
NOMBRE:    

APELLIDO PRIMER  SEGUNDO  

FECHA:     

 

NUMERO DE TELÉFONO: (CASA) _________________ (TRABAJO) __________________ (MOVIL) __________________  
 
 

DIRECCION DE ENVIO:    

DIRECCION   CIUDA              ESTADO              CODIGO POSTAL  

FECHA DE NACIMENTO: _______/_____/_______                                                                             SEXO: M          F 

¿PODEMOS CONTACTAR POR CORREO ELECTRONICO?        SI         NO 

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________________ 
 

CASADO/A           SOLTERO/A        VIUDO/A          DIVORCIADO/A   NOMBRE DE LA ESPOSA O MARIDO:     
 

EMPLEADOR:     RETIRADO SIN EMPLEO          ESTUDIANTE 
 

 
MEDICO DE ATENCION PRIMARIA:   REFERIDO POR:    

CONTACTO DE EMERGENCIA: _____________________________________________________ 

RELACION: ____________________________________ NUMERO DE TELEFONO: ______________________________________ 
 

¿PODEMOS DEJAR UN MENSAJE SOBRE TEMAS MEDICOS EN EL CORREO DE VOZ?        SI         NO  

¿PODEMOS DEJARLE UN MENSAJE PARA USTED EN EL TABAJO PARA LLAMARNOS?       SI           NO 

¿PODEMOS DISCUTIR SU CONDICION MEDICA CON OTRA PERSONA?           SI            NO 

EN CASO AFFIRMATIVO, CON QUIEN? _____________________________________ 

RELACION: ___________________________NUMERO DE TELEFONO:     

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

RECIBO DE AVISO DE PRIVACIDAD Y AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN: Mi firma indica que he recibido y / o revisado 
una copia del Aviso de prácticas de privacidad y Aviso de No Discriminación de mi medico. 

INICIALES: __________  

 

 

REQUISITO DE PAGO: Yo seré responsable de pagar mis deducibles anuales, copago y cargos por servicios médicos y 
cosméticos no cubiertos al momento del servicio. Entiendo que soy responsable de cualquier deducible, coseguro, copago 
y servicios considerados no médicamente necesarios por mi compañía de seguros. 

Entiendo que si no me presento para mi cita programada o no llamo dentro de las 24 horas para 
reprogramar, se me cobrará una tarifa de no presentación de $ 25.00.  

Yo entiendo además que si yo le presento un cheque que se devuelve a FRDA por fondos 
insuficientes, seré evaluado a $ 45.00 de cuota de fondos insuficiente. 

 

INICIALES: __________  
 

 
 
 
 
 



 
 

CARGOS EXTRENOS DE LABORTATORIO:  Si su proveedor toma una biopsia o cultivo, esta muestra se enviará a un 

laboratorio externo para su procesamiento y prueba. Si ese es el caso, recibirá una factura de ese laboratorio. Esos cargos 
serían adicionales a sus costos de tratamiento y serían debidos y pagaderos al laboratorio elegido. 
 
Entiendo que todos los cargos de laboratorios externos se me facturarán por separado. 
 

INICIALES: __________  

 

 
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL NÚMERO CELULAR Y LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA 
INFORMACIÓN DEL RECORDATORIO: Al proporcionar el número de teléfono de mi casa, el número de teléfono móvil, 

la dirección de correo electrónico y cualquier otra información de contacto personal, autorizo a mi proveedor de atención 
médica a emplear un sistema de mensajería y difusión automatizado de terceros para utilizar mi información personal, el 
nombre de mi proveedor de atención. , la hora y el lugar de mi (s) cita (s) programada (s), y otra información limitada, con el 
fin de notificarme de una cita pendiente, una cita perdida o un examen de salud vencido. También autorizo a mi proveedor 
de atención médica a revelar a terceros, quienes pueden interceptar estos mensajes, limitando la información de salud 
protegida con respecto a mis eventos de atención médica. Doy mi consentimiento para recibir múltiples mensajes por día 
de mi proveedor de atención médica, cuando sea necesario. Consiento en permitir que se dejen mensajes detallados en mi 
correo de voz, sistema de contestador o con otra persona, si no estoy disponible en el número que proporcioné. 

 

INICIALES: __________  
 
 
 

 
FIRMA DEL PACIENTE O PARTIDO RESPONSIBLE    FECHA:    
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIO EN 4 UBICACIONES EN COLORADO: 

 
6801 West 20th Street, Suite 208; Greeley, CO  

2923 Ginnala Drive; Loveland, CO 

500 Main Street; Fort Morgan, CO 

4038 Timberline Road, Suite 100; Fort Collins, CO 
 

 


