viaje (al manejar, etc.)






No siente
dolor en viajes
largos

Dolor leve en
viajes largos

Dolor
moderado en
viajes largos







Puede hacer el
trabajo usual
mas trabajo
extra

Puede hacer
trabajo usual;
No extra

Puede hacer
50% del
trabajo usual

 En el trabajo





 Al levantar

 Cuidado personal (duchando, al vesir, etc.)


Puede hacer todas
las actividades

 Frequencia del dolor

 Mientras duerne





Dolor
moderado en
viajes cortos


Puede hacer
25% del
trabajo usual


Dolor
servero en
viajes cortos


No puede
trabajar







No hay dolor;
No importa la
distancia

Dolor
incrementa
despues de 1 milla

Dolor incrementa
despues de 1/2
milla

10 Al estar de pie


No hay dolor
despues de
varias horas

.ombre


El dolor
incrementa
despues de
varias horas


El dolor
incrementa
despues de
1 hora

Dolor incrementa
despues de 1/4
milla


El dolor
incrementa
despues de
1-2 hora

4OTAL 3CORE
Finna

Fecha
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Dolor incrementa
en todo momento
al caminar


El dolor incrementa
en el momento en
que esta de pie

Consentimento para Servicios Quiropracticos
1.

Yo pido y doy consentimento al siguente tratamiento: consulta inicial, examinacion, rayos equis, ajuste
quiropractico, y modalidades quiropracticas en mi persona (o el nombre del pasiente de abajo, por quien
yo soy legalmente responsable: (__________________________________) por el medico quiropractico o
por cualquier persona autorizada por el medico quiropractico.

2.

Tambien doy consentimiento del rendimiento de otros servicios diagnosticados y tratamiento terapeutico
en adicion a otros servicios no mencionados, surjan o no con cuestion a las condiciones mencionadas, de
que el medico quiropractico, associado, o asistentes puedan considerar advisibles en cuestion a mi salud.

3.

La naturaleza y proposito del tratamiento, posible alternativos, riesgos invulucrados, las posibles
consecuencias y la posibilidad de complicaciones an sido satisfactoria mente esplicadas por el medico
quiropractico, asociado o asistentes.
4. Reconosco que no hay garantia ni asercion de los resultados que puedo obtener del tratamiento que reciba
por el medico quiropractico, associado, o asistentes.
Ser terminado por el paciente:
Ser terminado por el representante del paciente o'
guardian, si necesario, eg: si el paciente es menor o
tiene un enpedimento mental or fisico ):

_____________________________________

________________________________________

Nombre del Paciente

Nombre del Paciente

Firma del Paciente

Firma del Representante

Firma del Representante
________________________

Consentimiento
Fecha

Para la Comunicacion
de Mensajes de Texto:
________________________________________

Autorizo a Active Family Chiropactic & Acupuncture que me envie mensajes de texto a mi numero de celular que
Firma del Representante
proporcione. Entiendo que puedo responder con varios commandos para recibir informacicion de la cuenta, como
saldos, citas futuras, ubicacion de la oficina y otras alertas. Al aceptar estos terminos, acepto que todas las
personas asociadas con mi cuenta telefonica pueden recibir alertas con referencia a mi cuenta o mis dependes.
cargos por mensajes de texto pueden ser aplicados.
________________________

Nombre del Paciente
Firma Fecha
Fecha
_________________________________________________________________________________________

POLÍTICA FINANCIERA
Nuestras recomendaciones se basan en el deseo de ver a mejorarse y permanecer así. El cuidado quiropráctico está
cubierto por muchos planes de seguro. La mayoría de nuestros pacientes que tienen seguro de salud o accidente caerán
bajo uno de los planes discutidos en esta política. Independientemente de su cobertura, sugeriremos el cuidado
quiropráctico que pensamos que usted necesita. Le pedimos que lea y entienda nuestra política que se aplica a su
situación.
PACIENTES SIN SEGURO
Pedimos que el 100% de la primera visita se pagará en el momento del servicio. Yo reconosco que no tengo
seguro de salud o' que no proporcione mi seguro de salud a AFCA. Iniciales del paciente _______________
GRUPO E INDIVIDUALES DE SEGUROS
Su asuguransa es un acuerdo entre usted y su compania de aseguransa. Cuando sea possible llamaremos para verificar
sus beneficios en su aseguransa; Pero los beneficios dados no son garantizados por la compania de su aseguransa y no
es garantia de pago. Como una cortesia hace usted como paciente vamos a enviar todo las formas necesarias a su
aseguransa sin costo. Es de ser entendido y acordado que usted es personalmente responsable por servicios no
cubiertos, deductibles, copays y coinsurance. Si los servicios que recibe son negados por cualquier razón, usted
es financieramente responsable. Esto incluye, pero no limitado a servicios innecesarios.
MEDICARE
Aceptamos Medicare en nuestra oficina como una forma de seguro. Medicare pagará por su ajuste de la quiropráctica,
siempre que consideren el servicio es médicamente necesario. Todos los pacientes de Medicare son responsables de
presentar la información del seguro secundario para que podamos presentar que en su nombre. Los pacientes de
Medicare también son responsables de cualquier deducible y / o coaseguro que no están cubiertos por el seguro.
Medicare no pagará por los exámenes, radiographias, terapia, o la acupuntura.
MEDICAID
Aceptamos el seguro Medicaid en nuestra oficina. Medicaid pagará por sus radiografías iniciales una vez por año
calendario y ajustes medicamente necesarios y terapias pre-aprobadas. Medicaid no tiene cobertura para el ajuste de
la extremidad o la acupuntura. ¿Tiene un plan de salud primario para Medicaid? Si o No. Iniciales del
paciente ____ Si sus reclamos son rechazados por necesitar informacion primaria, usted sera responsable del
pago.

LASTIMADORA PERSONAL
Enviaremos todos los reclamos a la aseguransa apropiada. Si usted tiene BCBS, nosotros estamos obligadosa someter
los reclamos a BCBS, como tambian a su aseguransa de auto. Cualquier pago recebido por BCBS sera regresado
sobre sobregacion liquidacion, y cualquier beneficios usados serian reversados. Si usted no desea someter reclamos a
BCBS, usted puede firmar un waiver. Sera entendido y acordado que usted seria responsable sobre los cargos de
los servicios dados. Si los servicios recibidos son negados por cualquier razon usted seria responsable
financieramente. Si usted no tiene reclamo abierto por su aseguransa de auto usted seria responsable de pago
en el momento de servicio, y usted seria reembolsado por la otra aseguransa de auto en el momento de
liquidacion.

COMPENSACION DEL TRABAJO
Nosotros vamos a someter todos los reclamos a su aseguransa compensacion del trabajo del empleador. Sera
entendido y acordado que ested es responsable por todos los cargos y servicios dados. Si los servicios que usted
recibio son negados por cualquier razon, usted seria responsable financieramente.
He leído y entiendo la política financiera del Active Family Chiropractic & Acupunture. Yo entiendo que mi seguro es
un acuerdo entre mi persona y la compañía de seguros, NO entre Active Family Chiropractic and Acupunture y mi
compañía de seguros. Solicito que Active Family Chiropractic & Acupunture preparan las formas consuetudinarias,
sin cargo, para que pueda obtener los beneficios del seguro. También entiendo que si el seguro no paga dentro de 60
días las tasas serán exigibles y pagaderos de inmediato. Cualquier cuenta atrasada sera referida al servicio de bureo
y tambien sera acesorada una tarifa de $25 por estado delinquivo.
Entiendo que el pago es debido en el momento del servicio y han traído la siguiente forma de pago conmigo hoy.
___ Efectivo _______ cheque ______tarjeta de crédito / débito
Iniciales de paciente _______
Nombre_________________________________ Firma________________________________

Fecha ____________

