
 Asiática  Declina   Negra   Hispana  Blanca Raza:

Metodo preferido de contacto:    Correo electrónico   Teléfono (especifique el número)            Correo

Origen étnico:   Hispano  No-Hispano Idioma preferido: _____________________________________________

  Otra: ____________________________________________

Estado civil:  Casado   Soltero  Casado   Divorciado

Apellido del paciente              Nombre Inicial intermedia      

 Masculino  Femenino  Otro  Fecha de nacimiento                         Número del Seguro Social Genero:      

Dirección: Calle             No. del Apto. Ciudad      Estado Código Postal

Teléfono de la casa          Teléfono del trabajo Teléfono celular

Correo electrónico: ________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo supo de nosotros?  Internet: ______________       Familia/Amigo  Referencia médica  Otra: _________________

Proveedor que lo envió (Nombre completo)  

Número de teléfono 

Ocupación 

Contacto de emergencia y número 

Nombre de su farmacia preferida

Proveedor de atención primaria (Nombre completo)

Número de teléfono

Empleador

Parentesco

Número de la farmacia preferida

INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE  (Favor de escribir con letra de molde y firmar al final de esta pagina.)

_ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _

_ _

_ _



PERSONA RESPONSABLE (Si es el paciente, no complete esta parte.)

Nombre            Direccion Parentesco      

No. del Seguro Social

Firma del paciente o tutor legal
Con me firma doy fe que, a mi buen saber y entenderm la informacíon arriba suministrada es fiel y correcta. 

Seguro primario 

Numero de miembro

No. del Seguro Social del miembro

Seguro secundario

Nombre del miembro

No. del Seguro Social del miembro

Número de miembro

Parentesco

Número de miembro

Parentesco

No. del grupo 

Fecha de nacimiento 

 

No. del grupo 

Fecha de nacimiento

INFORMACIÓN DEL SEGURO (Favor de presentar todas las tarjetas de seguros y una identificación con foto al/la recepcionista)

INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE  (Favor de escribir con letra de molde y firmar al final de esta pagina.)

_ _

_ _

_ _



Los proveedores y el personal de Virginia Hospital Center Physician Group y de Virginia Hospital Center Urgent Care se han comprometido a brindarle la 

mejor atención posible y ayudarle a recibir el máximo de los beneficios que permita su seguro. Estamos aquí para ayudarle y nos complace poder contestar 

las preguntas que pueda tener sobre la facturación de nuestros servicios. Aunque es obligación nuestra presentar las reclamaciones a las compañías de 

seguros contratadas, en última instancia todos los cargos son responsabilidad suya. Le recomendamos familiarizarse a fondo con la cobertura, beneficios, 

limitaciones y exclusiones de su seguro. Todas las preguntas relacionadas con estas cuestiones se las debe hacer directamente a su compañía de seguros.

Le pedimos que esté al tanto de las importantes responsabilidades financieras siguientes: 

• Es responsabilidad suya mantener al día toda su información demográfica y de su seguro

• Usted tiene que hacer todos los copagos en el momento de su visita, así como también pagar todos los deducibles, coseguros o servicios que no estén 

cubiertos.

• Si se requiere la referencia de un médico para su visita, es responsabilidad suya traerla con usted a su cita.

• Si cuando acuda a su cita no trae consigo la referencia médica requerida, tendrá que pagar el costo completo de la cita en el momento de prestarle el 

servicio.

• Si usted no se presenta a su cita y no la canceló o cambió la fecha, le cobraremos $40.00 por No Presentarse a la Cita.

• Si cancela o cambia la fecha de su cita con menos de 24 horas antes de la fecha fijada para la misma, le cobraremos $25.00 por Cancelación 

Retrasada.

• Si no tiene seguro, o si recibe tratamiento por un servicio no cubierto, tendrá que pagar la totalidad del servicio en el momento de la visita. En la 

mayoría de los casos nosotros podemos darle un descuento por el pago completo de ese servicio en el momento que se lo presten.

• En la mayoría de los casos usted puede pagar con dinero en efectivo, giro postal, cheque o tarjeta de crédito. Le impondremos un recargo de $30.00 

por cheques devueltos por el banco por falta de fondos.

• Si no paga su cuenta, se la enviaremos a nuestros abogados, en cuyo caso usted será responsable de pagar los gastos del cobro, incluyendo los 

honorarios de abogados, costas de tribunales y todas las multas previstas en el Código de Virginia.

 

Por la presente autorizo a Virginia Hospital Center Physicians Group para que reclame los beneficios por los servicios que me prestaron. Certifico que la 

información que he suministrado en relación con la cobertura del seguro es correcta. Además, autorizo la entrega de toda la información que sea necesaria, 

incluyendo mi historial médico, en relación con cualquier reclamación que se haga a mi compañía de seguro o a CMS (Centros para Servicios de Medicare y 

Medicaid) y sus agentes, con el fin de determinar esos beneficios o los pagaderos por servicios conexos. Solicito que los beneficios autorizados por mi plan 

de seguro, incluyendo los de Medicare si corresponde (cargos asignados), sean pagados en mi nombre directamente a Virginia Hospital Center Physician 

Group o a cualquier otro proveedor individual. 

En los casos asignados a Medicare, el doctor o el proveedor está de acuerdo en aceptar los cargos determinados por el seguro de Medicare como el cargo 

completo, y el paciente solo es responsable de pagar el deducible, el coseguro y los servicios no cubiertos. El coseguro y el deducible están basados en la 

determinación de cargos hecha por el seguro de Medicare. Esta asignación permanecerá en vigor hasta que sea revocada por mí por escrito.

Entiendo que soy financieramente responsable de pagar la totalidad de los cargos por servicios prestados, los cuales pueden incluir servicios no cubiertos. 

Estoy de acuerdo en que todas las cantidades serán pagaderas a Virginia Hospital Center Physician Group cuando se indiquen en el cobro. Entiendo que 

con mi firma solicito que se haga el pago y autorizo la entrega de la información médica necesaria para pagar la reclamación. Además, entiendo que si mi 

cuenta está en mora, yo pagaré los honorarios razonables de abogados o los gastos en que incurra Virginia Hospital Center Physician Group para su cobro. 

 

He leído La Responsabilidad Financiera del Paciente por Servicios arriba descrita y he proporcionado fiel y correctamente mi información demográfica 

y de mi seguro. Le notificaré a ustedes con prontitud si ha habido algún cambio en mi compañía de seguro médico, incluyendo un nuevo número de 

identificación con mi asegurador actual.

RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL PACIENTE POR SERVICIOS

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha



CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR TRATAMIENTO

CONSENTIMIENTO GENERAL PARA RECIBIR TRATAMIENTO. Por el presente autorizo a los empleados y agentes de Virginia Hospital Center Physician 

Group y Virginia Hospital Center Urgent Care, incluidos sus médicos, médicos asistentes, enfermeras autorizadas para recetar medicinas, miembros del 

personal de enfermería y otros, para que hagan evaluaciones médicas y brinden atención al paciente abajo mencionado.

Reconozco que, de conformidad con las leyes del estado de Virginia, se considerará que he dado mi consentimiento para que me hagan pruebas 

destinadas a determinar si tengo una infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y de los virus de hepatitis B y C para en caso que 

cualquier proveedor de atención de salud, o cualquier persona empleada por, o bajo la dirección y control de, un proveedor de atención de salud, haya 

estado en contacto directo con fluidos de mi cuerpo mientras estaban atendiéndome, de manera tal que, conforme a las normas actuales del Centro 

para el Control de Enfermedades, le transmita los virus de VIH, Hepatitis B o Hepatitis C. Los resultados de estas pruebas podrán ser comunicados a las 

personas así expuestas. 

 

CONSENTIMIENTO PARA RECETAR POR VÍA ELECTRÓNICA. La Ley de Modernización de Medicare (MMA por sus siglas en inglés) de 2003 estableció 

las normas que hay que incluir en todos los Programas de Recetas Electrónicas. Estas incluyen:

Transacciones del formulario y beneficios—Le proporciona a la persona que receta, información sobre los medicamentos que están cubiertos por el 

plan de beneficios para medicamentos.

Transacciones sobre el historial de medicamentos—Le brinda al médico información sobre los medicamentos que está tomando el paciente, a fin de 

reducir al mínimo el número de reacciones adversas entre medicamentos.

Con su firma en esta planilla de consentimiento, usted está de acuerdo en que esta oficina solicite y use, con fines de tratamiento, su historial de 

medicamentos recetados por otros proveedores de atención de salud y/o terceros pagadores de beneficios de farmacia. 

 

OTROS CONSENTIMIENTOS. Virginia Hospital Center participa en un programa educacional afiliado; cuando los médicos atienden a sus paciente, 

pueden ser ayudados por residentes y/o estudiantes de medicina. Entiendo que tengo el derecho a rehusar que residentes o estudiantes de medicina 

participen en mi atención, y que le notificaré a mi proveedor o proveedores de salud de cualquier decisión que yo tome al respecto.

Estoy de acuerdo en recibir una encuesta de una de las principales compañías de sondeos. Las encuestas se usan para evaluar la calidad de la atención 

prestada a nuestros pacientes y asegurarnos de que estén recibiendo los mejores cuidados posibles. Tengo el derecho a negarme a participar en ella 

notificándoselo al representante encargado de los ingresos al hospital.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE. Autorizo a la práctica para que le suministre información (incluyendo información médica y sobre facturación) a 

_______________________________. Esta autorización permanecerá activa en su registro de salud electrónico, y no se cancelará a menos que en el 

mismo exista una autorización por escrito del paciente para ello. 

 

PORTAL DEL PACIENTE. Virginia Hospital Center Physician Group y Virginia Hospital Center Urgent Care utilizan un portal en la Red Electrónica (Web) 

como parte del registro de salud electrónico, con el cual comunica información, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, los resultados de pruebas y 

resúmenes de visitas.

Usted podrá activar su portal de paciente dándole al consultorio de sus médicos una dirección electrónica actual y completando el proceso de 

inscripción de usuarios en eClinical Works. Entiendo que en cualquier momento puedo escoger la opción de no participar, ya sea por escrito o llenando 

la planilla de opción de no participar que aparece en el Portal del Paciente de VHC Physician Group.

La duración de este consentimiento es indefinida y continuará en vigor hasta que sea revocada por escrito. Entiendo que de no firmar este 

consentimiento, el paciente no recibirá atención médica excepto en caso de emergencia.

1.

2.

•

•

•

3.

4.

5.

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha



POLÍTICA SOBRE EL RELLENO DE RECETAS

Nuestros doctores clínicos participan en la prescripción electrónica de recetas directamente con sus farmacias locales o de envíos por 
correo. Nuestra meta consiste, primero que nada, en ayudar a los pacientes, de la manera más eficiente posible, cuando necesiten rellenar 
sus recetas. A fin de procesar sus solicitudes de la manera más rápida, le invitamos a ver los detalles de nuestra política sobre el relleno 
de recetas.

• El mantenimiento de información actualizada de la farmacia es responsabilidad del paciente. Le rogamos que notifique a nuestras 
oficinas cualquier cambio que haya sobre su farmacia preferida.

• Las solicitudes rutinarias de recetas se deben discutir con el doctor clínico en su oficina durante una visita programada con 
regularidad. Es responsabilidad del paciente programar sus visitas antes de que se le terminen sus medicamentos. 

• Las solicitudes para rellenar medicamentos de receta deben ser enviadas electrónicamente de la farmacia directamente a la oficina. 

• Los pacientes que soliciten recetas nuevas deben hacer una cita para que los vea un clínico. 

• Los antibióticos no se recetan por teléfono. Alos pacientes que soliciten un antibiótico se les indicará que hagan una cita. 

• Las solicitudes para rellenar medicamentos rutinarios, y las recetas clasificadas como substancias controladas, no se procesarán 
después de horas hábiles o en fines de semana. 

• El relleno de ciertos medicamentos de receta requerirá una cita de seguimiento en el consultorio antes de autorizarlos. El doctor 
clínico examinará la solicitud de la farmacia, así como el historial médico del paciente, para determinar si éste necesita hacer una 
cita. Si es necesario, un miembro del personal contactará al paciente para hacer esa cita. 

• Tenga en cuenta que el proceso de las solicitudes de recetas toma de 48 a 72 horas. Los medicamentos que requieran autorización 
previa tal vez tomen más tiempo. Haga el favor de planear por adelantado si va a necesitar rellenar medicamentos durante días 
feriados o cuando esté de viaje. 

• El reemplazo de recetas puede dar lugar a un cargo de $15 por receta.

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha



POLÍTICA SOBRE EL RELLENO DE RECETAS

Existen ciertas normas que el consultorio de su proveedor debe seguir, conforme se estipula en el contrato del médico participante con su 
compañía de seguros. Usted también es responsable de conocer los requisitos de su plan y de cumplirlos.

• Para que podamos atender sus solicitudes y necesidades de una manera eficiente y profesional, le rogamos que esté al tanto de la 
política siguiente:

• Las solicitudes de referencias médicas tienen que ser autorizadas por su proveedor primario, para lo cual tal vez tenga que hacer  
una cita.

• Se necesita un mínimo de 72 horas para procesar las solicitudes de referencias médicas que no sean de emergencia. Las que sean  
de emergencia se procesarán con la mayor rapidez posible.

• Usted es responsable de asegurarse que ha cumplido con las normas de política sobre referencias médicas de VHC Physician Group, 
así como con las de su plan de salud. Usted tiene que tener la orden de referencia médica aprobada y completa, o el número de 
autorización de la misma, antes de que lo examine un especialista o le hagan pruebas. Las referencias médicas se pueden recoger en 
el consultorio de su proveedor de atención primaria o se las pueden enviar por correo a su casa si el tiempo lo permite. No se enviarán 
referencias médicas por fax.

• No se suministrarán referencias médicas retroactivas. Si a usted lo ve un especialista o institución sin la referencia apropiada, es muy 
probable que su compañía de seguros le niegue la cobertura y entonces usted será responsable de los cargos incurridos. Si recibe 
tratamiento en una sala de emergencias de un hospital o en una institución de atención urgente durante un fin de semana, día feriado 
o después de horas hábiles, usted tiene que reportarlo a nuestras oficinas el primer día hábil siguiente, de manera que podamos 
enviarle la autorización apropiada a esa institución.

Si tiene alguna pregunta sobre esta política, sírvase pedir que se la aclaren. Le rogamos que dedique tiempo para familiarizarse con la 
política y requisitos de su póliza de seguro relacionados con la obtención de referencias médicas.

INSTRUCCIONES PARA OBTENER UNA REFERENCIA MÉDICA

1. Su proveedor de atención primaria o un miembro designado del personal le dará el nombre de un especialista al cual desea que  
usted consulte.

2. Llame al consultorio del especialista y haga una cita (cerciórese de darse un mínimo de 72 horas antes de la cita para que pueda 
obtener una referencia) - verifique si el especialista todavía acepta su plan de seguro.

3. Llame INMEDIATAMENTE al consultorio de su proveedor de atención primaria para darle la información siguiente (algunos 
consultorios dan la opción de dejar un mensaje cuando les llaman).

•  Su nombre y fecha de nacimiento (favor de deletrear su apellido).

•  Un número de teléfono al cual puedan llamarle o dejar un mensaje.

•  Nombre y número de teléfono del especialista que va a ver (favor de dar la dirección si la tiene, incluyendo el código postal).

•  La razón para ver al especialista, así como la fecha y hora de su cita.

•  Favor de indicar si va a recoger la referencia médica en la recepción o si prefiere que se la envíen por correo a su casa.



AUTORIZACIÓN DE VHC PHYSICIAN GROUP PARA LA
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL HISTORIAL MÉDICO

Nombre Fecha de nacimiento 

Dirección: Calle         No. de teléfono de la casa

Ciudad, estado, zona postal Teléfono del trabajo 

Por la presente autorizo y pido a ____________________________ (Nombre del médico) que le brinde acceso a, y haga fotocopias de  

mi historial médico a __________________________________ (Nombre de la práctica) con el fin de una Atención Médica Continua. 

A menos que se indique otra cosa más abajo, esta solicitud se aplica a mi historial médico completo tal como lo tiene actualmente: 

______________________________ en: _______________________________________________________________________________________

DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO FEDERAL (42 CFR PARTE 2)

 
Por el presente doy mi consentimiento para que se entregue cualquiera y todos los expedientes para el tratamiento del uso de alcohol o drogas. 

Por el presente autorizo que en la entrega de los expedientes también se incluyan los del tratamiento o evaluación de condiciones psiquiátricas 
y/o de VIH/SIDA. 

Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento. Entiendo que si revoco esta autorización tengo que hacerlo 
por escrito y presentársela a ________________________ (Nombre de la Práctica) de VHC Physician Group. Entiendo que la revocación no se 
aplicará a la información ya divulgada en respuesta a esta autorización. 

Entiendo que la revocación no se aplicará a mi compañía de seguro cuando la ley le confiera a esta el derecho de impugnar una reclamación 
bajo mi póliza. A menos que se revoque de otra forma, esta autorización expirará en la siguiente fecha, evento o condición: 
__________________________________________. Si no especifico una fecha de expiración, evento o condición, esta autorización expirará un año 
a partir de la fecha en que se firmó. 

Entiendo que la autorización para divulgar esta información de salud es voluntaria y que puedo negarme a firmarla. 

Yo no necesito firmar esta planilla para garantizar mi tratamiento. Entiendo que puedo inspeccionar la información que se va a usar o divulgar, 
conforme está prescrito en la regla 45 CFR 164.524. Entiendo que toda divulgación de información trae consigo el potencial de una segunda 
divulgación no autorizada, y que la información tal vez no esté protegida por las reglas federales sobre confidencialidad. 

Entiendo que, de conformidad con el artículo 8.01-413 del Código de Virginia, puede imponerse un cargo por la búsqueda, manejo, manten-
imiento de exámenes y preparación de copias.

Indique la dirección y/o número de fax a donde deben enviarse los expedientes por correo o por fax: __________________________________

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha

Teléfono: ______________________________________________________ Fax: ______________________________________________________ 

Abarcando los expedientes del periodo desde: _________________________________________________ hasta: _________________________ 

Información que se excluriá de esta solicitud: _________________________________________________________________________________

_ _

_ _ _ _

_ _



Su seguro no paga todos los costos de atender su salud. Algunas partidas y servicios no están considerados como “beneficios cubiertos” 
por su plan de seguro de salud y, por lo tanto, su seguro no los pagará.

Su médico cree que los servicios siguientes, aunque no están cubiertos por su seguro de salud, forman parte importante de su atención 
y recomienda que usted los obtenga como parte de su plan de tratamiento actual. Sin embargo, como se considera que los servicios aquí 
mostrados no están cubiertos por su seguro de salud, si decide recibirlos, usted será responsable de pagarlos. El propósito de este aviso es 
ayudarle a tomar una decisión fundamentada con respecto a si desea o no recibir estas partidas o servicios.

A continuación se muestran los servicios recomendados por su médico:

SERVICIOUS NO CUBIERTOS

 Yes   No
Servicio Costo

 Yes   No
Servicio Costo

 Yes   No
Servicio Costo

 Yes   No
Servicio Costo

 Yes   No
Servicio Costo

 Yes   No
Servicio Costo

El costo estimado de los servicios/partidas recomendados por su médico asciende a: $ 

Reconozco que he sido informado antes de recibir estos servicios, y que los mismos no están cubiertos por mi plan de seguro de salud. 
He decidido recibir estos servicios y entiendo que seré financieramente responsable de los cargos arriba indicados.

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha



ACUERDO PARA EL USO DE MEDICINAS PARA EL DOLOR CRÓNICO, 
NARCÓTICOS/OPIOIDES Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

Yo, _____________________________ (Nombre del paciente en letra de molde), estoy de acuerdo con que el Dr. ________________________ 

sea el único médico que me va a recetar _____________________________ (también conocido como __________________________________.) 

Estoy de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. Entiendo que me están recetando medicinas muy potentes. Me han informado sobre los efectos secundarios comunes de las 
mismas y le avisaré inmediatamente al doctor que me las recetó si siento cualquiera de ellos.

2. Entiendo la importancia de tomar el medicamento según la dosis y frecuencia prescritas por mi médico. Estoy de acuerdo en 
no aumentar la dosis del medicamento sin antes discutirlo con mi médico. Entiendo que aumentar la dosis por encima de la 
prescrita puede producir una sobredosis que amenace mi vida.

3. Entiendo que puedo llegar a depender de la(s) medicina(s) o hacerme adicto a ellas. Estoy de acuerdo en tomar las medicinas en 
la forma exacta en que me fueron recetadas y a no dejar de tomarlas súbitamente sin la orientación de mi médico debido a que 
podría sufrir síntomas de abstinencia que amenacen mi vida.

4. Estoy de acuerdo en no tomar alcohol ni usar drogas ilícitas mientras esté tomando este medicamento.

5. Entiendo que debo consultar a mi médico y farmacéutico antes de tomar otras medicinas, incluyendo las de venta libre y 
productos herbales.

6. Tengo que dejar de manejar u operar maquinaria, pues estos medicamentos pueden producirme sueño o mareo.

7. Entiendo que mi médico podrá solicitar muestras de orina y/o sangre al azar con objeto de hacer análisis como parte del 
monitoreo de rutina. Estoy de acuerdo en proporcionar una muestra de mi orina y/o sangre en cualquier momento que lo solicite 
mi médico, para hacer análisis destinados a verificar el uso de alcohol y drogas.

8. Asistiré a todas las citas, tratamientos y consultas programadas que requiera mi médico. Los intervalos entre estas citas serán a 
discreción de mi médico.

9. Entiendo que las recetas no se rellenarán antes de tiempo, y que seré responsable de contar con un sitio seguro donde guardar 
las medicinas. Entiendo, además, que las medicinas que se pierdan, dañen o sean robadas, no serán reemplazadas.

10. Estoy de acuerdo en no vender, prestar o compartir mis medicinas con ninguna otra persona.

11. Solo usaré la farmacia siguiente para surtir mis recetas: 

   a. Nombre de la farmacia:_________________________________________________ 

   b. Ciudad, estado, zona postal de la farmacia:________________________________ 

   c. Teléfono de la farmacia:_________________________________________________

12. Estoy de acuerdo en comunicarle a mi médicos cualquier cambio de la farmacia antes surtir una receta.

13. Estoy de acuerdo en que el medicamento o medicamentos serán prescritos por mi médico (o su sustituto) para un periodo no 
mayor de 30 días de cada vez.

14. Solicitaré que rellenen mi medicamento en una fecha oportuna, por lo menos 72 horas antes de que los necesite. Entiendo que 
mi médico requiere que yo recoja en persona mis órdenes de recetas escritas en su consultorio, o que haga arreglos y pague por 
adelantado para que me las envíen a mi casa por correo certificado. Para recoger las recetas en el consultorio se requiere traer 
una identificación apropiada. El costo del correo certificado es de mi responsabilidad, y yo soy el único que puede firmar el recibo  
de entrega.



15. No se rellenarán medicamentos por las noches, los fines de semana o en días feriados por fax o teléfono. A discreción del 
médico, se podrá dar una receta unos pocos días antes de la fecha prevista para rellenarla si la misma cae en un fin de semana o 
días feriados.

16. 16. Se usará el Programa de Virginia para el Monitoreo de Recetas para supervisar mis recetas. El tratamiento se suspenderá 
inmediatamente si recibo esta medicina o medicinas, o cualquier otro tipo de medicamento para el dolor o sustancia controlada, 
de otro médico/proveedor o de una sala de emergencias.

17. Entiendo que el médico podrá dar por terminado este acuerdo en cualquier momento si considera que no estoy cumpliendo 
con las condiciones del mismo, si cree que he distorsionado información o dado falso testimonio sobre mi cumplimiento de las 
condiciones de este convenio, o si en cualquier momento cree que la suspensión del tratamiento con medicinas narcóticas para 
aliviar el dolor, redundaría en el mejor de mis intereses.

18. Entiendo que podré dar por terminado este acuerdo en cualquier momento.

19. Entiendo que si se da por terminado este acuerdo, ya sea por mí o por el doctor, debido a que se sospeche o confirme una 
violación del mismo, dejaré de ser un paciente del Dr._________________________________________ o de cualquiera de los 
demás médicos de las prácticas de VHC Physician Group. Entiendo que cualquier terminación de este tipo hecha por el médico 
se comunicará mediante un aviso por escrito, y que me darán un tiempo razonable para obtener los servicios de otro médico, o 
médicos si me está atendiendo más de uno de VHC Physician Group.

20. Consideraré muy seriamente recibir tratamiento para mi dependencia química si el mismo es indicado por razones clínicas.

21. Entiendo que el médico no tiene ninguna obligación de recetarme sustancias controladas.

Con mi firma en este Acuerdo para el uso de Medicinas para el Dolor Crónico, Narcóticos/Opioides y Sustancias Controladas, confirmo que 
lo he leído y que entiendo y acepto todas las condiciones del mismo.

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha



Yo, _______________________________________________________ (Nombre del paciente en letra de molde), estoy de acuerdo con que el 
Dr. _______________________________________________________ sea el único médico que me va a recetar ___________________________ 
(también conocido como ______________________________.) un medicamento para tratar el trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad (ADHD por sus siglas en inglés) y que voy a obtener todas mis recetas para este medicamento de una sola farmacia. La 
excepción sería en una situación de emergencia, si mi médico no está en su consultorio, o en el caso improbable de que se me acabe el 
medicamento. De presentarse una de estas situaciones, se lo comunicaré a mi médico lo antes posible.

1. Comprendo la importancia de tomar el medicamento según la dosis y frecuencia prescritos por mi médico. Estoy de acuerdo en 
no aumentar la dosis del medicamento sin discutirlo antes con mi médico. Entiendo que las fechas previstas para rellenar Ia 
receta se usarán para promover el uso óptimo de este medicamento.

2. Entiendo que mi médico podrá solicitar que se hagan análisis de orina al azar como parte del monitoreo de rutina. Estoy de 
acuerdo en presentar una muestra de mi orina para analizarla, en cualquier momento que me lo pida mi médico.

3. Asistiré a todas las citas, tratamientos y consultas programadas por mi doctor. También asistiré a otras consultas y seguiré las 
estrategias para controlar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) que mi doctor considere necesarias. Los 
intervalos entre citas serán a discreción de mi médico.

4. Entiendo que debo preguntarle a mi médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos, incluyendo los de venta sin 
receta y productos herbales.

5. Acepto ser responsable de contar con un sitio seguro donde guardar mis medicamentos en todo momento. Comprendo la 
importancia de no contarle a otras personas sobre la terapia con estimulantes que estoy recibiendo. Estoy de acuerdo en no darle 
ni venderle a nadie los medicamentos que me han recetado. Reconozco que mi médico no tiene ninguna obligación de reponer 
ningún medicamento que me falte.

6. Consiento a que exista una comunicación abierta entre mi médico y los demás profesionales de atención de salud que  
intervienen en el control de mi trastorno (ADHD), tal como farmacéuticos, otros médicos, departamentos de emergencia, etc.

7. Solicitaré que me rellenen mi medicamento en el momento apropiado, por lo menos 72 horas antes de que lo necesite.

8. Entiendo que mi médico requiere que yo recoja personalmente en su consultorio mis recetas escritas, o que yo haga arreglos, 
y pague por adelantado, para que me las envíen por correo certificado a la dirección de mi casa. Para recoger las recetas en el 
consultorio se requiere presentar una identificación apropiada. El costo del envío por correo certificado es responsabilidad mía,  
y solo yo puedo firmar el recibo de la entrega.

9. Entiendo que si no cumplo con una cualquiera de las condiciones de este contrato, mi médico se reserva el derecho a dejar  
de recetarme los medicamentos estimulantes.

10. Entiendo que el médico no tiene ninguna obligación de recetarme sustancias controladas.

11. Se usará el Programa de Virginia para el Monitoreo de Recetas para monitorear las mías. El tratamiento será suspendido 
inmediatamente si recibo estas medicinas, u otro tipo de medicamento estimulante, de otro médico/proveedor o de una sala  
de emergencias.

CONTRATO PARA EL USO DE MEDICAMENTOS ESTIMULANTES



12. Entiendo que el médico podrá dar por terminado este contrato en cualquier momento si cree que no estoy cumpliendo con  
las condiciones estipuladas en el mismo, si cree que he distorsionado información odado falso testimonio sobre mi cumplimiento 
de las condiciones de este contrato, o si en cualquier momento cree que la suspensión del tratamiento con medicinas estimulantes 
redundaría en el mejor de mis intereses.

13. Entiendo que puedo dar por terminado este contrato en cualquier momento.

14. Entiendo que si este contrato es terminado por mí o por el médico debido a que se sospeche o confirme la violación  
del mismo, dejaré de ser paciente del Dr._________________________________________ y consideraré muy seriamente recibir 
tratamiento para combatir la dependencia química, si es lo indicado por razones clínicas. Entiendo que toda terminación de  
este tipo hecha por el médico será mediante un aviso escrito, y que se me concederá un tiempo razonable para obtener los  
servicios de otro médico.

Con mi firma en este Contrato para el Uso de Medicamentos Estimulantes confirmo que lo he leído y que entiendo y acepto todas las 
condiciones estipuladas en el mismo.

Firma del Paciente Nombre en el letre de molde  Fecha

Representante Legal Nombre en el letre de molde  Fecha

CONTRATO PARA EL USO DE MEDICAMENTOS ESTIMULANTES



ACUSE DE RECIBO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Con mi firma en esta planilla acuso recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad para 
el Sistema de Salud de Arlington del Virginia Hospital Center y sus grupos de médicos 
afiliados. Nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad proporciona información sobre la 
manera en que usamos y divulgamos su información protegida. Le invitamos a leerlo en  
su totalidad. 
 
Nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad está sujeto a cambios.

MRN

Firma del Paciente/Representante del paciente                      Fecha

Nombre del paciente/Representante del paciente (favor de usare de molde)         Parenteseco con el paciente

OFFICE USE ONLY

We attempted to obtain written acknowledgement of patients’ receipt of our Notice of Privacy Practices, but acknowledgement could not 
be obtained from the patient for the following reason. 

 Patient refused to sign

 Patient Representative Refused to Sign

 Patient/Patient Representative Refused Copy of Notice of Privacy Practices

 Emergency Situation Prevented Signature

 Other (please specify) _______________________________________________________________

Firma del representante del proveedor   Fecha
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