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1.   Consentimiento para tratamiento y servicios: 

Autorizo a los médicos y demás profesionales de la salud que me atiendan a mí o a mi familia en Mountain Park Health Center 

a realizar o a ordenar los procedimientos de diagnóstico y a brindar tratamiento médico que se requiera según su juicio 

profesional. Esto incluye análisis de laboratorio, examinaciones radiológicas y de diagnóstico, tratamiento de emergencia, 

pruebas para la detección de VIH, medicamentos, y demás servicios que se me presten a mí en MPHC bajo las órdenes de mis 

médicos de turno o según se requieran bajo las normas del centro de salud. Comprendo que se me ofrecerán oportunidades 

para hacer preguntas, para negarme a que se me hagan pruebas o análisis y a retirar mi consentimiento en cualquier 

momento antes de recibir tratamiento o de que se tome una muestra de sangre. Asimismo comprendo que es posible se me 

pida indicar por escrito mi decisión a retirar mi consentimiento. 
 

 
2.   Actividades de enseñanza: 

Comprendo que Mountain Park Health Center participa en varios programas de formación para médicos y dentistas 

residentes, enfermeros estudiantes, y demás alumnos en carreras de atención a la salud. Yo comprendo que, debido a la 

participación de MPHC en estos programas de enseñanza, es posible que sea tratado por médicos residentes o dentistas 

residentes, además de mi médico y dentista de turno o de consulta, y que dichos enfermeros estudiantes u otro estudiantes 

de carreras de atención a la salud podrán observar o participar en mi atención, y consiento a todo dicho tratamiento, 

observación o participación. Asimismo comprendo que estudiantes, médicos en formación, y demás aprendices se 

identificarán claramente como tal y que tengo el derecho a negarme a participar en tales programas de enseñanza. 

 
3.   Normas de privacidad: 

Reconozco que recibí, leí, y comprendo las Normas de Privacidad de MPHC, las cuales contienen una descripción de los usos y 

la divulgación de mi información médica. Este consentimiento incluye la autorización para la divulgación de mi información 

médica, la cual incluye información acerca de mi diagnosis o tratamiento de salud mental, abuso de alcohol o drogas, VIH, 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), u otras enfermedades contagiosas. Comprendo que MPHC puede 

proporcionar mi información médica y demás datos a médicos, profesionales de la atención de la salud, fabricantes de 

medicamentos mayoristas, compañías de seguros, administradores externos, agencias de análisis de utilización, de gobierno y 

demás para propósitos de auditorías relacionadas con mi tratamiento, las operaciones hospitalarias, y a fin de obtener 

reembolso por los servicios que se me presten y doy mi consentimiento para tal uso. Comprendo que MPHC tiene el derecho a 

cambiar su aviso de normas de privacidad de tiempo en tiempo, y que me puedo comunicar con MPHC en cualquier momento 

para obtener una copia de las normas de privacidad al día. 
 

4.   Autorización para discutir información médica: 
En situaciones de emergencia y de no emergencia, autorizo a empleados de MPHC a discutir mi información médica, 
incluyendo los resultados de análisis de laboratorio, resultados de radiología, medicamentos, y mi estado de salud, solamente 
con la/s persona/s que se indican a continuación: 

 
Nombre: 

 

Nombre: 

Relación 
 

Relación 

Teléfono  
 

Teléfono 

Indique “Nadie” si no desea que MPHC dé a conocer su información médica a nadie (miembros de su familia, otros parientes, ami stades u 
otros).  

 
 
 

 

CONSENTIIENTO 

GENERAL 

SERVICIOS ESCOLARES 



 
 
 
 
 

5. Contacto y autorización para mensajes: 

Comprendo que existe la posibilidad de que MPHC necesite comunicarse conmigo para confirmar o cancelar alguna cita, para 

comunicarme resultados de laboratorio, o por motivos similares. Mediante mis iniciales a continuación, autorizo a MPHC a 

comunicarse conmigo de la siguiente manera: 

    Teléfono (podrán dejarme un mensaje detallado, inclusive los detalles de mi cita o resultados de laboratorio, con la 

   persona que conteste o en la contestadora). N° de preferencia   . 

   Teléfono (podrán dejarme un mensaje solamente acerca de mis citas). N° de preferencia   . 

   Mensaje de texto. N° de móvil   . 

   Cualquier método que utilice MPHC. 

  NINGUNA: No deseo que MPHC se comunique conmigo por ningún motivo. 
 
 

6.   Responsabilidad financiera 

 Autorizo a Mountain Park Health Center a proporcionar información médica a mi compañía aseguradora y autorizo 

el reembolso de beneficios de seguro a Mountain Park Health Center por servicios que se me hayan prestado. 

 Autorizo el pago directo a MPHC por beneficios que de otra manera fuesen pagaderos directamente a mí por concepto 

de esta consulta. Solicito el pago por beneficios que se autoricen pagaderos a los médicos u organismos que presten los 

servicios o autorizo a dicho médico u organismo que presente una reclamación a Medicare para el paciente. 

 Acepto la responsabilidad financiera por todos los cargos, sean o no cubiertos por mis terceros pagadores. 

 Certifico que toda información financiera que se ha proporcionado es veraz a mi leal saber y entender. 

 Certifico que notificaré o me comunicaré con Mountain Park Health Center de haber un cambio en mi seguro o mis 
ingresos. 

 
Si le interesa nuestro Programa de Descuento, favor de proporcionar los siguientes datos. Esto nos permitirá determinar si 

reúne los requisitos para participar en nuestro programa. 

   ¿Cuántos miembros tiene su familia? (Este número incluye al jefe de la familia, cónyuge y dependientes.) 
 

   ¿Cuál es el monto de los ingresos mensuales de la familia? (Incluya toda fuente de ingresos, desempleo, pensión 

alimenticia, manutención de menores, asistencia pública, etc.) 

 

RECONOCIMIENTO Y ACUERDO 

Certifico que he recibido una copia, que he leído, comprendo, y acuerdo con lo anterior, y que yo soy el paciente o el 

representante legal del paciente para actuar como agente del paciente para ejecutar este documento y aceptar sus términos. 
 
 
 
 

NOMBRE CON LETRA DE IMPRENTA FIRMA DEL PACIENTE 
 
 

FECHA PADRE o MADRE/TUTOR 
 
 

TESTIGO REPRESENTANTE DEL PACIENTE/Su relación 
 

Paciente es menor de 18 años de edad 


