
 

 
 

PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

Consentimiento Informado De Paciente Para El 
Tratamiento/Procedimiento 

 
Por la presente, indico mi deseo de participar en el procedimiento/ tratamiento de rehabilitacion 

que ofrece Wellness Care Center: 

 

□Terapia Fisica                □ Rehabilitacion pulmonar             □ Terapia de lenguaje      
□ Terapia Ocupacional       □Servicio Social  

 
Reconozco que Wellness Care Centers me ha informado de lo siguiente: 

 

a) La naturaleza y los detalles del procidimiento/tratamiento  
b) El proposito del procedimiento /tratamiento 
c) Los beneficios potenciales del prociemiento/tratamiento 
d) Los riesgos potenciales del prociemiento/tratamiento 

 
Reconozco que he tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que tengo con respect a este procedimiento. Todas 

las preguntas han sido respondidas a mi satisfaccion 

 

Reconozco que no se me han otoragado garantias,expresas o implicitas, con respecto al resultado del procedimiento. 

 

Hare todo lo posible para estar en mi agenda NOMBRAMIENTOS. Si no puedo estar alli, llamare para reprogramar lo 

antes posible. 

Por la presente, autorizo al proveedor mencionado anteriormente y a los asociados y asistentes designados a realizer el 

tratamiento o procedimiento mencionado anteriormente. 

 

Entiendo que si tengo un patron de no Ilamar para cancelar o dias y horas perdidos, el CMI discutira los tiempos de 

terapia alternativos. Si no se puede acordar otra cita, mi numero de dias / Las visitas pueden reducirse o se me puede dar 

de alta 

 

Autorizando la Firma: _________________________________________     Fecha: ________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              Firma de Por vida de Medicare en Archivo 
                Autorizacion de seguro privado para asignacion de beneficios y divulgacion de informacion: 
    
Solicito que el pago de los beneficios de Medicare autorizados se realice en mi nombre al Wellness Care Centers por los 
servicios prestados. Autorizo a cualquier titular de informacion medica sobre mi a divulgar a la Administracion de 
Financiamiento de Cuidado de la Salud sus agentes cualquier informacion para determinar estos beneficios pagaderos por 
servicios relacionados. Yo, el abajo firmante, autorizo el pago de beneficios medicos al Wellness Care Centers por 
cualquier servicio que me haya brindado. Entiendo que soy financieramente responsable por cualquier monto no cubierto 
por mi contrato. Tambien le autorizo a divulgar a la compania de seguros o a su agente informacion sobre la atencion 
medica, el asesoramiento, el tratamiento o los suministros que se me proporcionan. Esta 
informacion se usara con el proposito de evaluar y administrar reclamos de beneficios. 
 
 
Firma del Paciente:___________________________________________________     Fecha:__________ 



 

 
 

PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

 
 

 

A: _____________________________________ 

 

PCP: _____________________________________ 
 

 
Por la Presente, le authorize y le pido que divulge registros a: 

    

                                 Wellness Care Centers/Pediatric Rehab 
111 Ferguson Ct Suite 100 

Irving, TX 75062 
(T) 972-763-0899 (F) 800-669-2161 

 
               

            Registros solicitados:  
     • El importante historial medico y fisico del paciente 
     • Rayos X actuales y MRI, EKG, valores de laboratorio, ABG, PFT 
     • Objetivos de rehabilitacion, si se determina 
     • Contraindicaciones / Precauciones para el tratamiento  

 
Nombre del Paciente: ________________________________________________ 

 
Fecha de Nacimiento: ________________________________________________ 

 

Autorizando la firm: __________________________________________ 
 

Nombre del firmante y relacion con el paciente si no es el paciente  
  
 _______________________________________________________ 

 
                     

 
 Esta version es valida 6 meses a partir de la fecha de la firma  

                                         *Aviso de confidencialidad* 
 
Este fax esta destinado solo para el uso de la persona o entidad a la que se dirige, y puede contener informacion privilegiada, 
confidencial y protegida contra la divulgacion no autorizada. El uso de esta informacion para fines distintos a los previstos 
esta estrictamente prohibido. Se le prohibe divulgar mas esta informacion y se requiere que destruya la informacion una vez que 
se haya cumplido con su necesidad. Si ha recibido esta comunicacion por error, notifique al remitente inmediatamente al niamero 
de telefono que figura mas arriba y obtenga instrucciones para la eliminacion de los documentos. Gracias por su cooperacion 

 

                                                



 

 
 

PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

                                                            

 Derechos de los Pacientes 

 
 
Los pacientes tienen derecho a un tratamiento tan equitativo y humano como sea razonablemente posible 
bajo las circunstancias del paciente. Todos los cuidadores estan obligados a reconocer y respetar la 
individualidad y dignidad de un paciente, y crear y fomentar relaciones basadas en la aceptacion muda y 
adaptaciones que estan disponibles y medicamente indicadas en base a raza, discapacidad, color, credo, 
origen nacional o el metodo de pago seleccionado por cuidado. 
 
El paciente en un centro de atencion medica conserva el derecho a la privacidad, que sera protegido por el 
personal en la medida razonablemente posible, independientemente del estado economico del paciente o 
la fuente de pago elegida para su atencion. Los representantes de las agencias no relacionadas con la 
instalacion y que no estan involucrados en la atencion del paciente, se les debe restringir la posibilidad de 
entrevistar, interrogar u observar pacientes o interferir con la atencion del paciente. La instalacion debe ser 
un santuario del paciente donde la curacion puede tener lugar. Un paciente puede dar su consentimiento a 
las entrevistas u observacion, como desee, una vez que se proporcione el motivo de dicha observacion. 
 
 Los cuidadores deben respetar la privacidad del cuerpo de un paciente en la mayor medida posible. Las 
areas de examen y tratamiento deben disenarse para proteger la privacidad del paciente al protegerlo de 
la vista de los demas. 
 
 La historia de un paciente debe ser confidencial. Debe haber disponible un entorno privado en el que un 
paciente pueda revelar confidencialmente su historial a un miembro del personal. 
 
 El paciente tiene derecho a comunicarse con los responsables de su cuidado y a recibir de ellos 
informacion adecuada sobre la naturaleza y el alcance de sus problemas medicos, el curso de tratamiento 
planificado y el pronostico. El paciente tambien tiene derecho a recibir instrucciones sobre el cuidado 
personal. Cuando surgen barreras linguisticas, se debe proporcionar un interprete. Las variaciones 
culturales en el lenguaje tambien pueden impedir el entendimiento. Un miembro del personal u otra 
persona capacitada debe estar disponible para facilitar la comunicacion entre el personal y los pacientes. 
 
 Un paciente tambien tiene derecho a completar la confidencialidad de sus registros y archivos a menos 
que se hayan completado los formularios de autorizacion y divulgacion previamente firmados y fechados, 
en la medida de lo posible segun las leyes estatales y federales. 
 
 A un paciente se le asignara una persona de contacto principal en el equipo profesional, junto con el 
numero de contacto de emergencia de la instalacion, el primer dia de tratamiento. 
 
 
 
Firma del Paciente: ____________________________________  Fecha: ___________________ 
(Padre o Tutor si menor de 18 anos) 
 
 
 



 

 
 

PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

                 
Consentimiento del paciente al uso y divulgacion de la informacion de salud para el pago del tratamiento o 

                                                                          Operaciones de atencion medica 
 
 

Entiendo que como parte de mi atencion medica, Wellness Care Centers origina y mantiene registros impresos y / o electronicos que describen 

mi historial de salud, sintomas, examenes y resultados de pruebas, diagnosticos, tratamiento y cualquier plan para cuidado o tratamiento futuro 

que entiendo que esta informacion sirve como: 

 
 
 

• Una base para planificar mi cuidado y tratamiento, 
 

• Un medio de comunicacion entre los muchos profesionales de la salud que contribuyen a mi cuidado. Una 
fuente de informacion para aplicar mi diagnostico e informacion quirurgica a mi factura. 

• Un medio por el cual un tercero pagador puede verificar que los servicios facturados fueron efectivamente 

               provistos, y 

• Una herramienta para las operaciones de atencion medica de rutina, como la evaluacion de la calidad y la 

                revision de la competencia de los profesionales de la salud 

Entiendo y me han proporcionado un Aviso de practicas de informacion que proporciona una descripci6n mas 
complete de los usos y divulgaciones de la informacion, entiendo que tengo los siguientes derechos y privilegios: 
 
       • El derecho a revisar el aviso antes de firmar este consentimiento, 

       • El derecho a oponerse al uso de mi informacion de salud para los fines, y 

       • El derecho a solicitar restricciones sobre como se puede usar o divulgar mi informacion de salud para Ilevar a cabo el 

tratamiento, el pago o las operaciones de atencion medica. 

 
Entiendo que Wellness Care Center no esta obligado a aceptar las restricciones solicitadas. Entiendo que puedo 

revocar este consentimiento por escrito, excepto en la medida en que la organizaci6n ya haya tomado medidas confiando 

en ello. Tambien entiendo que al negarme a firmar este consentimiento o revocar este consentimiento, esta organizacion 

puede negarse a tratarme como lo permite la Seccion 164.506 del Codigo de Reglamentos Federales. 

Ademas, entiendo que Wellness Care Centers se reserva el derecho de cambiar su aviso y practicas, y antes de la 

implementacion, de acuerdo con la Seccion 164.520 del Codigo de Regulaciones Federales. En caso de que Wellness Care 

Centers cambie su aviso, enviaran una copia de cualquier aviso revisado a la direccion que proporciona (ya sea correo de EE. UU. 

0, si estoy de acuerdo, correo electronico). 

  

Deseo tener las siguientes restricciones para el uso o la divulgacion de mi informacion de salud: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

Entiendo que, como parte del tratamiento de esta organizacion, el pago o las operaciones de atencion medica, puede ser 

necesario divulgar mi informacion de salud protegida a otra entidad, y doy mi consentimiento para que se divulguen estos usos 

permitidos, incluidas las divulgaciones por fax. 

___ He recibido una copia de los Derechos del paciente 

 

___ Me han informado sobre el procedimiento para presentar un reclamo 
   
Entiendo completamente y acepto los terminos de este consentimiento. 

 

 

 

 Nombre del Paciente:__________________________________  Fecha de Nacimiento:________________________________ 



 

 
 

PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

 

Wellness Care Centers 

 Autorizacion de HIPPA por el Paciente 

 

 1. Indique a los miembros de la familia, si corresponde, que podemos dejar la informacion de la cita y 

informacion del resultado de la prueba en caso de que no podamos comunicarnos con usted 

      __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 2.   Si no Podemos contactarlo personalmente, esta bien dejar mensajes en su contestador automatico? 

            Informacion de citas                        ☐           SI                            ☐ NO 

            Resultados de la prueba                   ☐   SI                             ☐ NO 

   

3.   Podemos dejar mensajes para que usted regrese nuestra llamada en su lugar de empleo? 

          ☐ SI                                             ☐ NO 

  

 

Firma del Paciente (padre si es menor): ________________________ Fecha: __________________ 



 

 
 

PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

No resucitar ordenes 
 
 

 
 
Instrucciones: Para el paciente: Por favor marque En Primer Lugar (A) 0 (B) y firme 
abajo. 
 

(A) ______ Proporcione RCP y llame al 911 (se detiene el Corazon y la respiracion)  
 

 

(B) ______ NO proporcione resucitacion. En caso de paro cardiorrespiratorio(parp cardiac 

y respiratorio), rechazo cualquier medida de reanimacio, incluida la compresion cardiaca, la 

intubacion endotraqueal otros tratamientos avanzados de la via aerea,ventilacion artificial, 

desfibrilacio,administracion de medicamentos avanzados para soporte vital cardiac y 

procedimientos medicosde emergencia relacionados.Entiendo que la muerte que puedes ser 

el resultado de rechazar tal reanimacion. 
 
 
________________________________ ___________________  
Firma  Fecha: 
  
 
 
 
 
Nombre y numero de telefono de su medico: 
________________________________________________________________ 
 

Persona a contactar en caso de emergencia: ________________________________________ 

 

Relacion al Paciente: _________________________________________________ 
 
Numero de emergencia: ___________________________________________________ 
 

 

 

 

 


