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FORMULARIO PARA PACIENTE NUEVO

INFORMACIÓN DEL AVAL / FIADOR - SI ES DIFERENTE DEL ANTERIOR

Firma del paciente o responsable Fecha

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS Por medio de la presente cedo todos mis beneficios médicos y/o quirúrgicos a los cuales 
tengo derecho incluyendo, medicare, seguro privado y otros planes de salud a “8 Hour Sleep Clinic”. Este acuerdo tendrá 

efecto hasta que sea revocado por mi escrito. Una copia de este acuerdo será considerada tan válida como la original. En-
tiendo que soy responsable por todos los cargos sean o no pagados por el seguro y autorizo a proveer toda la información 
necesaria para asegurar el pago total de cualquier cargo.

Relación con el paciente:

NOMBRE DE LA CO-ASEGURADORA:         NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

Licencia de conducir:       Estado:

Compañía / Empresa:       Teléfono:

Contacto de emergencia:     Teléfono:

Correo Electrónico:

Nombre de la farmacia:       Teléfono:

Teléfono de casa:   Teléfono celular:    Seguro Social:

Dirección:       Ciudad y Estado:    Código Postal:

Nombre del paciente:     Fecha de nacimiento    Masculino / Femenino:
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PÓLIZA FINANCIERA

ACEPTAMOS EFECTIVO, CHEQUES, Y TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO

El Pago se requerirá al momento del servicio

$50 por citas para la Clínica
$100 por citas para tratamiento del sueño

He leido, entendido, y acordado las condiciones de esta póliza financiera.

Firma del paciente
o la parte responsable

Fecha

Gracias por escogernos como su proveedor del cuidado de la salud. Estamos comprometidos para que su tratamiento sea 
un éxito. Entienda por favor que los pagos de sus cargos son parte de su tratamiento. El siguiente es una declaración de 
nuestra póliza financiera, la cual le pedimos que lea, este de acuerdo, y firme antes de cualquier tratamiento. El Dr. Onate y 
los colaboradores de “8 Hour Sleep Clinic” ofrecen solo servicios que, a su juicio profesional, son necesarios para ofrecerle 
atención médica de calidad para usted.

ACERCA DE SU SEGURO

Nuestra oficina le ayudará cordialmente a completar sus reclamos con su compañía de seguros en caso de reembolso de 
sus gastos médicos con nosotros.

El paciente es responsable por los pagos de cualquier deducible y copagos entes de o al momento en el que los servicios 
sean requeridos.

Cualquier cantidad descrita bajo “no permitida” o “no cubierta” será responsabilidad del paciente.

Nuestra oficina NUNCA garantiza que su compañía de seguro pagará o que pagarán las cuotas calculadas por nuestro 
personal. Haremos todo lo necesario al principio de su tratamiento para recibir confirmación de los beneficios de su póli

-

za. Sin embargo, si por alguna razón su reclamo con la compañía de seguros es negado, usted es el responsable por la 
cantidad en su cuenta.

Su seguro médico es un contrato entre usted y su compañía de seguros. Nosotros no tenemos nada que ver con ese 
contrato. Mientras nosotros tengamos un acuerdo con el plan para proveer los servicios, cualquier pregunta acerca de su 
cobertura debe ser resuelta por usted con su compañía de seguros. 

CHEQUES SIN FONDOS

Todos los cheques devueltos generarán un cargo de $30.00 Todos los cheques devueltos que no sean pagados en 15 días 
se consignarán con las autoridades correspondientes.

Las horas de las citas programadas están reservadas especialmente para usted. Si una cita se pierde o se cancela con 
menos de 24 hrs de anticipación para las citas de la oficina y para los tratamientos del sueño usted recibirá el cargo.

Gracias por entender nuestra póliza financiera y la necesidad de explicar esto por escrito a nuestros pacientes.
Por favor infórmenos si tiene cualquier pregunta o duda.
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LEY DE RESPONSABILIDAD Y PORTABILIDAD DEL SEGURO DE SALUD

Este informe describe como su información médica puede ser usada y revelada y como puede usted tener acceso a 
esta información.
Este informe de Privacidad de prácticas describe como podemos usar y revelar su información de salud protegida 
(PHI) para llevar acabo un tratamiento, pago de operaciones del cuidado de la salud y otros propósitos que son per-
mitidos y requeridos por ley. También describe sus derechos para accesar y controlar su información de salud pro-
tegida que pueda indentificarlo y que se relacione con su pasada, presente o futura salud física o mental o cualquier 
condición relacionada con servicios de salud.

1. Usos y revelación de la información de salud protegida.

Su información de salud protegida puede ser usada y revelada por su médico, nuestro personal de oficina y otros 
fuera de nuestra oficina que están envueltos en su cuidado y tratamiento con el propósito de proveer servicios del 
cuidado de su salud, de pagar por sus servicios de cuidado, de apoyar el funcionamiento de la prácticas de su doctor, 
y cualquier otro uso requerido por ley.

Tratamiento: Usaremos y revelaremos su información de salud protegida para proveer, coordinar o administrar su 
cuidado de salud con cualquier servicio de salud relacionado. Esto incluye la coordinación o administración de su 
cuidado de salud con un tercero. Por ejemplo, su información de salud protegida puede ser provista a un Dr. Al que 
usted haya sido recomendado para asegurar que el Dr. Tiene la información necesaria para diagnosticarlo o tratarlo.

Pago: Su información de salud protegida será usada, según se necesite, para obtener pago por sus servicios de salud; 
por ejemplo, para obtener la aprobación de un estudio del sueño en el que se tendrá que quedar por la noche en la 
clínica puede requerir que información relevante de salud protegida sea revela para obtener la aprobación para dicho 
estudio.

Procedimientos del cuidado de la salud: Podemos usar o revelar, según se necesite, su información de salud protegida 
para poder respaldar las necesidades de las prácticas de su Dr. Estas actividades incluyen, pero no están limitadas a, 
la calidad de la evaluación de las actividades, la revisión de las actividades de los empleados, la concesión o conduc-
ción o administración de otras actividades de negocios.

Además, podemos usar la hoja de registro donde usted será requerido de firmar su nombre en nuestra mesa de teg-
istro. También podemos llamarle por su nombre en la sala de espera del Dr. cuando su cuarto esté listo. Podemos usar 
o revelar su información de salud protegida, según sea necesario, para contactarlo y recordarle de su cita. Podemos 
usar o revelar su información de salud protegida en las siguientes situaciones sin su autorización. Estas situaciones 
incluyen, como se requiere por ley, asuntos de la salud pública como lo requiere la ley, enfermedades transmisibles, 
abuso o negligencia, requerimientos de la FDA, procedimientos legales, aplicación de la ley, médicos forenses, activ-
idades criminales, actividades militares y de seguridad nacional y compensasión al trabajador. Bajo la ley, debemos 
informarle a ussted y cuando se requiera por la secretaria del departamento de salud y recursos humanos para inves-
tigar o determinar nuestro cumplimiento con los requerimientos de la sección 164.500. Cualquier otro uso permitido 
y requerido así como la revelación serán hechos solo con su consentimiento, autorización o la oportunidad de objetar 
al menos que lo requiera la ley.

Usted puede revocar la autorización en cualquier momento, por escrito, excepto en la medida que las prácticas de su 
doctor han tomado una acción en relación en el uso de la revelación indicada en la autorización.

REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRIVADAS

He revisado la notificación de las prácticas privadas de esta oficina, la cual explica como mi información médica será 
usada y revelada. Entiendo que estoy autorizado de recibir una copia de este documento.
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INFORMACION DEL PACIENTE

INFORMACION DEL PACIENTE

HISTORIAL DE CIRUGIAS PASADAS

HISTORIAL DE PASADO MEDICO

HISTORIAL DE ALERGIAS  ( a Medicamentos o sustancias )

MEDICAMENTOS (Incluyendo recetas y obtenidos en el mostrador)

Nombre:        Fecha de nacimiento:

Síntoma / Padecimiento principal:

Se despierta:      AM  PM Se duerme:     AM  PM

Cuantas veces despierta por la noche:    Cuantas veces va al baño durante la noche:

Toma algún medicamento para dormir   Si es así, de que tipo:

Tiene historial médico con alguno de los siguientes síntomas, si es así, seleccione el/los correcto (s):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dificultad para dormir por la noche

Ronquidos

Dificultad para respirar mientras duerme

Siente que se asfixia cuando duerme

Suda demasiado cuando duerme

Babea cuando duerme

Boca seca cuando despierta

Rechia / Aprieta los dientes

Se mueve demasiado cuando duerme

Tiene pesadillas

Es sonámbulo

Habla dormido

Transtorno en conducta del sueño

Dolores de cabeza por la mañana

Dificultad para quedarse dormido

Palpitaciones

Reflujo / Agruras

Sueño durante el día

Cansancio durante el día

Alergias / Congestión nasal

Asma

Dolor en la Quijada

Moja la cama

Disfunción eréctil

Reducción de líbido

Hipertensión

Depresión / Irritabilidad

Ansiedad / Stress

Dificultad para concentrarse

Problemas de memoria

Pies / Manos frias

Dolor / Incomodidad del pecho

Dificultad para respirar durante el día

   

  

No se  Si 1.     2.

SI   NO

Han sido sus amigdalas y/o adenoides removidas quirúrgicamente SI NO

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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HISTORIAL SOCIAL

HISTORIAL FAMILIAR

Cafeina    # de tazas de cafe al día    # de tazas o vasos de té por día 

   # de latas o vasos de soda por día  # de porciones de chocolate por semana

Alcohol: SI NO  # cantidad por día

Tabaco:  SI NO  # de paquetes por dias por semana

Drogas recreativas (como marihuana o cocaina): SI NO

Si asi es, cuales:

Hijos: SI NO Cuantos?   Mascotas: SI NO Cuantas?

Tiene niños o mascotas que duermen en su cuarto? SI NO

Tiene historial familiar con cualquiera de las siguientes enfermedades? (seleccione todas las que correspondan):

Casado Soltero Divorciado Viudo Ocupación?

Alta presión

Enfermedad del corazón

Ataque del corazón

Insuficiencia cardiaca

Diabetes

Obesidad / excesos de peso

Problemas para respirar cuando duerme

Ronquidos

Insomnio crónico

Síndrome de piernas cansadas

Esclerosis múltiple

Depresión

Ansiedad

Es sonámbulo



EJEMPLOS DE FINALIZACIÓN
Medica IPermissions / Acreditación para 
participación en ... 
Clases de aptitud física 
Deportes extremos 
Estudios Avanzados 
Aceptación en instituciones educativas 
Campamento scout 
Viajar 
Investigación Experimentos / Estudios 
Regreso al trabajo / formularios de la escuela
 
Permiso de medicación / DME para ... 
Llevar en persona o en zonas prohibidas. 
Tener en avion 
Tener en escuelas públicas (para menores)

POLÍTICAS CON RESPECTO A LAS FORMAS Y ENDOSOS DEL PACIENTE

EJEMPLOS

PROPÓSITO
En un esfuerzo por aliviar la carga y el volumen de la creciente cantidad de información de atención médica 
solicitada por el paciente que ingresa a nuestra oficina, 8 Hour sleep clinic, se ha visto obligada a cobrar por 
completar formularios que no están directamente asociados con la atención médica que brindamos a nuestros 
pacientes.

POLITICA
Esta política se refiere a documentos externos que requieren que un proveedor de atención médica autentique 
la salud del paciente, proporcione su firma para verificar la información encontrada en el documento o para 
aprobar / proporcionar autorización médica para una organización externa. A partir del 11 de Abril de 2019, 
8 Hour sleep clinic, categorizará todos los documentos externos que requieren la atención de un proveedor de 
atención médica como un "FORMATO" o un "RECONOCIMIENTO" y se cobrará por completar los formularios. 
Los formularios cobrarán una tarifa que se cobrará antes de que el proveedor complete el documento. Esta 
tarifa será de hasta $ 25 por hasta 2 páginas y $ 15 adicionales por cada página adicional. Los formularios se 
completarán dentro de los 5 días hábiles de pago.

FORMULARIOS se puede definir como un documento producido externamente que: 
     Requiere MÁS de 5 minutos de tiempo del proveedor 
     Requiere revisión de gráficos 
     Beneficie al paciente financieramente.

Los Endosos no se cobrarán una tarifa siempre y cuando el paciente haya tenido una cita dentro de las 
últimas 2 semanas relacionadas con el tema del endorsement y haya tenido un examen físico en los últimos 12 
meses. Si se debe revisar una tabla o si se necesita una cita, se notificará al paciente antes de que se complete 
el documento.

LOS ENDOSOS se pueden definir como un documento producido externamente que: 
     SOLO requiere la firma de un proveedor 
     NO requiere revisión de gráficos 
     Proviene de una orden médica reciente o proporciona aclaraciones discutidas durante un recibo

FORMULARIO EJEMPLOS
Papeleo de FMLA 
Seguro de vida Documentación de restricción de trabajo (no L & I) 

Retiro médico académico cartas / documentación 
Beneficios de cuidado a largo plazo 
Formularios de cuidado infantil / guardería 
Letras de Gastos Flexibles de la Neccesidad Médica 
Donación de esperma / Recolección de óvulos 
/ Papeleo de subrogación Adopción / Cuidado de Crianza 
Justificación de cartas de reembolso personal. 
Programas de Participación en Servicios Sociales. 
Solicitudes de vivienda subvencionada 
Documentos de discapacidad 
      Beneficios de aplicación / renovación 
      Permisos de estacionamiento


