
 
 

 

Consentimiento para evaluación y tratamiento 
Christ Community Health Services (CCHS) se dedica a brindar servicios de atención primaria, dentales y de salud 
mental. Debido a que los problemas físicos y emocionales suelen estar relacionados, creemos que la mejor 
atención se brinda cuando los proveedores de atención médica trabajan juntos. Los pacientes de CCHS 
pueden ser derivados a proveedores de otras especialidades de atención médica dentro del equipo de 
tratamiento de CCHS.  
 
Los pacientes deben programar una cita, excepto en casos de emergencia. Los pacientes deben llamar con 
anticipación si no pueden asistir a la cita.  
 
No se brindará información sobre ningún paciente a nadie externo a CCHS, incluidos familiares y amigos, a menos 
que el paciente (padre, madre o tutor legar si se trata de un menor de edad) otorgue un permiso por escrito. No 
obstante, podemos divulgar información sobre el paciente a otras personas sin el permiso del paciente si: 1) el 
paciente representa una amenaza para sí mismo o para los demás; 2) el paciente no puede protegerse a sí mismo 
de riesgos de sufrir lesiones; 3) el paciente está bajo custodia legal de un centro o agencia gubernamental;  
4) existe evidencia de maltrato infantil; 5) se solicitan los registros clínicos del paciente con una orden judicial;  
o 6) se deriva a al paciente a una agencia de cobro a fin de cobrar una cuenta vencida.  
 
Se cobran tarifas por todos los servicios, y se solicita a los pacientes que paguen el día en que los atienden. Las 
pólizas de seguro médico pueden cubrir una parte de las tarifas, y el personal ayudará al paciente a presentar 
las reclamaciones. Se solicita que los pacientes informen al personal de CCHS acerca de los cambios en la 
situación financiera.  
 
El personal profesional de este centro se basará en las declaraciones que realice el paciente, los antecedentes 
médicos del paciente y otra información para evaluar su afección y decidir el mejor tratamiento. La evaluación y 
el tratamiento de niños y adolescentes suelen requerir la participación de los padres u otros familiares, excepto en 
casos en los que se brinden servicios obstétricos o de planificación familiar.  
 
Las profesiones de salud no son ciencias exactas y no hay garantías en cuanto al ciclo de tratamiento propuesto 
por el proveedor. Todas las preguntas sobre los beneficios, los riesgos, las opciones disponibles o los límites de 
confidencialidad se deben realizar al personal que brinda tratamiento.  
 
En los pacientes que reciben tratamiento, se pueden garantizar los estudios, que incluyen pruebas de 
laboratorio, radiografías, electrocardiogramas o pruebas psicológicas. Existen riesgos por tomar cualquier 
medicamento, y el personal médico responderá cualquier pregunta sobre los medicamentos.  

 
Comprendo que, si soy mayor de 13 años de edad, puedo dar mi consentimiento para servicios obstétricos o 
de planificación familiar; si soy mayor de 16 años de edad, puedo dar mi consentimiento para servicios de salud 
mental; y si soy mayor de 18 años de edad, puedo dar mi consentimiento para todos los demás servicios de 
salud; de lo contrario, mi padre, madre o tutor legal deberán dar el consentimiento para los servicios. Al firmar 
este formulario (firma del padre, de la madre o del tutor legal, si es necesario), acepto que he leído o me han 
leído o explicado este formulario, que lo comprendo y que me han respondido todas mis preguntas. Comprendo 
que acepto proporcionar información legítima.  
 
Por lo tanto, por medio del presente, solicito y acepto la evaluación y el tratamiento para mí mismo o para mis 
hijos, incluidos todos los estudios o procedimientos que el personal profesional de CCHS considere necesarios.  
 
 
___________________________________________    ______________  
Firma del paciente o tutor       Fecha  
 

___________________________________________    ______________ 
Testigo         Fecha  



 
 

 

FORMULARIO DE REGISTRO DE PACIENTE PEDIÁTRICO 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nombre (Apellido)                                                                             (Nombre)                                                                              (Segundo nombre)                                                                (Hijo, padre, etc.) 

Sexo     
Masculino   
Femenino 

Estado civil   
Soltero           Casado     
Divorciado     Separado    

Fecha de 
nacimiento  
          /       / 

¿Cuál es su raza?   
Asiático  Nativo de Hawái  Nativo de otra isla del Pacífico  Negro/afroamericano   
Indígena americano/nativo de Alaska  Blanco  Más de una raza  Otro 

¿Cuál es su origen étnico? 
Hispano/latino No hispano/latino  

¿Cuál es su idioma primario? 
Inglés   Español   Otro___________________________ 

¿Quién es su proveedor en CCHS? 
 

Dirección completa (Calle o casilla postal) 
                                                                                                                             N.º de depto.: 

             (Ciudad) (Estado) (Código postal) 

Número de teléfono particular 
(         ) 

Número de teléfono celular 
(         )                            

Número de teléfono laboral 
(         )                             Ext. 

Dirección de correo electrónico 
 

 

Esté preparado para presentar su tarjeta de seguro, identificación con foto y comprobantes de ingresos, si es necesario. 

PARTE RESPONSABLE (Completar si la información es diferente a la anterior)           
Relación con el paciente:  Paciente  Cónyuge  Hijo  Nieto  Hijo adoptivo  Tutor  Madre  Padre  Otro_______________________________ 

Nombre de la parte responsable (Apellido)                         (Nombre)                                                                           (Segundo nombre)                                                                   (Hijo, padre, etc.) 

Fecha de nacimiento 

                 /         / 
Sexo 
Masculino         
Femenino 

Número del Seguro Social Estado civil 
Soltero     Casado    Divorciado   Separado    

Número de teléfono particular 
(         ) 

Número de teléfono laboral 
(         )                           Ext. 

Número de teléfono celular 
(         ) 

Dirección de correo electrónico  

Dirección completa (Calle o casilla postal) 
                                                                                                                             N.º de depto.: 

             (Ciudad) (Estado) (Código postal) 

Tipo de seguro (BCBS, UHC, etc.) Id. del titular de la póliza  
(Id. del suscriptor) 

N.º de grupo Nombre del suscriptor Relación con el paciente:    

Paciente    Cónyuge   Hijo  

Otro__________________ 

Proporcione cualquier información/cobertura de seguro adicional que pueda tener al representante del registro.  

INFORMACIÓN ADICIONAL                        
¿Carece de vivienda? 
Sí   No    

Si carece de vivienda, ¿dónde vive? 
Albergue Vivienda transitoria Con familiares o amigos (comparten la habitación) Calle 
Otro___________________ 

¿Es veterano? 
Sí   No    

¿Es trabajador agrícola? 
No  Sí  (Si la respuesta es Sí, ¿qué tipo?  Migrante Estacional) 

¿Cómo se enteró de CCHS? 
Amigo/familiar Feria de salud Otro__________________________________________ 

¿Cuántas personas viven en su hogar? ¿Con qué frecuencia recibe sus pagos? 
Semanalmente   Quincenalmente 
Mensualmente   Anualmente 

¿Cuál es su ingreso bruto (antes de impuestos) durante este período? 
$                   

Farmacia primaria (Nombre)                                                                     (Dirección)                                                                           (Teléfono)                                                                (Fax) 

Identidad de género   Masculino   Femenino    Transexual    Orientación sexual  Heterosexual    Homosexual    Bisexual  
CONTACTOS APROBADOS POR LA LEY HIPPA 

Mantener la privacidad de la información de nuestros pacientes es importante y, de forma predeterminada, solo divulgaremos información relacionada con su 
información de facturación o afecciones médicas al paciente o tutor legal.  No obstante, si desea agregar otros contactos a quienes quisiera que CCHS divulgue esta 
información, complete los siguientes campos y seleccione las casillas de verificación correspondientes, a fin de indicar su aprobación para cada persona mencionada. 

Además, anote a quienes desee que actúen como su contacto de emergencia. 
Nombre del contacto                                                                      Relación con el paciente (Cónyuge, hijo, etc.) Número de teléfono del contacto 

(         ) 
 Información de facturación 
 Información/afecciones médicas 
 Contacto de emergencia 

Nombre del contacto                                                                      Relación con el paciente (Cónyuge, hijo, etc.) Número de teléfono del contacto 
(         ) 

 Información de facturación 
 Información/afecciones médicas 
 Contacto de emergencia 

Nombre del contacto                                                                      Relación con el paciente (Cónyuge, hijo, etc.) Número de teléfono del contacto 
(         ) 

 Información de facturación 
 Información/afecciones médicas 
 Contacto de emergencia 

La duración de esta autorización es indefinida, a menos que se modifique por escrito.  CCHS comprende que las solicitudes de información médica por parte de personas 
no incluidas en este formulario requerirán su autorización específica antes de la divulgación de cualquier tipo de información médica. 

MÉTODOS PREFERIDOS DE COMUNICACIÓN 
Mantenerlo informado acerca de su atención es muy importante para nosotros.  Por lo tanto, nos gustaría transmitirle la información de la manera que le resulte 

cómodo.  Indique su método preferido de comunicación para las ocasiones que se mencionan a continuación: 



 
 

 

Para información médica: 
 Teléfono particular  Teléfono laboral 
 Teléfono celular  Mensaje de texto 
 Correo postal  Correo electrónico 
 Tutor  Contacto aprobado 
 Portal para pacientes 

Para información médica, si su selección es por 
teléfono, seleccione una de las siguientes opciones: 
 Dejar un mensaje con la información detallada               
 Dejar un mensaje solo con un número para 

devolver la llamada 

Para recordatorios de seguimiento: 
 Teléfono particular  Teléfono laboral 
 Teléfono celular  Mensaje de texto 
 Correo postal  Correo electrónico 
 Portal para pacientes 

 
 

AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN 
Por medio del presente, doy mi consentimiento de forma voluntaria para recibir atención médica en Christ Community Health 
Services (CCHS). Por medio del presente, autorizo a todos los médicos, dentistas, farmacéuticos, proveedores de salud conductual y sus 
asistentes, incluidos los auxiliares médicos, personal de enfermería profesional y trabajadores sociales empleados por CCHS a 
usar dichos procedimientos de diagnóstico y tratamiento que consideren necesarios para un manejo médico adecuado. Comprendo que 
los auxiliares médicos, el personal de enfermería profesional y los higienistas no son médicos/dentistas con licencia y pueden ayudar a 
brindar atención médica/dental solo bajo la supervisión y la dirección de un médico o dentista con licencia. También asigno que los 
pagos de reclamaciones se paguen a CCHS. Acepto la divulgación de la información a Medicare, TennCare y terceros pagadores. 
Comprendo que es posible que algunos de los servicios que puedan solicitarse no estén cubiertos por Medicare, TennCare u otro seguro, y 
que soy responsable de cualquier importe que no se pague. ESTA AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN ES UNA FIRMA PERMANENTE POR 
ÚNICA VEZ QUE PERMANECERÁ EN LOS ARCHIVOS Y SE USARÁ PARA FUTURAS RECLAMACIONES. PUEDO REVOCARLA EN CUALQUIER 
MOMENTO MEDIANTE UN AVISO POR ESCRITO. 
 
Además, acepto todos los consentimientos descritos en la solicitud anterior y apruebo los contactos mencionados a fin de proteger  
mi información médica. 
 
 
Firma del paciente/parte responsable: ____________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
 
Firma del testigo (representante del registro):______________________________________ Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuestionario de antecedentes médicos pediátricos 

TODAS LAS PREGUNTAS QUE SE INCLUYEN EN ESTE CUESTIONARIO SON OPCIONALES Y SE MANTENDRÁN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES. 

Nombre     M        F Fecha de nacimiento:  Edad: 

 
ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES 

Indique todos los problemas médicos que tenga su hijo: 
Edad de 
diagnóstico  Especialista que trata este problema 

   

   

   

Indique todas las cirugías que haya tenido su hijo: 

Año Motivo Hospital 

   

   

Indique todas las hospitalizaciones que haya tenido su hijo: 

Año Motivo Hospital 

   

   

 

 

Indique todos los medicamentos que tome su hijo: 

Nombre del medicamento Concentración y dosis Frecuencia de administración 

   

   

   

Indique todas las alergias que tenga su hijo: 

Nombre del medicamento o alimento Reacción que tuvo su hijo 

  

  

  

 

 



 
 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS FAMILIARES 
 EDAD PROBLEMAS MÉDICOS IMPORTANTES  EDAD PROBLEMAS MÉDICOS IMPORTANTES 

Padre   Abuela 
materna   

Madre   Abuelo 
materno 

  

Hermanos 
   

Abuela 
paterna   

   
Abuelo 
paterno   

 

 

 

REVISIÓN DE LOS SISTEMAS O APARATOS: MARQUE TODOS LOS SÍNTOMAS  
QUE SU HIJO HAYA PRESENTADO RECIENTEMENTE.  

 Fiebre 
 Dolor de oído/zumbido en los oídos  Dolor en el pecho 

 Cambio en el peso; cantidad:  
 Drenaje de los oídos  Latidos rápidos 

        Voluntario        Involuntario  Pérdida de la audición 
 Dolor al orinar 

 Depresión   Congestión nasal 
 Orina oscura/orina con sangre 

 Cambios en la personalidad  Goteo nasal 
 Náuseas o vómitos 

 Abuso de drogas o alcohol   Hemorragia nasal 
 Diarrea 

 Dolor en los ojos  Dolor de garganta 
 Estreñimiento 

 Picazón en los ojos  Dolor de cabeza 
 Mareos 

 Secreción de los ojos  Tos 
 Erupción  

 Enrojecimiento de los ojos  Dificultad para respirar 
 Dolor muscular 

 Cambios en la visión  Sibilancia 
 Dolor en las articulaciones 

 

ANTECEDENTES NUTRICIONALES 

Niños 
pequeños 

Tipo de leche (marque 
todas las opciones que 
correspondan con un 
círculo) 

Leche materna                                                                  Otro:___________________________ 

Similac:    Advance      Sensitive      Isomil (soya)      Alimentum      NeoSure  

Enfamil:     Newborn      Infant      Gentlease      A.R.      ProSobee (soya)      Nutramigen      EnfaCare 



 
 

 

Good Start:    Protect      Gentle      Soothe      Soy      Nourish   

Cantidad:  _______ onzas cada ______ horas  Cereal en biberón  Cereal en tazón  Alimentos de mesa 

 Comida para bebé: verduras  Comida para bebé: frutas  Comida para bebé: carnes  Jugo (_______ onzas)  Agua (_______ onzas) 
 

Niños 
grandes 

Marque todos los alimentos 
que su hijo consuma con 
regularidad 

 Frutas  Verduras  Aves (pollo, pavo, etc.) 
 Carne de res  Cerdo  Pescado/mariscos 
 Queso  Yogur  Leche (__________ onzas) 

¿Qué tipo de leche consume su hijo?        Descremada       1 %        2 %      Entera       Soya       Otro:________________ 
 

ANTECEDENTES SOCIALES 
 ¿Quiénes viven en el hogar?   Madre          Padre            Abuela            Abuelo             Tía           Tío 

 

 Hermanos (cantidad:____)         Hermanas (cantidad:____)             Padres suplentes          Otros: 
¿Dónde se encuentra su hijo durante el día?    
 Guardería         Escuela          Cuidado infantil en el hogar         Preescolar        Hogar con la familia  
¿Cuál es su idioma de preferencia?           Inglés          Español        Otro: 
Para niños en edad escolar: ¿a qué escuela asiste su hijo?                                                                              Grado: 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO 
 ¿Su hijo ha estado expuesto al plomo?             Sí     No           ¿Algún hermano ha recibido tratamiento contra  

el envenenamiento por plomo?            Sí     No     

 ¿Su hijo está expuesto al humo de tabaco?  Sí     No           ¿Hay detectores de humo en el hogar?                    Sí     No     
¿Su casa se construyó antes de 1978?     Sí     No ¿Su hijo ha estado expuesto a la tuberculosis?             Sí     No     
¿Su hijo nació en un país extranjero?    Sí     No ¿Hay detectores de humo en el hogar?                    Sí     No     
¿Su hijo ve bien?    Sí     No ¿Su hijo usa anteojos o lentes de contacto?          Sí     No 
¿Tiene antecedentes familiares de anemia?     Sí     No ¿Tiene antecedentes familiares de presión arterial alta?         Sí     No 
¿Tiene antecedentes familiares  
de enfermedad cardíaca?    Sí     No ¿Tiene antecedentes familiares de colesterol alto?               Sí     No 

¿Su hijo oye bien?    Sí     No ¿Su hijo ha visitado a un dentista en el plazo de 6 meses?  Sí     No 
 

SALUD ESPIRITUAL 

 
Nos gustaría rezar por usted.  ¿Tiene alguna solicitud o preocupación de oración específica? 
 
 

 

 

Firma del paciente:____________________________________________________________ Fecha:_____________ 

 

 

Firma del proveedor de CCHS:___________________________________________________ Fecha:_____________ 

 

 

 



 
 

 

Para nuestros pacientes: ESTE AVISO DESCRIBE LA MANERA EN QUE SU INFORMACIÓN MÉDICA 
PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE 
USTED PUEDE ACCEDER A DICHA INFORMACIÓN. LÉALO 
DETENIDAMENTE. 

Christ Community Health Services, Inc. 
Aviso de Prácticas de Privacidad  
(aviso resumido: copia de CCHS) 

REVISE ESTA PÁGINA, FIRME A CONTINUACIÓN Y DEVUELVA ESTA PÁGINA  
DE CUBIERTA AL MIEMBRO DEL PERSONAL QUE SE LA ENTREGÓ. 

Debajo de esta página principal, debería haber recibido un documento de Aviso más largo. Si no lo tiene, 
solicite uno al miembro de nuestro personal que le entregó esta página. 

 

Guarde el documento de Aviso más largo y lléveselo a su casa. PUEDE REVISAR EL AVISO MÁS LARGO 
AHORA MISMO O MÁS ADELANTE. En cualquiera de los casos, infórmenos si tiene alguna pregunta 
después de revisarlo. 
 
CÓMO COMPRENDER SUS REGISTROS MÉDICOS/INFORMACIÓN MÉDICA: 

Cada vez que visita a un proveedor de atención médica, se realiza un registro de la visita. Por lo general, este 
registro contiene sus síntomas, resultados de exámenes y pruebas, diagnósticos, tratamiento y un plan de 
cuidados o tratamientos futuros. Los médicos y el personal de Christ Community Health Services, Inc. (CCHS) 
usan y mantienen esta información médica relacionada con la atención que le brindamos. 

 

El Aviso más largo adjunto debajo de esta página contiene información para ayudarlo a comprender lo que se 
incluye en sus registros médicos y la manera en que se usa su información médica. Esto lo ayuda a garantizar 
la exactitud de dicha información y le permite comprender mejor quién, qué, cuándo, dónde y por qué otras 
personas pueden tener acceso a su información médica. 
 
Firme a continuación para acusar recibo del Aviso más largo adjunto: 

 
Nombre del paciente (en letra de imprenta)  Firma o iniciales del paciente  

o representante personal* 
* Si es el representante personal, indique la relación. 

 

Relación con el paciente 
 

(Solo para uso interno) 
Nombre del miembro del personal del grupo: Fecha:  

□ (Marque si corresponde). El paciente no acusó recibo del Aviso porque (explique):   
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