
DATOS DEMOGRAFICOS DE LOS PACIENTES

Nombre preferido: ___________________________________________
Apellido ________________________ Primer nombre ________________ Segundo initial ___
SS # __________________________  Fecha de nacimiento ____/____/____
Sexo al nacer:  M     F      Identidad de genero:  M    F   Trans   No Binario  Otro: ___________
Pronombres preferidos: Ella  El  Ellx/Elle  Otros: _____________________________
Estado civil:  Soltero Casado Divorciado Seperado Pareja Domestica
Raza:  Indio Americano/Nativo de Alaska   Asiatico   Asiatico/Isleno del Pacifico
Negro/Afroamericano   Caucascio   Hispano   Nativo Hawaiano/Otro isleno del Pacificor   Otro
Etnia: Hispano/Latino No Hispano/Latino
Nacionalidad: ___________________________ Idioma Principal:_______________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código postal: __________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________
Número de teléfono: ____________________   Se puede dejar mensaje? ________________
Número de celular: _____________________   Se puede dejar mensaje? ________________
Número de trabajo: _____________________   Se puede dejar mensaje? ________________
Nombre del empleador: ________________________________________________________
Contacto de emergencia/¿con quién podemos hablar en su nombre?  ___________________

Y su relación contigo ___________________________   Teléfono # _______________
Nombres de Padres/Guardián: _________________________   Teléfono # _______________

Farmacia preferida y calles transversales de ubicación: _______________________________
Número de teléfono de la farmacia: _______________________________________________
¿Cómo se enteró de nuestra oficina?  _____________________________________________

INFORMACIÓN DEL SEGURO
SEGURO PRIMARIO:
Nombre del asegurado: ______________________  Relación al paciente: ________________________
Nombre de Seguro: _________________________  Seguro Tel #: ______________________________
Seguro dirección: ___________________________  Ciudad: _______ Estado:___ Código postal:______
SSN del asegurado: _________________________  Fecha del nacimiento: ____/____/____
ID del asegurado: ______________________ Póliza/Transportista #: _____________ Grupo #:________

SEGURO SECUNDARIO:
Nombre del asegurado: ______________________  Relación al paciente: ________________________
Nombre de Seguro: _________________________  Seguro Tel #: ______________________________
Seguro dirección: ___________________________  Ciudad: _______ Estado:___ Código postal:______
SSN del asegurado: _________________________  Fecha del nacimiento: ____/____/____
ID del asegurado: ______________________ Póliza/Transportista #: _____________ Grupo #:________

ACUERDO DEL PACIENTE O PERSONA AUTORIZADA:
Por la presente doy mi consentimiento a los proveedores y al personal de Healthy Futures Colorado, PLLC para
brindar la atención y el tratamiento que pueda requerir mi condición. También autorizo a mi compañía de seguros a
pagar y proporcionar beneficios a mi proveedor. Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos,
estén o no cubiertos por mi seguro. Autorizo la divulgación de cualquier información médica necesaria para procesar
los reclamos de seguro, y por la presente solicito el pago directamente a Healthy Futures Colorado, PLLC por los
servicios prestados. También he leído y entiendo la política de cancelación y no presentación y acepto estos
términos. Me han ofrecido una copia de la Política de privacidad de HIPAA, que está disponible para mí en la
recepción de la oficina.

Firma del paciente (persona autorizada) ____________________________ Fecha ________
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Revisión de la historia clínica
Nombre __________________________________________        Fecha _______________
Fecha de nacimiento _______________________________

¿Tiene algún problema de salud específico hoy? Si No
Por favor explique______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Historial médico (marque todo lo que corresponda): ____ Enfermedad del corazón ____ Asma
____ Diabetes  ____ COPD  ____ Hepatitis  ___ Derrame Cerebral ___ Desorden sangrante
____ Alta presión   Por favor enumere cualquier otra condición: _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Por favor, enumere todos los medicamentos que está tomando y las dosis:
Nombre: Dosis:
__________________________________________________      _______________________
__________________________________________________      _______________________
__________________________________________________      _______________________
__________________________________________________      _______________________
__________________________________________________      _______________________

¿Medicamentos de venta libre, vitaminas, suplementos herbales, suplementos dietéticos? __
____________________________________________________________________________

Alergias a medicamentos:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________

Hospitalizaciones y cirugías anteriores (indique las fechas): __________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Historia social:
¿Bebes alcohol? S / N ____ocasionalmente ____semenalmente ____diara   # de bebidas:____
¿Consumes tabaco? S / N / dejaste   ¿Cuántos paquetes al dia?___ ¿Por cuántos años ?_____
¿Consumes drogas recreativas/callejeras?___________________    ¿Fumas marihuana?____
¿Estrés en casa?_____ ¿Estrés en el trabajo?______ ¿Estrés por el dinero?______
¿Relación abusiva?_____

Prevención: Número de vacunas COVID y fechas aproximadas:_______________________
Última vacuna de gripe __________________       Último examen de la vista ____________
Última vacuna de neumonía _______________     Último examen dental _______________
Última vacuna de tétanos _________________     Última colonoscopia _______/normal?_____
Última mamografía _________/normal?_______    Última DEXA ____________/normal?_____
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Está experimentando actualmente o tiene inquietudes con (marque con un círculo todo lo que
corresponda):

General: Cabeza/cuello: Cardiaco: Pulmonar:
Alergias Dolor de oído Dolor toracico Tos
Presión arterial alta Pérdida de audición Dificultad para respirar Sibilancia
Diabetes Dolor de garganta Mareos Respiración dolorosa
Colesterol alto Congestion nasal Palpitaciones Asma
Fatiga Problemas de vision Desmayo Enfisema
Artritis Ojos rojos Hinchazón en las piernas
Fiebre Secreción de los ojos Varices
Cambio de peso Estornudar Infarto
Problemas de memoria Problemas de tiroides

Abdominal: Ortopedico: Piel: Neurologicos:
Dolor Dolor en las articulaciones Llagas que no sanan Cambios en la vista
Reflujo Dolor de espaldo Sarpullido Debilidad
Estreñimiento Dolor punzante Cambios de color Dificultad para hablar
Heces negras Herida Lesión/lunar preocupante Tropezando
Sangre en las heces Disminución de altura Convulsiones
Diarrea Ahogamiento con comida

Humor: Urinario:
Suicida Mala concentracion Pérdida de intereses Aumento de frecuencia
Irritabilidad Sin motivacion Mala concentracion Mayor urgencia
Bajo consumo de energía Triste Ansiedad Dolor al orinar
Culpa Insomnio Dormir demasiado Incontinencia

Mujeres: Hombres:
Ultimo periodo __________________________ Dolor genital, erupcion lalagal  _______________________
Ultimo PAP ____________________________ Secreción del pene  _______________________________
Anormal PAP?__________________________ Dificultad para obtener o mantener un erection __________
Dolor con el sexo________________________ Problemas de próstata _____________________________
Control de natalidad ______________________
Secreción vaginal, llagas __________________ Medicos anteriores/especialista: ______________________
Cambios en el periodo ___________________ __________________________________________________
Cambios en los senos ____________________ __________________________________________________
Sofocos _______________________________ __________________________________________________
Cambios de Humor ______________________

Antecedentes familiares: ¿Alguno de sus directos tiene alguna de las afecciones médicas que se
indican a continuación?

(Usa la siguiente clave y encierre en círculo los miembros de la familia afectado para cada condición a continuación)
(M=madre, GM=abuela, S=hermana, A=tia, F=padre, GF=abuelo, B=hermano, U=tío)

Alergias                                                               M      GM      S      A       F      GF      B      U
Asma                                                                   M      GM      S      A       F      GF      B      U
Trastorno hemorragico                                        M      GM      S      A       F      GF      B      U
Tumor cerebral                                                    M      GM      S      A       F      GF      B      U
Cancer  (Tipo) ________________________     M      GM      S      A       F      GF      B      U
Depresion                                                            M      GM      S      A       F      GF      B      U
Diabetes                                                              M      GM      S      A       F      GF      B      U
Enfermedad del corazón                                     M      GM      S      A       F      GF      B      U
Enfermedad de Parkinson                                   M      GM      S      A       F      GF      B      U
Artritis   (Tipo)__________________________  M      GM      S      A       F      GF      B      U
Epilepsia                                                              M      GM      S      A       F      GF      B      U
Ulceras                                                                M      GM      S      A       F      GF      B      U
Otros   (describir) ________________________M      GM      S      A       F      GF      B      U
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POLÍTICA DE RESURTIDO DE RECETAS

● No se volverá a surtir ninguna receta los viernes, sábados, domingos y días
festivos.

● Requerimos un mínimo de 72 horas para procesar la renovación de recetas y / o
solicitudes de recogida.

● El paciente es responsable de saber cuándo será necesario volver a surtir los
medicamentos (no hay resurtidos tempranos).

● Receta telefónica / recogida: de lunes a jueves durante el horario comercial
SOLAMENTE (9:00am-4:30pm).

● No se surtirán recetas para pacientes no autorizados "sin cita previa".
● Las recetas no controladas / no narcóticas requieren una cita de seguimiento cada

3-6 meses.
● Sustancias controladas = recetas de narcóticos y benzodiacepinas requieren una

cita de seguimiento cada 30-90 días.
● Los nuevos síntomas y/o eventos requieren una cita clínica. El proveedor no puede

diagnosticar por teléfono.
● No hay resurtidos tempranos si los medicamentos se usan en exceso, se abusa o

se usan indebidamente. Debe seguir las instrucciones de prescripción.
● Ninguna prescripción de medicamentos será reemplazada si se pierde, es robada,

extraviada, usada en exceso, etc. (¡tratar como dinero!)
● Los medicamentos son solo para el uso del individuo prescrito. Es ilegal "compartir"

su medicamento.
● Los pacientes deben recoger su(s) receta(s) en persona, a menos que el personal

lo autorice previamente.

Estos protocolos son por recomendación de la Junta de Examinadores Médicos
de Colorado y la DEA.

Entiendo y acepto el protocolo mencionado anteriormente. El incumplimiento resulta en la
terminación inmediata de los medicamentos recetados.

Nombre del paciente:__________________________________    Fecha:_________________

Firma:______________________________________________________________________

Nombre de la persona que recoge Rx:_____________________________________________
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Healthy Futures Colorado, PLLC
Convenio Financiero para Pacientes de Atención Primaria

El pago se espera en el momento de su visita. Aceptamos efectivo o tarjetas de crédito. Si tiene seguro,
antes de su visita le cobraremos 1. Cualquier saldo pendiente del paciente de visitas anteriores, 2. El
copago para la visita de hoy, y 3. Cualquier cantidad que pueda atribuirse al deducible del paciente para
la visita de hoy (esa cantidad suele ser de $ 75 por una visita  de 15 minutos /  1-2 problemas o $ 100 por
30 minutos / 3-4 problemas), más cualquier servicio adicional como análisis de sangre,
electrocardiograma o inyecciones. Pacientes de Medicare: Esto también se ve como su Aviso de
Beneficiario Anticipado. También requerimos información de tarjeta de crédito y autorización del paciente
para cubrir servicios no pagados o rechazados por su plan de seguro.

El tipo de tarjeta de crédito: MasterCard Visa Discover American Express
El número es:  ________-________-________-________
Fecha de caducidad: ____________ Código de seguridad: _______

Healthy Futures se compromete a reembolsar de inmediato al paciente por cualquier valor cobrado del
paciente que luego esté cubierto por la compañía de seguros.

Nombre del paciente: _________________________________________
Firma del paciente:_____________________________________________ Fecha: __________

Cobertura de seguro - Somos proveedores participantes con muchos planes de seguro. Presentaremos
todas estas reclamaciones de seguro por usted. Si su compañía de seguros no paga a nuestra clínica
dentro de un período de tiempo razonable, su tarjeta de crédito será cargada inmediatamente. Si más
tarde recibimos el pago de su aseguradora, le reembolsaremos cualquier sobrepago. Su copago es un
contacto entre usted y su compañía de seguros. Es un requisito de este contrato que pague su copago
en el momento de su visita. Usted es responsable de saber qué servicios están cubiertos por su plan de
seguro. Sí recomendamos  un servicio que consideramos médicamente prudente y este es un beneficio
no cubierto de su plan, usted es responsable del pago si decide aceptar el tratamiento.

Usted es responsable de saber si nuestros proveedores están en su plan de seguro. Si nuestros
médicos no figuran en la red de su plan, usted puede ser responsable del pago parcial o total. Nuestro
personal no puede garantizar su elegibilidad y cobertura. Los sitios web utilizados para verificar la
cobertura pueden tener información errónea y no son una garantía de cobertura.

Cancelaciones o Solicitudes Pérdidas - Agradecemos su consideración al mantener sus citas cuando
estén programadas. Sabemos que su tiempo es valioso, al igual que el nuestro. Si no cancela su cita con
24 horas de anticipación, se puede cobrar un cargo de $50.00 cada ocurrencia. Nos damos cuenta de
que surgirán algunas circunstancias en las que no podrá darnos un aviso con 24 horas de anticipación, y
estas se discutirán caso por caso. Si cancela su cita 3 veces o más sin avisar con 24 horas de
anticipación, sería una razón para despedirlo como paciente de nuestra clínica.

Cuentas vencidas: Su cuenta se considerará vencida si no hemos recibido el pago completo dentro de
los 60 días posteriores a la responsabilidad del saldo. Si el pago no se recibe en  la marca de 120 días,
su cuenta puede ser entregada a una agencia de cobro, y usted puede ser despedido de la práctica.
Entendemos que a veces las familias se encuentran con dificultades; Sin embargo, si no puede pagar su
saldo, estamos dispuestos a elaborar un plan de presupuesto con pago mensual. Por favor, háganos
saber si este es el caso con su cuenta.

Acepto esta Política Financiera.

Firma del paciente:_________________________________________ Fecha: ______________

Edited 12-28-22



Formulario de consentimiento del paciente de cumplimiento de HIPAA

Nuestro Aviso de prácticas de privacidad proporciona información sobre cómo podemos usar o
divulgar información médica protegida.

El aviso contiene una sección de derechos de los pacientes  que describe sus derechos bajo la
ley. Usted se asegura de que por su firma ha revisado nuestro aviso antes de firmar este
consentimiento.

Los términos del aviso pueden cambiar, si es así, se le notificará en su próxima visita para
actualizar su firma / fecha.

Tiene derecho a restringir la forma en que se usa y divulga su información médica protegida
para tratamiento, pago u operaciones de atención médica. No estamos obligados a estar de
acuerdo con esta restricción, pero si lo hacemos, cumpliremos este acuerdo. La ley HIPAA (Ley
de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996) permite el uso de la información
para tratamiento, pago u operaciones de atención médica.

Al firmar este formulario, usted acepta nuestro uso y divulgación de su información médica
protegida y el uso potencialmente anónimo en una publicación. Tiene derecho a revocar este
consentimiento por escrito, firmado por usted. Sin embargo, dicha revocación no será
retroactiva.

Al firmar este formulario, entiendo que:
● La información médica protegida puede divulgarse o usarse para tratamiento, pago u

operaciones de atención médica.
● La práctica se reserva el derecho de cambiarla política de privacidad según lo permita la ley.
● La práctica tiene el derecho de restringir el uso de la información, pero la práctica no tiene que

aceptar esas restricciones.
● El paciente tiene derecho a revocar este consentimiento por escrito en cualquier momento y

todas las declaraciones completas cesarán entonces.
● La práctica puede condicionar la recepción del tratamiento a la ejecución de este consentimiento.

¿Podemos llamarle por teléfono, correo electrónico, o enviarle un mensaje de texto para
confirmar las citas?            SI     NO
¿Podemos dejar mensajes detallados en su casa o teléfono celular?               SI     NO
¿Podemos discutir su condición médica con cualquier miembro de su familia?    SI     NO
En caso afirmativo, por favor nombre a los miembros permitidos:
____________________________________________________________________________

Nombre del paciente:___________________________________________________________
Firma:_____________________________________________ Fecha:____________________

300 E Hampden Ave, Suite 201 ● Englewood, Colorado 80113
Phone: 303-991-7700 ● Fax: 303-991-7701 ● www.HealthyFutures.org


