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Paquete de Información  

para El Paciente 

 

CL-6798SP (01/2019) 

 

 TMC Medical Network – Paquete de Información para El Paciente 

Demografia 

Nombre: _____________________________________________________ Nombre Preferido: _________________ 

Sexo:  □ Male  □ Female      Date of Birth: ____________Estado de nacimiento: ______________________  

 # de seguro social: ___________________________________   Estado:       □ Casado/a □ Soltero/a 

Etnicidad: ____________________ Raza: ____________________    

Numero Primario:     (______) ________________  Tipo: □ Casa  □ Trabajo   □ Cellular 

Numero Secundario: (______) ________________  Tipo:  □ Casa  □ Trabajo    □ Celular 

Correo Electronico: ___________________________________________________________________________ 

Dreccion de Envio: Direccion: ___________________________________________  Apt: ____________ 

Ciudad: _____________________________ Estado: _____ Codigo Postal: ______________ 

Direccion Permanente: Direccion: _____________________________________________   Apt: _______________ 

   Ciudad: ____________________________ Estado: _____ Codigo Postal: _______________ 

 

Contactos Personales  Por favor proporcione al menos un contacto de emergencia. 

Nombre: ____________________________________ Relación: ______________________________ 

Numero de Teléfono:(______)____________________ Esta persona es mi contacto de emergencia: □ Si □ No 

Esta persona puede hacer lo siguiente (marque todos los que correspondan) □ Recoger Referencias □ Recoger 

recetas/medicamentos  
 

 

Nombre: __________________________________ Relación: ________________________ 

Numero de teléfone:(______)____________________ Esta persona es mi contact de emergencia: □Si□ No 

Esta persona puede hacer lo siguiente(marque todos los que corresponan): □Recoger Referencias □Recoger 

recetas/medicamentos.  
 

   

(If different from above) 

Primero  Inicial             Apellido 
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Informació sobre el empleo 

Situación Laboral:   □Tiempo Completo        □ Medio Tiempo        □ Estudainte –Tiempo Completo 

□ Estudiante – Medio Teimpo    □ Trabajo por cuenta propia    □ No Empleado      □Servicio Militar Activo  

□ Jubilado/Retirado   

Nombre de Empleador: ________________________________Numero de Empleador:(______) ______________ 

Dirección del Empleador: Dirección: ___________________________________________ Suite: ______________ 

Ciudad: ________________________________________________ Estado: _____ Codigo Postal: _______________ 

La Información de Garante completa si el individuo reponsable finacieramente es cualquier persona que no se paciente 

(e.g. el paciente es un menor de edad.) 

Nombre: _________________________________________________ Relación con el paciente: ____________ 

Sexo:   □ Masculino □ Femenina    Fecha de Nacimiento: _____________ # De Seguro Social: ________________  

Dirección de Envio: ___________________________________________  Apt: _______________ 

Ciudad: ___________________________________________________Estado: _____ Codigo Postal: _______________ 

Nombre de Empleador: ________________________________ Numero de Empleador: (______) _______________ 

Dirección de Empleador: ________________________________________________      Suite: ______________ 

Ciudad: __________________________________________________Estado: _____  Codigo Postal: _______________ 

Preferencia de Communicacion   

Por favor indentifique sus preferencias de comunicación. La red medica de TMC Medical Network (“TMN”) puede utilizer esta 

informacion para proveer de usted la notificación opportuna con respect a proximas citas, la inmunización y fechas de vencimiento de 

examines de salud y resultados de laboratorio. Sus preferncias indicadas aquí no afectarán a cómo TMN distribuye los estados de 

facturación. 

□ Prefiero que TMN me contacte via:  □ MyChart     □ Correo  □ Teléfono 

□ Prefiero que TMN no me contacte para proporcionar notificaciones.  

 

Directivas de Salud:  Las directivas de salud proven a sus proveedores de atención médica información acerca de su preferncia de 

atención relacionada con problemas de soporte vital (máquinas, drogas, y tratamiento) si usted no puede declarar sus deseos en el 

momento en que el cuidado se presta debido a circunstancias catrostróficas.  

  Me gustaria recibir información en este momento sobre directivas de salud tales como testamentos de vida y autorizaciones 

médicas de poder notarial.   

 NO me gustaria recibir información en este momento on respect a las directivas de salud como la voluntad de vida y  

autorizaciones médicas de poder notarial.   

Primero   Inicail                   Apellido 
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Condiciones de Tratamiento 

TMC Red Médica 

 

1. Consentimiento Médico: El abajo firmante consiente en recibir servicios integrals de salud y tratamiento medico de la red 

médica de TMC (“TMN”) incluyendo la provision de pruebas médicas, procedimientos y tratamientos que sean necesarios 

o recomendables para el médico evaluación y gestión del cuidado médico del paciente por cualquier professional sanitario 

de TMN. El abjo firmante reconoce que puede ser necesario un consentimiento adicional antes de realizar cualquier 

procedimiento que implique riesgo para el paciente. El abajo firmante se compromete a informar a TMN profesionales de la 

salud de todo los antecedents medicos, medicamentos y sustancias tomadas, y cualquier cambio en la salud. El abjo 

firamante acuerda permitir que TMN proporcione las opciones de tratamiento o del tratamiento y mantenga expediantes 

medicos con respect al paciente.   

2. Divulgación de la información del paciente: La información demográfica, incluyendo el nombre del paciente, edad, 

dirección, sexo, estado del pagador, condición general y otra información similar es recolectada por TMN. Esta información 

se utiliza para fines comerciales generals de TMN y sus afiliados, tal como se describe en el aviso de practices de 

privacidad de TMC Healthcare. 

TMN también recoge información del paciente de carácter clinic, incluyendo información relacionada con el VIH, el 

tratamiento psiquiátrico, y tratamiento de drogas o alcohol. TMN podrá, con sujeción a las restricciones decritas en el aviso 

de privacidad de TMC, reelar cualquier información iuncluyendo información relacionada con el VIH, el tratameinto 

psiquátrico, y tratamiento de drogas o alcohol, para la presentación de atención, el Adelanto de la ciencia médica, la 

educación, la investigación, la preservación de la salud publica, la acreditación, o en respuesta al os requisitis legales o 

estatutarios.  

3. Asignación de seguros y prestaciones similares: En el caso de que un paciente tenga derecho a beneficios medicos de 

cualquier tipo que surjan de cualquier póliza de seguro del paciente, estos beneficios se asignan a TMN para su aplicación a 

la cuenta del paciente. El paciente es responsible de los cargos no cuniertos por esta asignación. El abajo firmante 

comprende además que TMN no aepta todas las asignaciones y que puede ser necesario realizar un arreglo independiente 

para el pago de los servicios relacionados con esta visita. Los pacientes elegibles para Medicare por la presente autorizan a 

TMN a facturar y cobrar de Medicare directamente. Cualquier cargo que no esté cubierto por Medicare o caulquier seguro 

suplementario es responsabilidad del paciente. TMN puede reveler todo o cualquier parte del registro del paciente 

perteneciente con pruebas y tratamiento del VIH, registros de tratamiento psiquiátrico, tratameinto de alcohol y drogas, a 

cualquier persona o corporación que sea o pueda ser responsible bajo contrato a TMN a al paciente o a un familiar o 

empleador del paciente por todo o parte de la carga de TMN incluyendo, pero no limitado a TMN o comañias de servicios 

medicos, comañias de seguros, trasportistas de compensación de trabajadores, fondos de bienestar, o el empleador del 

paciente.  

4. Acuerdo Financiero: El abajo firmante acuerda, si firma como paciente, padre de un niño menor de edad o guardian legal o 

conservador del paciente, y si o no suscrito está asegurando o es un miembor de una organización de mantenimiento de la salud, 

que en la consideración de los servicios que se prestarán al paciente, abajo firmante esta obligado a pagar las tarifas y cargos que 

TMN tiene archivado con el Departemento de servicios de salud de Arizona. En caso de que la cuenta se remitiera a cobros, el 

friamante abonará una colección razonable. 

El abajo firmante ha leído y entiende las condiciones de tratamiento, acepta sus términos, y ha recibido una copia de 

notificación de practices de privacidad de TMC Healthcare. Estas condiciones de tratameinto no pueden ser alteradas o 

enmendadas. Caulquier cambio no tendra.  

 

Nombre del Paciente  (Letra de molde) 

   

Firma del Paciente  o  Padre/Tutor Legal   Fecha Hora 
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Seguro de red y Póliza de cancelación de TMC Medical 

 
Gracias por elegir TMN como su proveedor de atención médica. Nuestra mission es proporcionar una atención médica 

excepcional con compassion. La información en esta póliza es importante para asegurar que usted está recibiendo atención 

médica de calidad meintras se beneficia de TMN y sus seguro médico.  

Seguro: TMN participa en la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicare. Si usted no está asegurado por un plan con el que 

contratamos, el pago en su totalidad se espera en cada visita. Si usted está asegurado por  un plan con el que contratamos, pero no 

tiene una tarjeta de seguro médico actualizado, el pago en su totalidad se requiere para cada visita hasta que podamos verificar su 

cobertura. Concer sus beneficios de seguro es su responsabilidad. Por favor comuníquese con su compañía de seguros con cualquier 

pregunta que tenga sobre su cobertura.  

Copagos y deducibles: Todos los copagos y deducibles deben ser pagados en el momento del servicio. Este acuerdo es parte de su 

contrato con su compañía de seguros. El fracaso de nuestra parte para recolectar copagos y deducibles de los pacientes puede ser 

considerado fraude. Por favor ayúdenos a mantener la ley pagando su co-pago en cada visita.  

Servicios no cubiertos: Por favor tenga en cuenta que su seguro puede no cubrir todos los servicios medicos. Usted debe pagar por 

estos servicios en su totalidad en el momento de la visita.  

Combrobante de Seguro: Todos los pacientes deben completer nuestro formulario de informació al paciente antes de ver a un 

proveedor de TMN. TMN requiere una copia de una identificación emitida por el gobierno y una prueba actualizada de seguro 

médico.  

Sumisión de Reclamación: TMN presentará sus reclamos y le asistirá. Si su compañia de seguros no paga sus reclamos en 45 días, el 

saldo se le facturará automáticamente. Su beneficio de seguro es un contrato entre usted y su compañia de seguros; TMN no es parte 

de ese contrato. 

Cambios de Cobertura: Si seguro cambia, por favor notifiquenos antes de su próxima visita para que podamos hacer los cambios 

apropiados para ayudarle a recibir sus beneficios máximos.    

Falta de Pago: En caso de que su cuenta se convierta en 90 días de atraso, recibirá una carta que le avisará que su cuenta debe ser 

pagada dentro de diez (10) días. Por favor tenga en cuenta que si un saldo permanence sin pagar, TMN remitirá su cuenta a una 

agencia de cobros. El paciente o garante será responsible de todos los costos de cobro incluyendo honorarios de abogado, cobros y 

cuotas contingents a agencias de cobro de no menos del 35%. Los honorarios de contigencia serán agregados y recogidos por la 

Agencia de cobranza inmediatamente después de nuestra remisión de su cuenta a la Agencia de recolección de nuestra elección.  

Menores: Para todos los servicios prestados a los pacientes menores de edad, TMN se basará en la información del parante 

proporcionada a menos que el pago se hace de otra manera.  

Cacelación de la Cita/No Show: Cuando usted programa una cita con TMN, nos reservamos el tiempo suficiente para proporcionarle 

la más alta calidad de atención. Como cortesia, cuando el tiempo lo permite, hacemos llamadas recordatorias para las citas. Si no 

recibe una llamada o un mensaje recordatorio, la poliza anterior permanecerá en efecto. 

Si necesita cancelar o reprogramar una cita, póngase en contacto con nuestra oficina lo antes possible, y no más tarde de 24 horas 

antes de su cita programda. Esto nos da tiempo para programar a otros pacientes que pueden estar esperando una cita. Múltiples no-

shows o cancelaciones tardías pueden resultar en la despedida de la práctica.  

TMN valora su salud y bienestar y quiere asegurar que reciba la más alta calidad de atención de nuestros profesionales de la salud. Si 

tiene preguntas o necesita más información sobre los servicios y polízas de salud de TMN, por favor pregunte a un mienbro de nuestro 

equipo. 

 

Yo, ___________________________________________, he leído y entendido la póliza de seguro y cancelación de TMN. 

 

Tambien entiendo que puedo pedir en cualquier momento información adicional sobre los servicios de salud y las pólizas de TMN.   

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del paciente o Representante del paciente                                                                                   Fecha 

  

Nombre de firmante  
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Aviso de practices de información de salud 

 
Está recibiendo este aviso porque su proveedor de atención médica participa en un intercambio de información de salud 

no gubernamental sin fines de lucro (HIE) llamado corriente de salud. No le costar nada y puede ayudar a su médico, 

proveedores de atención médica y planes de salud a coordinar major su cuidado al compartir de forma segura su 

información médica. Este aviso explica cómo funciona la HIE y le ayudará a entender sus derechos con respect a la HIE 

bajo la ley estatal y federal.  

 

Como le ayuda la Corriente de Salud a obtener una major atención médica? 
En un Sistema de registro basado en papel, su información de salud es enviada por correo o por fax a su médico, pero a 

veces estos registros se pierden o no llegan a tiempo para su cita. Si usted permite que su información de salud sea 

compartida a través del HIE, sus doctores pueden tener acceso a ella electrónicamente de una manera segura y oportuna.  

 

Qué información de salud está disponible a travé de la Corriente de Salud? 

Los siguientes tipos de información de salud pueden estar disponibles:  

• Registros Hosptalarios   • Reportes de Radiologia  

• El Historial médico    • información clínica y de vista al médico  

• Medicamentos    • Inscripción y elegibilidad del plan de salud  

• Alergias     • Otra información útil para su tratamiento  
• Resultados de laboratorio  

 

Quien puede ver su información de salud a través de la Corriente de Salud y cuándo puede ser compartida?  

Las personas involucradas en su cuidado tendrán acceso a su información de salud. Eso puede incluir a sus medicos, 

enfermeras, otros proveedores de atención médica, plan de salud y cualquier organización o personas que esté trabajando 

en nombre de sus proveedores de atenció médica y plan de salud. Pueden accedes a su información para tratamiento, 

coordinación de cuidados, atención o manejo de casos, transición de plnificación de la atención y servicios de salud de la 

población.  

 

Usted puede permitir que otros accedan a su infromación de salud mediante la firma de un formulario de autorización. 

Sólo podrán accede a la información de salud descrita en el formulario de autorización para los fines indicados en dicho 

formulation. La Corriente de Salud también puede usar su información de salud según lo requiera la ley según sea 

necesario para prestart servicios a los proveedores de salud, planes medicos y otros participantes con la Corriente de 

salud.  

 

El Consejo de Administración actual puede exapndir las razones por las cuales los proveedores de salud y otros pueden 

tener acceso s su información médica en el futuro siempre y cuando el acceso esté permitido por la ley. Esa información 

está en el sitio web de salud actual en healthcurrent.org/permitted-use. 

 

La Corriente de Salud recibe información de salud conductual y si es asi, quien puede accede a ella?  

La Corriente de Salud sí recibe información de salud conductual, incluyendo registros de tratamiento de abuso de 

sustancias. La ley federal otorga protección especial de confidencialidad a los registros de tratamiento de abuso de 

sustancias de programas de tratamiento de abuso de sustancias asistidos federalmente. La Corriente de Salud mantiene 

estos registros de tratamiento de abuso de sustancias protegidas separados del resto de su información médica. La 

Corriente de Salud sólo compartitá los registros de tratamiento de abuso de sustancias que recibe de estos programas en 

dos casos.  
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Un, el personal médico puede tener acceso a esta información en una emergencia médica. Dos, usted puede firmar un 

formulario de consentimiento dando a su proveedor de atención médica o otros acceso a esta información. 

 

Cómo se protégé su información de salud?  
Las leyes federales y estatales, como la HIPPA, protegen la confidencialidad de su información médica. Su información 

se cpmparte mediante transmición segura. La Corriente de Salud tiene medidas de seguridad para evitar que alguien que 

no esté autorizado tenga acceso. Cada persona tiene un nombre de usuario y una contraseña, y el Sistema registra todo el 

acceso a su información.  

 

Sus derechos sobre el intercambio de seguro se información electronica: 

 

Usted tiene el derecho de: 

 

1. Solicite una copia de su información médica que esté disponible a través de la Corriente de Salud. Comuniquese 

con su proveedor de atención médica y puede obtener una copia en un plazo de 30 dias. Solicitar que se corrija 

cualquier información en el HIE. Si alguna información en el HIE es incorrecta, usted puede pedirle a su 

proveedor de atención médica que corrija la información. 

2. Solicite una lista de personas que han visto su información a través de la Corriente de Salud. Comuníquese con su 

proveedor de atención médica y puede obtener una copia en un plazo de 30 dias. Por favor, deje que su proveedor 

de atención médica sepa si usted piensa que alguien ha visto su información que no deberia tener.  

 

Usted tiene el derecho bajo el articulo 27, sección 2 de la Constitución de Arizona y el titulo de los estatutos 

revisados de Arizona 3, sección 3802 para mantener su información de salud de ser compartida electrónicamente a 

través de la Corriente de Salud: 

 

1. Usted puede “optar por salir” de tener su información disponible para compartir a través de la Corriente de Salud. 

Para optar, pidale a su proveedor de atención médica el formulario de exclusion. Despues de enviar el formulario, 

su información no estara disponible para compartir a través de la Corriente de Salud.  

Precaución: Si usted opta por salir, su información médica no estará disponible para sus proveedores de atención 

médica, incluso en caso de emergencia.  

 

2. Usted puede excluir alguna información de ser compartida. Por ejemplo, si ve a un médico y no desea que esa 

información se comparta con otros, puede prevenirla. En el formulario opt out, complete el nombre del proveedor 

de atención médica para obtener la información que no desea compartir con otras personas.  

Precaución: Si ese proveedor de atención médica trabaja para una organización (como un hospital o un grupo de 

medicos, toda su información de ese hospital o grupo de medicos puede ser bloqueada de la vista.  

 

3. Si usted opta por salir hoy, usted puede cambiar de opinion en cualquier momento completando un opt back en el 

formulasrio que usted puede obtener de su proveedor de atención médica.  

4. Si no hace nada hoy y permite que su información de salud sea compartida a través de la Corriente de Salud, usted 

puede optar por salir en el futuro.  

 

Si no hace nada, su información puede ser compartida de manera segura a través de le Corriente de Salud.  

 

 

 

H-Notice of HIO English_05-12-17  


