FORMA DE REGISTRO
Allied Pediatrics of Greater Brockton, Inc
(Por Favor Imprinia)

Fecha de Nacimiento

Apeilido

Nombre de Paciente

Persona Responsable (Garantizador)
El Garantizador, o Persona Responsable, es Ia persona eneargada de Los gastos medicos del paciente. Cum do ci paciente es menor de IS años, el padre/madre, 0
guardian legalese! GarajiLizador (en miesita práctica Ia mayoria de los pacientes mayores de IS aios tanthidn tendran a on padre/madre, o guardian legal como
Garantizador). Esta dirección es donde vive ci paciente. So no Cs ast favor de lienar forma adicional.
Apellido

Relacian con Paciente(s)

Estado

Ciudad

DirceciOn Postal

Teldibno Hogar

Nombre Segundo (Medio)

Nornbre

TelCfono Celular

No Seguro Social

Zip Code

Feclia Nascimiento

[OUa InformaciOn (Tell'ono de Ernergencias, etc.)

Information de Seguro(s) Medico(s)
(Si tiene mM de 3 seguros, favor de pedir forina adicional)
Fccha Nascimiento del Subscribiente

Noinbre del Seguro Medico

Nornbrc del Subscribiente del Seguro

No. Segura Social del Subscribiente

ReiaciOn del Subscribiente con Paciente(s) (padre, madrc, guardian legal, 'nisma persona, ohm)

Nombre del Segura Mddico

Nombre del Subscribiente del Seguin

No. Segura Social del Subscribiente

ReiaciOn del Subscribiente con Paciente(s) (padre, matire, guardian legal, misnia persona. otro)

Nombre del Segura Medico

Nombre del Subscribiente del Seguin

No. Seguin Social del Subscribiente

Relaciôn del Subscribiente con Paciente(s) (padre, madre, guardian legal, misnia persona, olro)

Fccha Nasciinicnto del Subscribiente

Feeha Naseicuiento del Subseribiente

Contactos de Emergencia y Otros
(lncluya ci utro Padre/Madre del Paciente)
Nomlire y Apellido

Relacion con Paciente(s)

TelCfono

TelCfono Celular

•
FORMA DE REGESTRO
Allied Pediatrics of Greater Brockton, Inc
(Por Favor, Imprinia)
Politica Financiera, Asignación de Deneficios, y Diseminación de Jnformación
Solicito servicios medicos pediátricos en esta oficina. Autorizo la diseminacion de cualquier informaciôn adquirida
durante los servicios medicos, necesaria para conipletar y someter ]as reclamaciones médicas a ml compañia de seguro
medico o a Massl-Iealth en mi nornbre. Autorizo y asigno cualquier beneficio del seguro medico o MassHealth a set
pagados directamente a Allied Pediatrics of Greater Brockton, Inc, o sus apoderados. Soy financieramente responsable
del costo de todos los servicios reeibidos per mi o por la persona cuya cuenta yo actüo como Garantizador, en
particular servicios no cubriertos, co-pagos, y deducibies. Soy responsable de saber cómo mi plan funciona, y de
siempre presentar Ia tarjeta de membrecia del plan niédico . Soy responsable de informar de inmediato a Allied
Pediatrics de cualquier carnbio de seguro medico, ml dirccción postal, y n(Imero de telCfono. Soy responsable de los
cargos que sean facturados incorrectamente a una compafila de seguros debido a no proporcionar información correcta
a Allied Pediatrics. Esta aceptación y Ia asignaclén serán vigente para todo serviclo futuro per proveedores de Allied
Pediatrics.

Firma de Paciente o Padre/Madre o Guardian Legal

Fecha

Nombre Impreso de persona pie firma
Reconocimiento del Aviso de Prãcticas de Confidencialidad
Entiendo pie come parte de mi cuidado medico, Allied Pediatrics origina y mantiene en papel y/o electranicarnente un
Record Medico que describen nii historial de salud, los sintomas, los exámenes, los resultados de pruebas diagnosticas,
Ins tratamientos, y cualquier plan para el cuidado o ci tratamiento futures. Entiendo que esta inforrnacion sirve como:
• Una base para planear ml cuidado y tratamiento medico.
• tin niedio de comunicaciCn cntre los muclios profesionales de Ia medicina que contribuyen a mi cuidado.
• Una fuente de informacion para aplicar ml diagnOstico e inforniación mCdica a mi cuenta.
• Un niedio para que mi seguro medico o su asignado pueda verificar pie los servicios facturados fueron
proporcionados realmente.
• Un instrumento para operaciones rutinarias de salud tales corno valorar la calidad del cuidado medico.
Entiendo que Allied Pediatrics mantiene un Aviso de Prácticas de Confidencialidad que proporciona una descripción
rnas conipleta de los usos de esta informacion y su disemninacion. La version màs reciente de este Aviso esta accesible
en ci area de salade espera. Entiendo que Allied Pediatrics se reserva ci derecho de cambiar este aviso y sus prdcticas
segun sea necesario y hara una tentativa razonable pan informarme de cualquier cambio. Entiendo que puedo sol icitar
una copia escrita adicional de este Aviso en cualquicr memento. Entiendo que algunos de los derechos que tengo son:
• El derecho de revisaj- la nota antes de firinar este consentimiento.
• El derecho de solicitar restricciones en cuanto a cOmo mi informaciOn de salud puede ser utilizada o diseminada.
Boy, antes de firmar este documento, yo tuve la oportunidad dc rccibir y revisar el Aviso de Prácticas de
Confidencialidad de Allied Pediatrics.

Firma de Paciente o Padre/Madre o Guardian Legal

Nomhre Impreso de persona que firma arriba
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Fecha

