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Registro de Paciente: 

Nombre:  

Domicilio:  

Número de teléfono  : _____________________________

Número de Seguro Social: 

 Mensajes detallados en correo de voz?  SI

Sexo: Femenino  Masculino 

Estado Marital: Casado(a)    Soltero(a) Divorciado(a) Viudo(a)

Raza: Caucásico  Hispano
Nativo Hawaiano/ Otros

Origen étnico: Origen Hispano 

Idioma Primario: 

Estado Laboral: Jubilado 
Empleador: 

Farmacia: (Número de teléfono & domicilio

Contacto en caso de emergencia: 

Nombre:  

Persona que lo refirió con nosotros: 

Primario: Nombre de la Compañía de Seguro

# de Identificación  _______ 

Fecha de nacimiento: 

Secundario: Nombre de la Compañía de Seguro

# de Identificación  _______ 

Fecha de nacimiento: 

PAGO DE LA ASEGURANZA/ LIBERACIÓN
Solicito que algún pago autorizado de beneficencia de Medicare, o alguna otra beneficencia de aseguranza
PLC (DBA: True Care MD) por cualquier servicio que me haya sido provisto por el
concierne ami, ser compartida con mi aseguradora o Financiamiento de la salud, sus agentes; Cualquier informaci
o los beneficios pagaderos por servicios relacionados. Una fotocopia de
Entiendo que yo soy financieramente responsable por todos los cargos que no sean cubiertos por mi compa

Firma: 

cialist
Guggiari MD  Julio Marcolini, MD

Dara Chang, FNP fectious disease

9139 W Thunderbird Rd., #265 Peoria, AZ 85351 

(602)-777-7011     F-(623)777-4497 

_ Fecha de Nacimiento:____

_ Ciudad/Código Postal:____________

___________________________________ Número de celular : 

_ Correo electrónico: 

detallados en correo de voz?  SI        NO  Comunicacion por correo electronico

Casado(a) Soltero(a)  Divorciado(a)     Viudo(a) 

Hispano  Afroamericano      Asiático      Amerindio o nativo de Alaska
tros Otro____________________ 

No de Origen Hispano Prefiero no contestar

Discapacitado 
 No. de teléfono del empleador: 

fono & domicilio) 

 Parentesco:  Teléfono

a de Seguro 

 # de grupo  Nombre del miembro de Pó

 Relación del asegurado con el paciente: 

a de Seguro 

 # de grupo  Nombre del miembro de Pó

 Relación del asegurado con el paciente: 

N DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
autorizado de beneficencia de Medicare, o alguna otra beneficencia de aseguranza, sea mandada a mi nombre o en mi nombre a

servicio que me haya sido provisto por el Médico/ Proveedor. Autorizo al poseedor de info
o Financiamiento de la salud, sus agentes; Cualquier información necesitada para determin

o los beneficios pagaderos por servicios relacionados. Una fotocopia de ésta autorización deberá ser considerada efectiva y válida como la original.
ble por todos los cargos que no sean cubiertos por mi compañía de seguros

Fecha: 

 SSpecialist 
Guggiari MD Julio Marcolini, MD 

 IInfectious Disease 

____ ______ 

____________ ______ 

______ 

Comunicacion por correo electronico?  SI  No 

Amerindio o nativo de Alaska 

Prefiero no contestar 

fono: 

_______ 

óliza: 

_____________ 

óliza: 

_____________ 

sea mandada a mi nombre o en mi nombre a TESAI 
Médico/ Proveedor. Autorizo al poseedor de información médica que 

n necesitada para determinar estos beneficios 
lida como la original. 

seguros. 



Aviso de Privacidad 
Para Nuestros Pacientes: Este aviso explica como información de su salud (como paciente de esta clínica) podría 
ser usada y revelada, y como usted puede tener acceso a sus récords médicos. Esto es requerido por la Regulación 
de Privacidad creados como resultado del Acta de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud de 1996 
(HIPAA). 
Nuestro compromiso con su privacidad 

1. Nosotros entedemos que estas leyes son complicadas, pero debemos hacerle saber la siguiente
información importante.

2. Nuestra práctica está dedicada a mantener la privacidad de la información de su salud.  La ley nos exige que
mantengamos la confidencialidad de su información médica.

Uso y divulgación de su información médica en determinadas circunstancias especiales 
Las siguientes circunstancias podría requerirnos que usemos o divulguemos su información de salud: 

1. A las autoridades de salud pública y a las agencias de supervisión de salud que están autorizadas por ley a
recabar información.

2. Demandas y procedimientos similares en respuesta a una orden judicial o administrativa.
3. Si lo requiere un funcionario del orden público.
4. Cuando sea necesario para reducir o prevenir una amenaza grave a su salud y seguridad o la salud y la

seguridad de otra persona o del público. Sólo haremos revelaciones a una persona u organización capaz de
ayudar a prevenir la amenaza.

5. Si usted es miembro de las fuerzas militares estadounidenses o extranjeras (incluyendo veteranos) y si es
requerido por las autoridades competentes.

6. A los funcionarios federales para las actividades de inteligencia y seguridad nacional autorizadas por la ley.
7. A las instituciones correccionales o a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si usted es un

preso o está bajo la custodia deun official de policía.
8. Para los trabajadores de compensación y programas similares.

Sus derechos sobre información de su salud 
1. Comunicaciones. Usted puede solicitar que nuestra práctica se comunique con usted sobre su salud y

asuntos relacionados de una manera particular o en un lugar determinado. Por ejemplo, usted puede pedir
que nos pongamos en contacto con usted en casa, en lugar del trabajo. Nos acomodaremos a peticiones
razonables.

2. Usted puede solicitar una restricción de la divulgación de su información de salud para el tratamiento, el
pago, u operaciones de cuidado médico. Además, usted tiene el derecho de solicitar que restrinjamos
nuestra divulgación de información de su salud a sólo ciertos individuos involucrados en su cuidado o el
pago por su cuidado, tales como miembros de familia y amigos. No estamos obligados a aceptar su
solicitud; sin embargo, si aceptáramos, estamos obligados a nuestro acuerdo, excepto cuando la ley lo exija
de otra manera, en emergencias, o cuando la información sea necesaria para tratarlo.

3. Usted tiene el derecho de inspeccionar y obtener una copia de la información de su salud que pueda ser
usada para tomar decisiones sobre usted, incluyendo registros médicos del paciente y registros de
facturación, pero sin incluir notas de psicoterapia. Usted debe presentar su solicitud por escrito.

4. Usted puede pedir enmendar su información de salud si usted cree que es incorrecta o incompleta,
siempre y cuando la información sea por o para nuestra práctica. Una solicitud de enmienda debe hacerse
por escrito.

5. Derecho a copiar este aviso. Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso de prácticas de
privacidad. Usted puede pedirnos que le demos una copia de este aviso en cualquier momento. Para
obtener una copia de este aviso, póngase en contacto con la recepcionista.

6. Derecho a presentar una queja. Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede
presentar una queja con nuestra práctica o con el Secretario del Departamento de salud y servicios
humanos.  Para presentar una queja con nuestra práctica, comuníquese con nuestro administrador.  Todas
las quejas deben presentarse por escrito. Usted no será penalizado por presentar una queja.

7. Derecho a proporcionar una autorización para otros usos y divulgaciones. Nuestra práctica obtendrá su
autorización por escrito para los usos y divulgaciones que no sean identificados en este aviso o permitidos
por la ley aplicable.

Por la presente reconozco que me han presentado una copia del aviso de privacidad 

Firma   Nombre:   Fecha: 



Aviso a los pacientes: 
TODOS los copagos de Seguro serán recolectados en el momento del servicio. 

Historial Médico Personal 

 Sí  No Alcoholismo  Sí  No Depresión  Sí  No Infecciones renales 
 Sí  No Alergias  Sí  No Diabetes Tipo 1  Sí  No Cálculos renales 
 Sí  No Anemia  Sí  No Diabetes Tipo 2  Sí  No Migraña 
 Sí  No Ansiedad  Sí  No Epilepsia  Sí  No Esclerosis múltiple 
 Sí  No Asma  Sí  No Fracturas  Sí  No Obesidad 
 Sí  No Fibrilación auricular  Sí  No Úlcera Gástrica  Sí  No Infarto Agudo de Miocardio 

 Sí  No Transfusión de sangre  Sí  No Enfermedad gastrointestinal  Sí  No Osteoartritis 
 Sí  No EAC  Sí  No ERGE (Reflujo ácido)  Sí  No Osteoporosis 
 Sí  No Cáncer  Sí  No Diabetes gestacional  Sí  No Neumonía 
 Sí  No Marcapasos cardíaco  Sí  No Glaucoma  Sí  No Trastorno Neuro Progresivo 

 Sí  No Enfermedad cardiovascular  Sí  No Soplo cardíaco  Sí  No Enfermedad pulmonar 
 Sí  No ICC  Sí  No Hepatitis  Sí  No Fiebre reumática 
 Sí  No Cirrosis  Sí  No Colesterol Alto  Sí  No Artritis Reumatoide 
 Sí  No Colitis  Sí  No Hiperlipidemia  Sí  No ETS 
 Sí  No EPOC  Sí  No Hipertensión  Sí  No Enfermedad Terminal 
 Sí  No IRC  Sí  No Hipertiroidismo  Sí  No Tiroides 
 Sí  No Enfermedad de Crohn  Sí  No Hipotiroidismo  Sí  No AIT 
 Sí  No ACV  Sí  No Bomba de Insulina  Sí  No Tuberculosis 
 Sí  No TVP  Sí  No Dolor en articulaciones  Sí  No Problemas Valvulares 

Hospitalizaciones 

Historial Social 
Hábitos de fumar (encierre una opción) 
1. Actualmente fumo diario 2. Ex fumador 3. Fumador Frecuente
4. Fumador leve 5. Nunca eh fumado

 Sí  No  N/A Asesoramiento para cesación del tabaco

 Sí  No  N/A Terapia prescrita para la cesación del
tabaco 

Años que lleva fumando   
Número de cajetillas por día  ¿Durante cuánto tiempo? 
Dia que dejó de fumar  

Consumo de alcohol 
1. No consume alcohol 2. Bebedor Ocasional 3. Bebedor Social
4. Consumo Moderado 5. Consumo Frecuente 6. Bebedor de cerveza
7. Bebedor de vino 8. Alcohólico en recuperación  9. Nunca ah tomado

Consumo de cafeína 
Tazas por día (encierre una opción) 0 1 2 3 4+ Ocasional 

Uso de Drogas Callejeras 
Tipo:    Estado:   1. Ocasional   2. Diario   3. Utilizado Anteriormente 





Quirúrgicos/Procedimientos 
 No antecedents quirúrgicos 
 Apendicectomía  Vesícula Biliar  Miomectomía 
 Tumorectomía mamaria  Cirugía cardíaca  Ooforectomía 
 Cirugía de cataratas  Hemorroides  Ostomía 
 Colectomía  Hernia  Esplenectomía 
 Biopsia de cono  Reemplazo de articulación  Adenoidectomía 
 Dilatación y Legrado  Laparoscopia  Ligadura de Trompas 
 Ablación Endometrial  Mastectomía 

Otro historial quirúrgico: 

Historial Médico de la Madre 
 Con vida  Fallecida  Edad: _____   Buena Salud 
 Adoptado 

 Sí  No Alcoholismo  Yes  No Anomalía congénita  Yes  No Hipertensión 
 Sí  No Anemia  Yes  No EPOC  Yes  No Hipertiroidismo 
 Sí  No Ansiedad  Yes  No Enfermedad de Crohn  Yes  No Enfermedad Renal 
 Sí  No Asma  Yes  No Depresión  Yes  No Enfermedad Hepática 

 Sí  No Defectos congénitos  Yes  No Diabetes  Yes  No Nacimientos Múltiples 
 Sí  No EAC  Yes  No Epilepsia  Yes  No Osteoartritis 
 Sí  No Enfermedad Cardiovascular  Yes  No ERGE (Reflujo ácido)  Yes  No Osteoporosis 
 Sí  No ICC  Yes  No Colesterol Alto  Yes  No Enfermedad Pulmonar 
 Sí  No Cáncer  Yes  No Hiperlipidemia  Yes  No ACV 

Tipo de Cáncer   
Otras Condiciones 

Historial Médico del Padre 
 Con vida  Fallecido  Edad:  Buena Salud 
 Adoptado 

 Yes  No Alcoholismo  Yes  No Anomalía congénita  Yes  No Hipertensión 
 Yes  No Anemia  Yes  No EPOC  Yes  No Hipertiroidismo 
 Yes  No Ansiedad  Yes  No Enfermedad de Crohn  Yes  No Enfermedad Renal 
 Yes  No Asma  Yes  No Depresión  Yes  No Enfermedad Hepática 
 Yes  No Defectos congénitos  Yes  No Diabetes  Yes  No Nacimientos Múltiples 
 Yes  No EAC  Yes  No Epilepsia  Yes  No Osteoartritis 
 Yes  No Enfermedad Cardiovascular  Yes  No ERGE (Reflujo ácido)  Yes  No Osteoporosis 
 Yes  No ICC  Yes  No Colesterol Alto  Yes  No Enfermedad Pulmonar 
 Yes  No Cáncer  Yes  No Hiperlipidemia  Yes  No ACV 

Tipo de Cáncer   
Otras Condiciones 



Porfavor Enliste sus Medicamentos 

Medicamento   Dosis/Indicaciones  Cantidad 

Alergias 

Porfavor enliste todo a lo que sea alérgico (incluyendo medicamentos, comidas, abejas, etc.) y su reacción. 

Alergias   Reacción 
1. 
2. 
3. 
4. No soy alérgico a nada



POLÍTICA FINANCIERA DE TRUE CARE MD 
En True Care MD creemos en ofrecer una atención excepcional al paciente. Sin embargo, nuestros servicios 
profesionales son realizados a usted, no a su compañía de seguros; por lo tanto, el pago por los tratamientos 
recibidos es su responsabilidad.  Estamos comprometidos en ayudarle a obtener la mejor cobertura que le sea 
permitida. 

Por favor, notifíquenos si hay cambios con su compañía de seguros, dirección, lugar de trabajo, número de 
teléfono, etc. al momento de llegada y antes de ver a su doctor o antes de realizar alguna prueba. El no 
notificarnos de estos cambios podría resultar en que usted sea responsible por la factura. 

Usted puede utilizar efectivo, cheque, Master Card o Visa para pagar servicios actuales o cualquier saldo pendiente 
en su cuenta. 

Responsabilidad de Pago:  El paciente o su representante legal es finalmente responsible por los cargos incurridos. 
Es su responsabilidad saber y entender su seguro. Nosotros haremos el mejor trabajo que nos sea posible para 
ayudarlo a entender y ofrecerle información, sin embargo, no somos responsables de verificar que su seguro sea 
participante “In Network”. 

Paciente de auto-pago:  Para pacientes que no tienen Seguro médico, el pago completo se deberá hacer al 
momento del servicio. 

Co-pago/Balances:  Sus co-pagos y/o balances se deberán pagar al momento del servicio. Usted podrá reprogramar 
su cita si no está preparado para realizer estos pagos. 

Exámenes físicos /Wellness: Recomendamos a nuestros pacientes que se realizen un examen físico una vez por 
año, pero es su responsabilidad clarificar con su aseguranza si estos servicios estan cubiertos en su plan de salud. 

Servicios no cubiertos: El pago de los cargos no cubiertos por su seguro se deberá realizar al momento del servicio. 

Cuentas anteriores no pagadas:  Antes de proveer algun servicio, el pago de cuentas anteriores no pagadas será 
solicitado y deberá ser recibido, o arreglos especificos de pago deberán ser aprobados por el gerente de la práctica. 

Agencia de colección: Cuentas que no logren ser recolectadas por True Care MD después de procedimientos de 
colección interno, serán referidas a una agencia de colección para acción adicional. Cualquier balance incurrido será 
responsabilidad del paciente. Si su cuenta ah sido mandada a colecciones, no podremos verlo en la oficina hasta 
que su balance sea pagado por completo. 

Formularios:  Habrá un cargo de $10.00 al momento de solicitud asociados con simples formas de una página que 
necesiten ser llenadas por el doctor o personal de la oficina. Para formularios más largos y más complejos, el cargo 
será de $25 y deberá ser pagado al momento en que se solicite. Permita de 5-7 días para que los formularios sean 
completados. Todos los formularios serán llenados a la discreción del doctor. 

Órdenes de laboratorio: Es su responsabilidad ponerse en contacto con su compañía de seguros para confirmar el 
cubrimiento de sus trabajos de laboratorio. El doctor ordenará trabajos de laboratorio pero no puedo garantizar 
que su compañía de seguros lo cubrirá. 

Seguro de Auto:  Nosotros le mandaremos a su abogado la factura por accidente de auto u otra responsabilidad o 
demanda judicial relacionada con el caso. Usted es responsable del pago si no cuenta con alguna de la coberturas 
mencionados anteriormente. Nosotros necesitaremos toda la información asociada con su reclamación para 
facturar a su provedoor. 

Compensación del trabajador: Si su lesión es relacionada con su trabajo, necesitaremos el número de caso y el 
nombre del portador antes de su visita para facturar a la compañía de seguros de Compensación al Trabajador. 

Reconocimiento del paciente: Eh leído, entendido y acepto las Politica financiera. 
Firma del paciente:  Fecha:____________________________ 



Formulario de Bienestar Anual 

Fecha:   

Nombre del paciente: 

Fecha de nacimiento: 

Por favor ingrese la fecha más reciente en la que tuvo lo siguiente, por favor sea específico e ingrese el mes 
y el año como mínimo.  

Mamograma   Realizado en ______ 

Colonoscopía   Realizado en ______ 

Escaneo de densidad ósea  Realizado en ______ 

Prueba de Papanicolaou  Realizado en ______ 

Vacuna neumocócica polisacárida (PPSV23) Realizado en ______ 

Prevnar 13  Realizado en ______ 

Vacuna contra el herpes zóster Realizado en ______ 

Vacuna Tdap  _______ Realizado en ______ 

Vacuna contra la gripe/infuenza    Realizado en ______ 

Examen de la vista diabético   Realizado en ______ 

Examen de la vista de rutina   Realizado en ______ 

Examen de audición   Realizado en ______

Por favor enliste lo siguente y proporcione algún tipo de documentación de respaldo. 

Apoderado para cuidados médicos 

Directivas avanzadas  

Poder legal  ______ 



CONSENTIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
POR TRUE CARE MD 

Nombre del paciente Fecha de Nacimiento 

No. de Seguro Social 

Doy mi consentimiento para la divulgación de información de salud que se requiere para llevar a cabo el 
tratamiento, o para el pago de las operaciones de atención médica en mi nombre. 

He recibido una copia del Aviso de prácticas de privacidad y estoy al tanto de lo siguiente: 

 Tengo derecho a establecer restricciones sobre la forma en que se usa o divulga mi PHI.
 Entiendo que una vez que True Care MD acepte mis restricciones, debe cumplir con estas restricciones.
 Tengo derecho a revocar mi consentimiento para el uso y la divulgación de mi PHI en cualquier momento.

Entiendo que, si elijo revocar mi consentimiento, debo enviar una declaración por escrito firmada por mí.
 Entiendo que True Care MD debe cumplir de inmediato con mi solicitud de revocar el consentimiento,

excepto en la medida en que ya haya tomado alguna acción basada en mi consentimiento original.
 True Care MD se ha reservado el derecho de cambiar, de vez en cuando, nuestras prácticas de privacidad

que se describen en el Aviso de prácticas de privacidad. Siempre que cambiemos nuestras prácticas,
modificaremos la notificación en consecuencia y le informaremos, colocando la fecha de modificación en la
parte inferior del aviso presentado.

Entiendo que, en ocasiones, es posible que True Care MD necesite contactarme sobre asuntos de salud. 

En estas ocasiones, doy permiso para hablar con otro individuo autorizado 
 Sí  No 

Nombre de la Entidad o Persona(s) Autorizada para recibir información. 

Nombre Fecha de Nacimiento 

Nombre Fecha de Nacimiento 

Nombre de paciente o Representante Personal 

Firma de Paciente o Representante Fecha 

Descripción del Representante 



Notificación de Practicas de la Información de la Salud 
Usted está recibiendo esta notificación porque su proveedor de salud medica participa en una organización 
no gubernamental, sin fines de lucro, de intercambio de información de salud (HIE- por sus siglas en 
ingles) llamada Health Current. No le costara nada y podrá ayudar a su medico , proveedores de salud 
medica y sus planes de salud mejor coordinar su atención su atención medica compartiendo de una manera 
segura su información de salud. Esta notificación explica como funciona el HIE y le ayudara a entender sus 
derechos respecto al HIE conforme las leyes estatales y federales. 

¿De que manera Health Current le ayuda a obtener mejor cuidado? 
En un sistema de registro basados en papel, su información medica se envia por correo o fax a su medicpp, 
pero a veces estos registros se pierden o no llegan a tiempo para su cita. Si usted permite que su 
información de salud sea compartida mediante el HIE, sus médicos podrán acceder a su información 
electrónicamente de una manera segura y oportuna.  

¿Qué información de salud está disponible mediante Health Current? 

El siguiente tipo de información de salud se podrá disponer: 

 Registros hospitalarios   
 Antecedentes médicos
 Alergias
 Medicamentos
 Resultados de laboratorio
 Informes radiológicos

 Información de las consultas clínicas y
medicas

 Inscripción y elegibilidad en los planes de
salud

 Otra información útil para su tratamiento.

Quien podra ver y cuando se podra compartir su informacion mediante Health Current? 

Las personas que participaran en su atencion medica tendran acceso a su informacion medica.  Esto podria 
incluir a sus medicos, enfermeras, otros proveedores de salud medica, planes de salud y cualquier 
organizacion o persona trabajando en nombre de sus proveedores de salud  y plan de salud. Ellos podran 
acceder a su informacion para tratamiento, coordinacion del cuidado, administracion de casos o cuidados, 
transicion de la planificacion de el cuidado, pagos de su tratamiento, conducir evaluaciones de calidad y 
actividades de mejora, desarrollar normas  protocolos clinicos, ejercer actividades de seguridad de los 
pacientes y servicios de salud poblacional. Los examinadores medicos, las autoridades publica, 
organizaciones de adquisicion de organos, y otros podran acceder la informacion de salud para ciertos fines 
aprobados, tales como investigaciones de muerte, investigaciones de salud publica, y la donacion y el 
transplante de organos, ojos y tejidos segun sea permitido por las leyes vigentes.  

Health current Tambien podra usar su informacion de salud segun lo require la ley como sea necesario para 
llebar a cabo servicios para los proveedores de salud, planes de salud y otras personas participando con 
Health Current. 

La junta directive de Health Current podra ampliar las razones por las que los proveedores de salud y otros 
podran acceder a su informacion de salud en el future mientras lo permita la ley. Esa informacion esta en el 
sitio web de Health Current healthcurrent.org/permitted use.  

Usted podra autorizar a otros acceder a su informacion de salud mediante la firma de un formulario de 
autorizacion. Ellos solo podran acceder a la informacion de salud descrita en la forma de autorizacion para 
los fines indicados en el formulario.  



Recibe Health Current informacion de la salud conductual y si es asi, quien la puede acceder? 

Health current recibe informacion de la salud conductual, incluyendo los registros medicos de tratamiento 
de abuso de sustancias. La ley federal otorga proteccion especial de confidencialidad a los registros 
medicos de tratamiento para algunos programas de abuso de sustancias. Health Current mantiene los 
registros medicos protegidos del tratamiento de abuso de sustancias aparte del resto de su informacion de 
salud.  Health current solamente compartira los registros medicos de tratamiento de abuso de sustancias 
que reciba de estos programas en dos casos. Uno, el personal medico podra cceder a esta informacion en 
caso de una emergencia medica. Dos, usted podra firmar un formulario de consentimiento para dar a su 
proveedor de salud medica u otros acceso a esta informacion. 

Como se protégé su informacion de salud? 
Las leyes federales y estatales, tales como HIPPA, protegen la confidencialidad de su informacion de salud. 
Se comparte la informacion mediante una transmicion segura. Health Current toma medidas de seguridad 
para evitar que alguien no autorizado tenga acceso a su informacion. Cada persona tiene un nombre de 
usuario y contrasena, y el Sistema regristra todos los accesos a su informacion.  

Sus derechos respecto al Intercambio Seguro de informacion electronica. 

1- Pedir una copia de su informacion de salud que esta disponible mediante Health Current. Para hacer
esta peticion, llene el formulario de solicitud de informacion de salud y entregarlo a suproveedor de
salud medica.

2- Pedir corregir toda la informacion en el HIE. Si alguna informacion en el HIE esta incorrecta, usted
puede pedirle a su proveedor de salud medica que corrija la informacion.

3- Pedir una lista de las personas que han visto a su informacion mediante Health Current. Para hacer
esta peticion, llene el formulario de solicitud de informacion de salud y entregarlo a su proveedor de
salud medica. Favor de notificar a su proveedor de salud medica si usted cree que alguien que no
deberia ha visto su informacion.

Usted tiene derecho segun el articulo 27, seccion 2 por la consittucion de Arizona y los Estatutos 
revisados de Arizona titulo 36, seccion 3802 para prevenir que su information medica sea 
compartida electronicamente mediante Health Current.  

1- Salvo que se provea segun leyes estatales o federales, usted puede optar por la exclusion de tener su
informacion compartida mediante Health Current. Para excluir su participacion, pidale a su
proveedor de salud medica por el formulario para optar por la exclusion de su proveedor medico.
Precaucion: Si usted se excluye, sus proveedores de salud medica no podran acceder a su
informacion de salud- incluso en una emergencia.

2- Si usted se excluye hoy, puede cambiar de opinion en cualquier momento completando el
formulario para la inclusion y entregarlo a su proveedor de salud medica.

3- Si usted no hace nada hoy y permite que su informacion de salud sea compartida mediante Health
Current, usted puede optar por la exclusion en el futuro.

Si usted no hace nada, su informacion puede ser compartida de manera segura 
mediante Health Current. 

Reconocimiento del paciente: Eh leído, entendido y acepto. 

Firma del paciente:________________________________  Fecha: ___________________




