The purpose of Meaningful Use is to improve patient care by providing practitioners with access to
accurate and complete information about their patients. For the patient, this means improved care
and greater to make informed decisions about their health care.
Please complete the following information regarding the patient and return it to Check-In
Orto Partentesco? _ _ _ __

Quien tiene la custodia legal del paciente? Madre _ _

Padre

Nombre de la madre: _ _ _ _ _ __ _ __ __

Fecha de nacimento: _ _ _ _ __ _ _

Telefono Celular: _ _ _ __ _ _ __ _ __ __

Numero de Seguro Social: _ _ _ __ _

Direcci6n de casa: _ __ __ _ _ ___ Cuidad: _ __ Estado: _
Correo electr6nico:

_

Codigo Postal: _ _ _

------------~

Nombre del padre: _ __ __ _ __ __ __ _

Fecha de nacimento: _ __ _ __ __ _

Telefono Celular: _ _ __ __ _ _ __ __ __

Numero de Seguro Social: _ _ _ _ __

Direcci6n de casa: _ _ __ __ _ ___ Cuidad: _ __ Estado: _
Correo electr6nico:

_

Codigo Postal: _ _ _

------------~

Alguien mas esta autorizado para traer al paciente a rebicir tratamiento medico?

Listed desea tener acceso a su informaci6n medica pro medio del portal al paciente en nuestra
pagina web? Si
No
Correo electr6nico: - - - - - -- - - - - - -

Pediatric Orthopedics 01 SWFl
RECONOCIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE PRIVACIDAD
FORMA DE RECONOCIMIENTO

Yo he recibido el Aviso de las Practicas de Privacidad y he tenido la oportunidad de revisario.
Nombre del hijo _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ ___ Fecha de nacimiento _ _ _ _ __
Firma del padre/Custodio Legal X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
Fee ha

-------------------------------~

Pediatric Orthopedics of Southwest Florida
Politica Financiera
Graci as porelegir PediatricOrthopedics of Southwest Florida comosu proveedor de serviciosde salud .
Estamoscomprometidos en brindarel mejortratamiento ortopedico posible. La siguiente
informaci6n es una declaraci6n de nuestra polfticafinanciera, la cual requerimos que usted lea y firme
antes de cualquier tratamiento.

Planes de Seguros Participantes
Participamos en muchos planes de seguros, sin embargo si no aceptamos su plan de seguro debe
rendir el pago en su totalidad al momenta del servicio. Essuresponsabilidad confirmarconsu
seguro si nuestros doctores estanen su lista de proveedores. Porfavor recuerdeque una P61iza de
Seguros es un contrato entre usted y la compaf\f a de seguros. Nosotros no so mos pa rte de ese contrato.
La siguiente informaci6n es requerida:
Tarjeta(s) de Segura y Licencia de Conducir Vigentes o cualquier otra forma de identificaci6n
provista par el gobierno con su foto. Nosotros nos reservamos el derecho a negar reclamaciones de
seguros fuera del estado. Si usted lo requiere, nosotros podemos darle una copia detallada del
recibo con el cual usted puede llenar su reclamaci6n.
Si su plan de seguro sufre cambios, es su responsabilidad de actualizar esa informaci6n con nuestra
oficina, si no lo hace resultara en que el balance del reclamo se convertiran en su responsabilidad.
Tambien es su responsabilidad de actualizar cualquier cambio a su direcci6n postal o a su numero
de telefono.

Planes de Segura no Participantes
Pacientes asegurados par compaf\fas no participantes son considerados auto-pago. El pago para
las servicios debe ser pagado par completo al momenta del servicio. Si usted lo solicita, podemos
proveerle un detallado historial de la visita(s) de su hijo para que pueda someter la informaci6n a
su proveedor de seguro. Como una cortesfa, someteremos el reclamo a la compaf\fa de seguro
como un reclamo no-asignado. Si su proveedor decide pagarnos par este reclamo no-asignado el
paciente recibira un rembolso. Nuestro consultorio remite las cheques de rembolso una vez por
mes. Si a usted se le debe un rembolso sera enviada par correo en ese entonces.
Hay u cargo de $5.00 para completar todo formulario para reel amos a seguros accidentalesincluyendo pero no limitado a Aflac y Colonial Penn.

Referidos y Autorizaciones
Si su seguro le ha designado un doctor primario, se requiere una previa autorizaci6n de dicho
doctor antes de su visita. Si no nos provee esa autorizaci6n, se le pedira reprogramar la cita o
pa gar por la totalidad de la mis ma al momenta del servicio. Como cortesf a, nosotros le
ayudaremos a obtener autorizaci6n para subsecuentes visitas. Es muy importante que usted nos
mantenga informados, al igual que a sus Proveedores Primarios de Salud, acerca de cualquier
cambio en su informaci6n de seguro. Esto es su responsabilidad .

Responsabilidad Financiera
Uno de las padres o el custodio legal, con su identificaci6n con foto, debe acompaf\ar al paciente(s)
menor de edad a la primera visita . Este adulto acompaf\ante es responsable par todo el pago de

la(s) cuenta(s). Si alguien diferente a uno de los padres o al custodio legal seguira trayendo al
paciente a las citas subsecuentes, debemos tener un consentimiento por escrito firmado por el
padre o custodio legal del paciente para el tratamiento en el formulario demografico. Y este debe
venir preparado para pagar cualquier co-pago o balance en la cuenta.

Padres Divorciados del Paciente
Af firmar este acuerdo, el adulto que firme los documentos para un paciente menor de edad a
nuestra consultorio, acepta toda responsabilidad financiera. Esta oficina nose comunica, no envfa
estados de cuenta, archivos medicos, o da el estado del tratamiento al otro padre o custodio legal.
Esa es su responsabilidad.

Pa gos
El pago se espera al momenta del servicio. Nosotras aceptamos Visa, MasterCard, Discover and
Care Credit.
Los pagos y creditos seran aplicados a los cargos mas antiguos primera, excepto para los pagos del
segura.
Cheques sin fondos: una penalidad de $35.00 sera impuesta por cheques devueltos y deben ser
pagados por otra media de pago.
Paras de Pagos: cheques parados constituyen una rotura del contrato y una penalidad de $30.00
sera impuesta y sera sometido a la Oficina del Abogado del Estado.
Tambien utilizaremos nuestra derecho de terminar la relaci6n con nuestra oficina.
Co-Pagos
Cargos de co-pagos y co-seguras deben hacerse al momenta del servicio. Si nose pagan estos
cargos, puede resultar en tener que repragramar su cita. Cargos no pagados por 60 dfas o mas, sin
arreglos previos pueden resultar en ser despedidos de nuestra consultorio. Empezando
Septiembre 1, 2005 habra una penalidad por los tramites de no pagar de $7.00 aplicados a la
cuenta por pagos no hecho al tiempo de servicio.

Cuentas de Auto-pago
Se espera que los pacientes de auto-pago paguen la totalidad de los servicios al momenta del
servicio, a menos que haya un arreglo financiera previo con nuestra oficina de finanzas. Los
estados de cuenta seran enviados por correo mensualmente, yes debido al tiempo de recibo. ·

Eguipo Medico Duradero
El pago por equipo medico duradera y costos de suministros (protectores de yesos, ye sos
impermeables, cabestrillo, zapatos ortopedicos, etc.) se deben hacer al momenta del servicio. Las
compafHas de seguros no nos reembolsan por estos productos.
Arreglos para Pagos Extendidos
Para cargos superiores a $300.00 requerimos un dep6sito del 50% del total de los cargos al tiempo
de servicio. El balance restante debe ser pagado en los siguientes 90 dias en pagos mensuales
iguales y dichos pagos se deben hacer el primer dfa de cada mes. Pediatric Orthopedics of
Southwest Florida se reserva el derecho de adicionar cargos por servicios o intereses por cualquier
pago extendido. Pacientes que fallen en hacer el pago mensual seran enviados a Oficinas de
Cobras y pueden ser suspendidos del consultorio. Si su cuenta ha sido enviada a Oficinas de Cobra
una penalidad de 30% sera adicionado a su balance para cubrir el costo del servicio. Alternativas
en las formas de pago pueden ser acordadas con nuestra departamento de finanzas anterior al
tratamiento.

Reembolsos al Paciente
Los siguientes criterios deben conocerse antes de que Pediatric Orthpoedics of Southwest Florida
emita un reembolso a un paciente: (1) Que no hayan reclamos al seguro pendientes en la cuenta(s)
del paciente. (2) Que no hayan balances pendientes en la cuenta(s) del paciente . La cuenta debe
tener un balance de $0.00.
Archives Medicos
Los cargos para los archivos medicos son de $1.00 por pagina, las primera 25 paginas y $0.25
centavos por cad a pagina posterior con un cargo mf nimo de $5 .00. Por favor permita entre 2-3
dias para obtener formularios de escuela, 1-2 dfas para re-entrega de recetas medicas y 4-7 dias
para cualquier otra solicitud .
Rayos X/ Radiografias
Hay cargos por las copias de Rayos X. Discos compactos con las imagines son a $10.00 cada uno.

Citas Faltada
Una penalidad de $20.00 sera impuesta por citas faltada. Esto incluye no llegar a su cita.
Cambios de Citas y Cancelaciones
Reprogramaciones o cancelaciones de citas deben ser hechas con 24 horas de anticipaci6n sino una
penalidad de $20.00 sera impuesta.
Como un consultorio ortopedico, nosotros permanecemos en servicio con los hospitales cualquier
dia.
Esto requiere que atendamos citas de emergencias a cualquier dia u hora.
Esto puede retrasar nuestro servicio de oficina y el tiempo de espera puede extenderse.
Nosotros trataremos de mantenerlo informado de los tiempos de espera al momento de su
registro.

Autorizaci6n de Pagos
Yo autorizo la publicaci6n de cualquier informaci6n medica necesaria para procesar los reclamos de
seguro y la publicaci6n de la informaci6n de vuelta a mi doctor primario. Yo tambien autorizo el
pago de los beneficios medicos a PEDIATRIC ORTHOPEDICS OF SOUTHWEST FLORIDA por los
servicios prestados. En tal caso que mi seguro medico no pague por servicios prestados, yo estoy
de acuerdo en pagarle a PEDIATRIC ORTHOPEDICS OF SOUTHWEST FLORIDA por estos servicios
como anteriormente expuestos en este acuerdo.

lmprima su Nombre y Apellid6 (Padre/ Custodio Legal)

Fecha:

Updated 2/10/2017

'

--------

Pediatric Orthopedics ol SWFl
HISTORIA CLINICA ORTOPEDICA
Fecha de hoy _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre

Fecha de nacimiento _ _ _ _ _ _ _ __

Es su hijo(a) un nuevo paciente?

O Si O No ... Si la respuesta es NO, es esta un nuevo problema? 0

No

0

Si

Razon de la visita: - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Historia del nacimiento
Nacido a termino? O Si O No ...i la respuesta es NO, a las cuantas semanas de gestacion nacio el paciente? _ _ _ semanas
Cual fue pesoal nacimiento? _ _ _ _ _ _ _ Libras _ __ _ _ _ _ _ Onzas
El paciente nacio por cesarea?

O No 0

Si. .. si la respuesta es SI , por que? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Al momenta del parto su salida fue en presentation posterior (de caderas)?
Hubo alguna complicacion (es) durante el embarazo/parto?

0

O No O Si. .. si

No

O Si

la respuesta es SI , por que? _ _ _ _ _ _ __

Historia de crecimiento
A que edad el bebe empeso a:

Sentarse sin apoyo
Gatear
Caminar

En que grado escolar esta su hijo(a) actualmente? _ __ _ _ _ _ _ __
Con cual mano escribe su hijo(a)?

O Derecha O lzquierda

Edad de su hija al primer periodo menstrual (menarquia)? _ __ _ _ _ __
Su hijo(a) fuma?

0

No

0

Si

Su hijo(a) practica algun deporte?

O No O Si. .. si la respuesta es SI , por favor escriba cual(es} _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

List of Current Medications
Medication

Dose

Reason for
Taking

Date
Started

Prescriber

Name of pharmacy you use: _____ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
Phone Number: _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _

