BIENVENIDO A NUESTRA CLÍNICA… ¡Su salud es nuestra principal prioridad!
Community Healthcare Center, que incluye a Pediatric Associates, Family Health Center en Virginia y Women’s Health Center of
McKinney, se enorgullece en anunciar la adopción del modelo “Medical Home” de atención médica. Este nuevo enfoque innovador,
basado en un criterio de trabajo de equipo para brindar atención médica, se centra en la asociación entre usted, el paciente, y el
equipo de atención médica del Centro. Trabajaremos juntos para coordinar los servicios que usted necesita y brindarle la mejor
atención posible.

Médico – Wichita Falls
• Community Healthcare Center
• Juarez Medical Clinic
• Pediatric Associates
o Horario de atención sin cita previa
• Zundy
• Vernon College

Lunes a viernes
Lunes a viernes
Lunes a viernes
Lunes a viernes
Lunes a viernes
Lunes a viernes

7:45 a.m. a 4:45 p.m.
7:45 a.m. a 4:45 p.m.
7:45 a.m. a 4:45 p.m.
7:45 a.m. a 11:00 a.m.; 2:00 p.m. a 4:45 p.m.
7:45 a.m. a 4:45 p.m.
7:45 a.m. a 4:45 p.m.

TodayCare at Community Healthcare Center
• Adultos
• Niños

Lunes a viernes
Sábado

7:45 a.m. a 4:45 p.m.
8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Lunes, martes y
viernes

7:45 a.m. a 4:30 p.m.

Lunes a viernes
Lunes a viernes

7:45 a.m. a 4:45 p.m.
7:45 a.m. a 4:45 p.m.

Lunes a viernes
1er y 3er sábado del
mes

7:45 a.m. a 4:45 p.m.
8:30 a.m. a 12:00 p.m.

Lunes a viernes

7:45 a.m. a 4:45 p.m.

Lunes a viernes

8:00 a.m. a 12:00 p.m.; 1:00 p.m. a 4:45 p.m.

Médico – Vernon, Texas
• Niños
Médico - McKinney
• Family Health Center en Virginia
• Women’s Health Center of McKinney
Dental – Wichita Falls
• Phyllis Hiraki Dental Clinic

Dental - McKinney
• Family Health Center en Virginia
Farmacia – Wichita Falls

MENORES DE EDAD
Para recibir tratamiento de rutina, los pacientes menores de 18 años deben estar acompañados por su padre, madre o tutor legal. Los
tutores legales deben presentar prueba de su tutela.
SERVICIOS Y PERSONAL
Ofrecemos los siguientes servicios: atención médica primaria, atención dental primaria, atención pediátrica, atención prenatal,
asesoramiento, laboratorio, radiografías (en Wichita Falls), exámenes de detección, inmunizaciones, farmacia y asistencia para
elegibilidad.
PAGO DE SERVICIOS RECIBIDOS
Los honorarios que se cobran se basan en una escala móvil que depende de los ingresos del grupo familiar y el tamaño de su familia.
El pago debe hacerse en el momento de recibir el servicio. Community Healthcare Center acepta Medicare, Medicaid, CHIP, la mayoría
de los planes STAR, TRICARE, seguros médicos, dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
(Continúa al dorso)
ATENCIÓN FUERA DE HORA
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Si tiene una enfermedad que no puede esperar hasta que la clínica abra, puede llamar y hablar con el servicio de atención fuera del
horario regular.
Wichita Falls, Texas:
• Community Healthcare Center
940.766.6306
• Pediatric Associates
940.696.1600
McKinney, Texas:
• Family Health Center en Virginia
214.618.5600
• Women’s Health Center of McKinney
469-325-3003
Le indicarán cómo manejar su enfermedad. Este servicio no debe utilizarse para renovar recetas, programar citas o consultar
problemas de facturación. Si tiene una emergencia dental, disponemos de centros sin cita previa durante el horario normal de
atención.
MEDICAMENTOS RECETADOS
La entrega de renovaciones no previstas requiere un mínimo de 48 horas. Se programará una visita de seguimiento cada tres meses
para que reciba los medicamentos de mantenimiento, a menos que su proveedor de atención primaria indique otra cosa. Existen
varias maneras de que nuestros pacientes reciban asistencia para los costos de sus medicamentos recetados. Por favor consulte a su
proveedor o a la farmacia sobre estos servicios. No hay almacenamiento de sustancias controladas en nuestra Farmacia de Wichita
Falls.
VISITAS FUTURAS – ES IMPORTANTE QUE ASISTA A SUS CITAS
Recuerde llevar sus medicamentos a cada visita. En caso de que su situación laboral, cobertura de seguro o dirección cambien, usted
es responsable de informarnos los cambios. Si sabe que no podrá asistir a su cita, trate de cancelarla el día anterior. Esto nos
permitirá atender a otro paciente.

Community Healthcare Center
Pediatric Associates
Family Health Center en Virginia
Women’s Health Center of McKinney

T: (940) 766-6306 • F: (940) 766-6504
T: (940) 696-1600 • F: (940) 696-1665
T: (214) 618-5600 • F: (972) 427-2207
T: (469) 325-3003 • F: (972) 427-2207

chcwf.com
pediatricassociateswf.com
fhcntx.org
fhcntx.org

NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO GENERAL
La información contenida en este formulario de consentimiento se le ofrece para que usted esté mejor
informado sobre los servicios de cuidado de la salud que recibirá. Una vez que esté seguro de haber
comprendido la información que se le brindará sobre los servicios, y si está de acuerdo con recibirlos,
deberá firmar este formulario para indicar que los comprende y que otorga su consentimiento para
recibirlos.

NOTIFICACIÓN: Community Healthcare Center (en adelante denominado el “Centro”) alienta a las
personas a elegir un médico personal para sus exámenes periódicos de salud y para el tratamiento de
sus problemas de salud. Los servicios del Centro están dirigidos principalmente a prevenir problemas de
salud en quienes no pueden acceder a un proveedor de atención primaria. El Centro no puede hacerse
responsable de pagar por cuidado médico recibido o realizado fuera del Centro, tal como nacimientos
de bebés, exámenes de laboratorio con fines de referencia u otro tipo de diagnósticos, etc., aunque
dichos cuidados sean solicitados por proveedores del Centro, a menos que ya hayan sido autorizados
por la Administración del Centro.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Entre sus servicios, el Centro utiliza exámenes de detección y
ciertos análisis de sangre como métodos para identificar a personas que están en riesgo de desarrollar
diversos problemas médicos comunes. Los exámenes de detección cumplen un valioso servicio porque
ayudan a identificar ciertas enfermedades al comienzo de su desarrollo. Sin embargo, esos exámenes
de detección no cubren todas las enfermedades, y es posible que en algunos casos no detecten
enfermedades que deberían identificar. No son exámenes de diagnóstico y no constituyen un examen
completo.

CONSENTIMIENTO GENERAL: Otorgo mi permiso al Centro, a su personal designado y a otro
personal médico que preste servicios bajo su supervisión a realizar evaluaciones o exámenes físicos,
hacer análisis de laboratorio u otras pruebas, tomar imágenes de diagnóstico, aplicar inyecciones,
administrar medicamentos, realizar fotografías clínicas según sean necesarias para el tratamiento y
prestar otros servicios de salud al paciente identificado en este formulario. No es necesario el
consentimiento de los padres para el cuidado prenatal de pacientes que todavía son menores de edad.

ENTENDIMIENTO INFORMADO: Entiendo que no se me ha dado ninguna garantía respecto a los
resultados de la curación derivada del cuidado y el tratamiento provistos.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: Asimismo, entiendo que todos los registros médicos y de
servicios sociales podrán ser entregados a un representante del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos y a representantes de programas o proyectos financiados por dicho
Departamento y por otras fuentes de financiamiento, para determinar si el contrato cumple las leyes y
reglamentaciones federales y estatales. Community Healthcare Center utiliza el sistema MED-IT para los
servicios de cáncer cervical y cáncer de mama (BCCS) y el sistema IMMTRAC para las inmunizaciones.

FARMACIAS BAJO CONTRATO: Entiendo que Community Healthcare Center ofrece servicios a través
de farmacias bajo contrato o de otros proveedores. Por este motivo, la información personal sobre mi
salud puede ser compartida con esas farmacias o proveedores para ofrecerme un mejor acceso a
medicamentos o atención médica.
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CENTRO DE ENSEÑANZA: Entiendo y reconozco que Community Healthcare Center es un centro de
enseñanza, y mi cuidado o el de los pacientes de quienes soy tutor puede ser proporcionado por
personal clínico, tal como estudiantes de medicina, médicos residentes o dentistas residentes, como
parte de un programa de capacitación clínica. Asimismo, entiendo y reconozco que los métodos de
enseñanza (tales como la observación directa realizada por otros médicos o estudiantes de medicina, las
discusiones de casos, o las imágenes fotográficas o de video de las actividades de mi cuidado médico o
de mis dependientes) están autorizados para tal fin.

PREGUNTAS: Certifico que este formulario me ha sido completamente explicado, que se han llenado
todas las líneas en blanco y que todas mis preguntas sobre el servicio han sido respondidas a mi entera
satisfacción. Certifico además que he leído o que me han leído* los Derechos y responsabilidades del
cliente y del Centro y que acepto lo establecido en ese documento.

FIRMAS: Si alguna respuesta no es aplicable, indique “N/A”.
SECCIÓN I:
Nombre del paciente ____________________________Firma__________________________________
Persona autorizada para otorgar el consentimiento (si no es el paciente)_________________________
Parentesco____________________
Firma _______________________________________ Fecha _________________________________

SECCIÓN II:
Nombre del consejero: ____________________________Firma________________________________
Fecha __________________________

* Traducido al: ___________________________/Me ha sido leído por ___________________________
Firma de la persona que traduce o lee el consentimiento al paciente:
_____________________________________________________________________________________
Fecha: _______________________________

Cliente No.:
___________________

Community Healthcare Center | Pediatric Associates | Family Health Center on Virginia
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE Y EL CENTRO
Bienvenido al Centro. Nuestra meta es brindar cuidado de la salud de calidad a las personas de esta comunidad,
independientemente de su capacidad de pago. Como paciente, usted tiene derechos y responsabilidades. El Centro
también tiene derechos y responsabilidades. Queremos que comprenda estos derechos y responsabilidades para que
pueda ayudarnos a brindarle un mejor cuidado médico. Por favor realice las preguntas que pudiera tener.
Derechos Humanos: Usted tiene derecho a ser tratado con respeto, independientemente de su raza, color, estado civil,
religión, sexo, origen nacional, ascendencia, dificultad o discapacidad física o mental, edad, condición de veterano de
Vietnam u otros motivos, de conformidad con las leyes y reglamentaciones federales, estatales y locales aplicables.
Pago de servicios:
1. Usted es responsable de proporcionar al personal información precisa sobre su situación financiera actual, así como
de cualquier cambio en ella. El personal necesita esa información para decidir cuánto cobrarle o facturar a seguros
privados, Medicaid, Medicare u otros beneficios para los que usted sea elegible. Si su ingreso es menor que el nivel
federal de pobreza, se le cobrará una tarifa con descuento.
2. Usted tiene derecho a recibir explicaciones sobre la factura del Centro. Usted debe pagar, o hacer arreglos para pagar,
todos los honorarios acordados por los servicios médicos, con excepción de los servicios dentales, que sólo se brindan
mediante pago anticipado. Si no puede pagar de inmediato, por favor informe al personal para que puedan brindarle
cuidados médicos ahora y preparar un plan de pago.
3. La ley federal prohíbe al Centro negarle servicios de cuidado de la salud primarios que sean médicamente necesarios
sólo porque usted no pueda pagar dichos servicios.
Privacidad: Usted tiene el derecho a realizar entrevistas, exámenes y tratamientos en privado. Sus expedientes médicos
también son de carácter privado. Sólo las personas legalmente autorizadas pueden ver sus expedientes médicos, a menos
que usted solicite por escrito que se los mostremos o enviemos copias a otra persona. El Aviso de Prácticas de Privacidad
establece las formas en que sus expedientes médicos pueden ser utilizados o divulgados por el Centro y los derechos que
usted tiene según la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
Cuidado de la salud:
1. Usted es responsable de proporcionar al Centro información completa y actualizada sobre su salud o enfermedad,
para que podamos brindarle un cuidado médico adecuado. Usted tiene derecho a participar en las decisiones sobre
su tratamiento y se lo alienta para que así lo haga.
2. Usted tiene derecho a recibir información y explicaciones en el idioma que normalmente habla y con palabras que
usted entienda. Usted tiene derecho a recibir información sobre su
• salud o enfermedad,
• plan de tratamiento,
• incluida la naturaleza de su tratamiento;
• sus beneficios esperados;
• sus riesgos y peligros inherentes (y las consecuencias de rechazar el tratamiento);
• las alternativas razonables, si hubiera (y sus riesgos y beneficios);
• y el resultado esperado, si se conoce.
Toda esa información se denomina “obtención del consentimiento informado”.
3. Usted tiene derecho a recibir información sobre las “voluntades anticipadas”. Si no desea recibir esa información, o si
no es médicamente recomendable compartir esa información con usted, se la proporcionaremos a su representante
legalmente autorizado.
4. Usted es responsable por el uso apropiado de los servicios del centro, que incluyen:
• seguir las instrucciones del personal,
• realizar y mantener las citas programadas,
• solicitar una cita “para el mismo día” solo si está enfermo.
Es posible que los profesionales del Centro no puedan atenderlo a menos que tenga una cita. Si usted no puede
seguir las instrucciones del personal, por favor infórmelo para que puedan ayudarle.
5. Los pacientes adultos tienen el derecho de rechazar el tratamiento o los procedimientos en la medida permitida por
las leyes y reglamentaciones aplicables. Respecto a este punto, usted tiene derecho a ser informado sobre los riesgos,
peligros y consecuencias de rechazar dicho tratamiento o procedimientos. Es necesario que usted reciba esta
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE Y EL CENTRO
información para que su rechazo sea una “negativa informada”. Usted es responsable de las consecuencias y el
resultado de rechazar el tratamiento o los procedimientos recomendados. Si usted rechaza el tratamiento o los
procedimientos que sus proveedores de atención médica consideran que lo beneficiarán, se le puede solicitar
que firme un formulario de Denegación del Permiso de Tratamiento o Servicios Médicos (según corresponda).
6. Usted tiene derecho a recibir cuidado de la salud y tratamiento razonables de acuerdo con su condición médica,
siempre que se encuentren dentro de nuestras capacidades. Sin embargo, este Centro no es un establecimiento de
atención médica de emergencia. Usted tiene derecho a ser transferido o derivado a otro establecimiento para recibir
servicios que el Centro no pueda proporcionarle. El Centro no pagará por los servicios que reciba de otro proveedor
de cuidado de la salud.
7 . El Centro no es una clínica de tratamiento para el manejo del dolor. Si siente dolor, usted tiene derecho a recibir una
evaluación adecuada del dolor de una manera consistente con su edad, condición médica y capacidad de
entendimiento. Usted tiene derecho a ser informado de las opciones de tratamiento para el manejo del dolor y así
poder tomar decisiones informadas respecto a su plan de tratamiento.

Reglas del Centro:
1. Usted tiene derecho a recibir información sobre cómo utilizar apropiadamente los servicios del Centro. Usted es
responsable de usar los servicios del Centro de manera apropiada. Si tiene preguntas, no dude en hacerlas.
2. Usted es responsable de supervisar los niños que traiga al Centro. Usted es responsable de la seguridad de sus hijos y
el encargado de que no molesten a otros pacientes ni dañen nuestra propiedad.
3. Usted tiene la responsabilidad de asistir a sus citas programadas. Faltar a sus citas programadas retrasa el tratamiento
de otros pacientes. Si no se presenta a sus citas programadas, puede poner en riesgo su condición de paciente del
Centro.
Quejas:
1. Si usted no está satisfecho con nuestros servicios, por favor háganoslo saber. Aceptamos sugerencias que nos permitan
mejorar nuestros servicios. El personal le indicará cómo presentar una queja. Si no está satisfecho con la manera en
que el personal maneja su queja, puede presentarla ante la Junta de Directores del Centro.
2. Si presenta una queja, ningún representante del Centro lo castigará, discriminará o tomará represalias en su contra
por hacerlo, y el Centro continuará proporcionándole servicios.
Finalización: Si el Centro decide dejar de tratarlo como paciente, usted tiene derecho a recibir un aviso por escrito con
anticipación que explique el motivo de la decisión. Se le darán treinta (30) días para encontrar otros servicios de cuidado
de la salud. Sin embargo, en caso de que usted represente una amenaza para la seguridad del personal y/o de otros
pacientes, el Centro puede optar por dejar de tratarlo de forma inmediata y sin enviarle una notificación por escrito.
Usted tiene derecho a recibir una copia de nuestras políticas y procedimientos para finalizar la relación entre el Centro y
un paciente.
Las razones por las cuales podemos dejar de atenderlo incluyen:
1. Incumplimiento de las reglas y políticas del Centro, tal como no asistir a las citas programadas;
2. No informar con precisión de manera intencional su situación financiera;
3. No dar de manera intencional información precisa sobre su salud o enfermedad;
4. No seguir de manera intencional el programa de cuidado de la salud. Por ejemplo, ignorando instrucciones sobre cómo
tomar medicamentos, prácticas de salud personal o citas de seguimiento, según lo recomendado por sus proveedores
de cuidado de la salud.
Usted es responsable de tratar al personal y los proveedores del centro con respeto y dignidad. Este Centro tiene
TOLERANCIA CERO en lo que respecta a abuso, acoso, violencia o cualquier otra conducta delictiva. Una persona que
cometa, provoque o amenace con provocar abuso, acoso, violencia o conductas delictivas de cualquier tipo estará sujeta
a la finalización inmediata de su condición de paciente del Centro y/o a su retiro de las instalaciones. Además, existe la
posibilidad de ser excluido de todos los lugares.

Apelaciones: Si el Centro le ha dado aviso de la finalización de su relación de paciente con el Centro, usted tiene derecho
a apelar. A menos que tenga una emergencia médica, no continuaremos tratándolo como paciente mientras esté apelando
la decisión.
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Esta notificación describe cómo se puede utilizar y divulgar su información médica, y cómo usted
puede acceder a ella. Por favor léala atentamente.
Usted tiene ciertos derechos sobre su información médica. Esta sección explica sus derechos y algunas
de sus responsabilidades para ayudarlo.
•

Obtenga una copia
electrónica o impresa de su
registro médico.

•
•

Solicite correcciones de su
registro médico

•
•

Solicite comunicaciones
confidenciales

•
•

Solicite límites sobre cómo
se puede usar o compartir su
información

•

Obtenga una lista de aquellos •
con quienes hemos
compartido su información
médica.
•
•

Aviso de prácticas de
privacidad

•

Escoja a alguien que actúe
por usted

•
•

Puede solicitar ver u obtener una copia electrónica o impresa de sus
registros médicos y otra información de salud que tenemos sobre usted.
Consúltenos cómo hacerlo.
Le brindaremos una copia o un resumen de su información de salud
dentro de los 15 días de su solicitud. Es posible que le cobremos una
tarifa razonable, basada en el costo.
Puede solicitar por escrito que se hagan correcciones a su registro
médico, si considera que es incorrecto o está incompleto.
Si su solicitud es denegada, recibirá una respuesta escrita dentro de los
60 días, que explica las razones de por qué la solicitud de corrección fue
denegada.
Puede solicitar que lo contactemos de una forma específica (por ejemplo,
al teléfono de su hogar o de su oficina) o que le enviemos correo a una
dirección diferente.
Aceptaremos las solicitudes razonables.
Puede solicitarnos que no usemos o compartamos cierta información
confidencial para tratamiento, pago u operaciones. No estamos obligados
a aceptar su solicitud, y podemos decir “no” si puede afectar su atención.
Si paga un servicio o artículo de atención por completo, puede solicitar
que no compartamos esa información con su compañía de seguro a los
fines del pago u operaciones. Es posible que le solicitemos firmar un
formulario al momento de esta solicitud. Aceptaremos su solicitud, a
menos que la ley nos exija compartir dicha información.
Puede solicitar una lista de todas las veces que hemos compartido su
información hasta seis años antes de la fecha de la solicitud, con quién la
hemos compartido y por qué.
Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas acerca de un
tratamiento, pago u operaciones, y ciertas divulgaciones que ha
solicitado.
Puede recibir una lista de forma gratuita, pero cualquier solicitud
adicional dentro de un período de 12 meses se le otorgará a un costo
razonable.
Puede solicitar una copia de esta notificación de privacidad en cualquier
momento, incluso si ha aceptado recibir la notificación de forma
electrónica. De inmediato le brindaremos una copia impresa.
Si le ha otorgado a alguien un poder notarial médico o tiene un tutor
legal, esa persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre
su información médica.
Nos aseguraremos de que la persona tenga la autoridad y pueda actuar
por usted antes de realizar cualquier acción.

Para cierta información, puede informarnos su decisión sobre qué podemos compartir. Si tiene una
preferencia clara sobre cómo compartimos su información en las situaciones enumeradas a continuación,
consúltenos e infórmenos lo que desea que hagamos y seguiremos sus instrucciones.
En estos casos tiene el
derecho y es su opción
indicarnos lo siguiente:

En estos casos, nunca
compartiremos su
información sin su permiso
por escrito.
En caso de recaudación de
fondos

•
•
•
•

Compartir información con familia, amigos u otras personas involucradas
en su atención.
Compartir información en una situación de alivio de desastres.
Incluir su información en cualquier directorio que creemos.
Contactarlo respecto de cualquier esfuerzo de recaudación de fondos.

Si no puede informarnos su preferencia, por ejemplo, si no está consciente,
podemos compartir su información si creemos que es para su beneficio, o si es
necesario para reducir una amenaza grave o inmediata a su salud o seguridad.
• Propósitos de marketing (por ejemplo - Publicidad, Folletos, Radio, TV,
Carteles)
• Redes sociales (por ejemplo. - Facebook, Twitter, LinkedIn)
• Venta de su información
• La mayoría de las notas de salud mental (psicoterapia).
• Tiene derecho a solicitar que no lo contactemos más.

Aviso de prácticas de privacidad de CHC, Rev. 10/2015

¿De qué forma usamos o compartimos su información médica en general? En general usamos o
compartimos su información médica (electrónica, escrita u oral) de las siguientes maneras.
Para tratarlo

•

Para pagos

•

Para dirigir nuestra
organización

•

Podemos usar su información médica y compartirla con otros
profesionales como especialistas que lo estén tratando.
Podemos usar o compartir su información médica para facturar y obtener
pagos de compañías de seguro para los servicios de atención médica que
recibió.
Podemos usar o compartir su información médica para dirigir nuestro
consultorio, mejorar su atención y contactarlo si es necesario.

¿De qué otra forma podemos usar o compartir su información médica? Estamos autorizados o se nos exige
compartir su información de otras formas, en general maneras que contribuyen al bien público como salud
pública e investigación. Debemos cumplir muchas condiciones legales antes de poder compartir su información
con estos fines. Para más información, ingrese a:
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.
Ayuda con cuestiones de
salud o seguridad
públicas.

Investigación médica
Por exigencia legal

•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de bancos de
tejidos y órganos
Solicitudes del
examinador médico o
director funerario
Compensación de
trabajadores, agentes de
aplicación de ley u otras
solicitudes
gubernamentales

•

Respuesta a acciones
legales

•

•
•
•
•
•
•

Podemos compartir información sobre usted para ciertas situaciones como:
Evitar enfermedades
Ayudar al retiro de productos del mercado
Informar reacciones adversas a medicamentos
Informar casos sospechados de abuso, negligencia o violencia doméstica
Evitar o reducir una amenaza grave a la salud o seguridad de una persona
Podemos usar o compartir su información para investigación médica.
Compartiremos su información cuando las leyes federales o estatales lo exijan.
Cuando sea solicitado, su información será compartida con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos si desea ver que estamos cumpliendo con la
ley.
Podemos compartir información médica sobre usted con los bancos de
órganos.
Podemos compartir información médica con el examinador médico, el forense,
juez de paz o director funerario, cuando usted muere.
Podemos compartir información médica sobre usted:
Para reclamos de compensación de trabajadores
Para investigaciones de agentes de aplicación de ley
Agencias de control de salud para actividades autorizadas por ley.
Para funciones gubernamentales especiales, como servicios militares, de
seguridad nacional y protección presidencial.
Podemos compartir información de salud sobre usted en respuesta a una
orden judicial o administrativa, o en respuesta a una citación.

Por ley se nos exige mantener la privacidad y confidencialidad de su información médica.
Le informaremos de inmediato si hay una violación que puede haber comprometido la privacidad o
seguridad de su información. Debemos seguir las obligaciones y prácticas de privacidad descriptas en
esta notificación y entregarle una copia. No usaremos ni compartiremos su información de ninguna otra
forma aparte de las descriptas aquí, a menos que lo autorice de forma escrita. Si usted lo autoriza, puede
cambiar su decisión en cualquier momento. Infórmenos por escrito si cambia de parecer.
¿Cómo puede presentar una queja si considera que se han violado sus derechos? Si usted cree que se ha
accedido, usado o compartido su información médica de forma inapropiada, puede presentar una queja.
No tomaremos represalias si usted presenta una queja.
Puede presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento en Community Healthcare Center al enviar una carta
a:
Community Healthcare Center
Attn: Oficina de Cumplimiento
200 Martin Luther King Jr. Blvd.
Wichita Falls, TX 76301
O por teléfono al (940) 766-6306, o en línea en www.chcwf.com
Puede presentar una queja por carta a:
U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights
200 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20201
O por teléfono al 1-877-696-6775, o en línea en www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
Aviso de prácticas de privacidad de CHC, Rev. 10/2015

Nombre del paciente: ________________________________ Fecha de nacimiento: ______________  Masculino
Nº de Seguro Social: ________________________________

 Femenino

Estado civil:  Soltero  Casado  Divorciado  Viudo

Nombre del padre/madre/tutor: _________________________________________ Fecha de nacimiento: ____________________
Domicilio del hogar: ___________________________________________________ Nº de apt.: _____________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ______________________ Código postal: ___________________________
Nº del hogar: ____________________ Nº alternativo: ____________________ Dirección de correo electrónico:
___________________________
Empleador: __________________________________________________ Nº laboral: ____________________________________
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Contacto de emergencia: _____________________________________________________________________________________
Relación con el paciente: _________________________________ Nº de teléfono: _______________________________________
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Compañía de seguros: __________________________________ Titular de la Póliza: ______________________________________
Fecha de nacimiento del titular de la póliza: _______________ Nº de Identificación: __________________________________ Nº de
grupo: ___________________
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para cumplir los nuevos requisitos de nuestras fuentes de financiamiento, necesitamos la siguiente información de cada uno de
nuestros pacientes. ¡Gracias por su ayuda!
¿Cuál es su raza? (Marque la opción correcta)
□ Asiático □ Afroamericano
□ Indio nativo de Estados
Unidos
□ Nativo de Hawái □ Isleño del Pacífico
□ Blanco
□ Más de una raza
□ Sin informar ___________
(inicial del personal)
¿Es usted veterano estadounidense?
□ Sí □ No
¿Es usted un trabajador agrícola?
□ Sí □ No
Si es así: □ Migratorio o □ Estacional

¿Cuál es su etnia? (Marque la opción correcta)
□ Latino
□ No Latino
□ No informa ______________
(Inicial del personal)

¿Reside en una vivienda pública? □ Sí □ No
¿Tiene vivienda?
□ Sí □ No
Si es así, por favor marque la descripción correcta:
□ Refugio □ Transitorio □ Espacio compartido □ En lacalle
¿Cuál es su orientación sexual o identidad de género? Marque la opción correcta.
No es necesario que los pacientes de 0-17 años completen estos campos.
Orientación sexual:
Identidad de género:
□ Heterosexual
□ Gay
□ Lesbiana
□ Masculino □ Femenino □ Hombre transgénero (FTM)
□ Bisexual □ Otro
□ Desconocido
□ Mujer transgénero (MTF)
□ Desconocido
□ Se niega a responder ________ (inicial del personal)
□ No exclusivamente hombre o mujer □ Otro
□ Se niega a responder _______ (inicial del personal)

Aviso de prácticas de privacidad:
□ He recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad de Health Center

Derechos y responsabilidades:
□ He recibido el Aviso de Derechos y Responsabilidades de Health Center
_________________________________________________ ______________________________
Firma del paciente
Fecha
________________________________________________
Padre, madre o tutor legal

_______________________________
Fecha

Revisado en marzo de 2022

Asignación de beneficios
Solicito que se realice el pago de los beneficios autorizados de Medicare, Medicaid u otro seguro en mi nombre a North Central
Texas Community Health Care Center, Inc. (NCTCHCC).Autorizo a cualquier persona o entidad que tenga información médica
sobre mí necesaria para determinar estos beneficios o beneficios de servicios relacionados a divulgarla a Medicare, Medicaid u
otros pagadores identificados y sus agentes.
Entiendo que debo presentar una copia de mi tarjeta de seguro o la de mis dependientes e informar a NCTCHCC sobre
cualquier cambio en la cobertura del seguro.

Entiendo que soy responsable por todos los cargos y NCTCHCC facturará a mi aseguradora en
mi nombre. Si mi aseguradora solicita otra información sobre mí, como evidencia de coordinación
de beneficios (si la compañía de seguros identifica que yo o mis dependientes podemos estar
cubiertos por más de una póliza de seguro), contactaré de inmediato a la compañía de seguros
para garantizar el pago puntual a NCTCHCC y evitar cargos innecesarios en mi cuenta.
Si solicito atención para un dependiente, reconozco que soy responsable de inscribir a mis
dependientes recién nacidos dentro de los 28-30 días de su nacimiento para que estén cubiertos
por mi póliza. Entiendo que soy responsable por todos los cargos hasta que esté activa la
cobertura para mi recién nacido.
Nombre del beneficiario (persona que recibe el servicio): _________________________________________
 Identificación de Medicare-Medicare: _________________ Tradicional Medicare Advantage
 Identificación de Medicaid-Medicaid: _________________ TX MCD Amerigroup Superior
FirstCare Molina Cigna Healthspring
Aetna Parkland Otro ____________
 Cobertura CHIP-Identificación CHIP: _______________
 Seguro privado (BCBSTX, UHC, Aetna, etc.)

Molina Amerigroup Superior
Parkland Otro________________

ID de suscriptor: __________________________
ID de grupo: ______________________________
Empresa: ______________________________

Certifico que la información suministrada es verdadera y correcta.

Firma _____________________________ Fecha _____________________________

(Beneficiario o Tutor Legal)
Aviso respecto a posibles quejas: Las quejas acerca de médicos, así como otros licenciatarios y
registrantes de la Junta Estatal de Examinadores Médicos de Texas, incluidos los asistentes médicos,
acupunturistas y asistentes quirúrgicos, pueden ser denunciadas para su investigación a la siguiente
dirección: Texas Medical Board; Attention: Investigations; 333 Guadalupe, Tower3, Suite 610; P.O.
Box 2018, MC-263; Austin, TX 78768-2018. Si necesita asistencia para presentar una queja, llame al
siguiente número de teléfono: 1-800-201-9353. Para más información, puede visitar el sitio web en:
www.tmb.state.tx.us.
940-766-6306
940-766-6504 (fax)
200 Martin Luther King, Jr. Blvd, Wichita Falls, Texas 76301-1152

Marque con un círculo el rango de ingreso anual de su hogar para su
grupo familiar.
Grupo
familiar

Rango de ingreso anual del hogar

1

$13.590 o menos

$13.591 - $20.520

$20.521 - $27.180

Más de $27.180

2

$18.310 o menos

$18.311 - $27.646

$27.647 - $36.620

Más de $36.620

3

$23.030 o menos

$23.031 - $34.773

$34.774 - $46.060

Más de $46.060

4

$27.750 o menos

$27.751 - $41.900

$41.901 - $55.500

Más de $55.500

5

$32.470 o menos

$32.471 - $49.026

$49.027 - $64.940

Más de $64.940

6

$37.190 o menos

$37.191 - $56.153

$56.154 - $74.380

Más de $74.380

7

$41.910 o menos

$41.911 - $63.280

$63.281 - $83.820

Más de $83.820

8

$46.630 o menos

$46.631 - $70.407

$70.408 - $93.260

Más de $93.260

9

$51.350 o menos

$51.351 - $77.533

$77.534 - $102.700

Más de $102.700

10

$56.070 o menos

$56.071 - $84.660

$84.661 - $112.140

Más de $112.140

___________________________________________
Firma del paciente/tutor

________________________________
Fecha

Nº de
registro___________________

Revisado el 1/2/2022

Solicitud de Cargos móviles
_____________________________________________
Apellido

_____________________________________________
Nombre

_____________________________________________
Fecha de nacimiento

_____________________________________________
Número de teléfono

¿Tiene empleo?  Sí

 No
Nombre del empleador

¿Recibe:

 Seguro Social

 Desempleo?

Enumere a su cónyuge y dependientes que viven en su hogar:
Nombre

Fecha de nacimiento

Relación

Nombre

Fecha de nacimiento

Relación

Nombre

Fecha de nacimiento

Relación

Nombre

Fecha de nacimiento

Relación

Nombre

Fecha de nacimiento

Relación

Nombre

Fecha de nacimiento

Relación

Mediante mi firma a continuación declaro que la información provista aquí está completa y es precisa. Entiendo que es
posible que me soliciten brindar información y documentación adicional, a solicitud, con el propósito de determinar mi
elegibilidad para participar en el Programa de Descuentos de Cargos Móviles. Acepto informar al CHC sobre cualquier
cambio de condición o circunstancia que puedan impactar en mi elegibilidad para participar en el Programa de Descuentos.
Entiendo que soy responsable por un mínimo de al menos $35 al momento de cada visita médica, a menos que se hayan
realizado otros arreglos.
_______________________________________________________
Firma del paciente/tutor

______________________________________
Fecha

Sólo para uso de la oficina
Período de ingresos:  Semanal

 Quincenal

Ingresos del hogar: $_______________
Tipo de ingreso:  Talón de pago
Sistema PM actualizado:  SÍ

 Mensual

 Dos veces por mes

Grupo familiar: ________

 W2

 Carta de asignación

 NO

__________________________________________
Firma del personal

 Anual

Porcentaje de pobreza: _______%
 Otro: _____________________

Fecha de vencimiento: _____________________
_____________________________
Fecha

Revisado en marzo de 2022

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR A UN MENOR

Nombre del menor: ________________________Fecha de nacimiento: ________________ Nº de registro: __________

Yo, ____________________________, _____________________________ en mi calidad de padre/madre/tutor legal del
NOMBRE EN IMPRENTA
RELACIÓN CON EL MENOR
menor nombrado anteriormente, otorgo mi permiso a las siguientes personas a traer al menor nombrado anteriormente
a Community Healthcare Center (y cualquiera de sus ubicaciones de servicio) para tratamiento y doy mi consentimiento
para todas las vacunas, inyecciones u otras terapias y procedimientos médicos que se consideren adecuados.

NOMBRE EN IMPRENTA

FECHA DE NACIMIENTO

RELACIÓN CON EL MENOR

Si existe algún cambio en la lista anterior, informaré a la clínica por escrito de inmediato.

_______________________________
Firma

____________________
Fecha

________________________
Número de teléfono

_______________________________
Firma del testigo

____________________
Fecha

________________________
Nombre en imprenta del testigo

Fecha de vigencia marzo 2022

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN HIPAA

Nombre del paciente: _________________ Fecha de nacimiento: _________________
Enumere a todas las personas con quienes nos autoriza a hablar respecto de su información de salud
protegida. Esta información puede incluir: diagnóstico, resultados de pruebas, visitas recientes,
solicitudes de medicamentos, información de citas e información de facturación/seguro.
Autorizo la divulgación de mi información de salud personal a las siguientes personas:

Nombre _________________________ Relación ____________ Fecha de nacimiento _____________
Nombre _________________________ Relación ____________ Fecha de nacimiento _____________

Esta autorización tendrá validez hasta que sea revocada por mí por escrito.

________________________________________
Firma

________________________________________
Testigo

____________________________________
Fecha

____________________________________
Fecha

Esto no autoriza a divulgar, enviar por correo o fax copias de mi información de salud protegida a las
personas enumeradas. Para obtener copias en papel de información de salud protegida,
se necesita una divulgación de HIPAA válida.

Fecha de vigencia: 23 de marzo de 2022
Nº de registro ________________

FOLLETO DE DIRECTIVAS ANTICIPADAS
¿Qué es una directiva anticipada?
Una directiva anticipada le informa a su médico qué tipo de atención desearía tener, en
caso de que usted no esté disponible para tomar decisiones médicas (si está en coma,
por ejemplo). Si es hospitalizado, el personal del hospital probablemente hablará con
usted sobre directivas anticipadas.

¿Qué es un testamento vital?
Un testamento vital es un tipo de directiva anticipada. Es un documento legal escrito
que describe la clase de tratamientos médicos o tratamientos para mantener a una
persona con vida que usted aceptaría recibir en caso de estar gravemente enfermo o
tener una enfermedad terminal. Un testamento vital no le permite seleccionar a alguien
para que tome decisiones por usted.

¿Qué es un poder notarial duradero para atención médica?
Un poder notarial duradero (DPA) para atención médica es otro tipo de directiva
avanzada. Un DPA establece a quién ha elegido para tomar decisiones médicas por
usted. Se activa si usted está inconsciente o es incapaz de tomar decisiones médicas.
En general, un DPA es más útil que un testamento vital. Pero un DPA puede no ser una
buena opción si no tiene una persona en la que confíe para tomar esas decisiones por
usted.

¿Qué es una orden de no resucitar?
Una orden de no resucitar (DNR) es otro tipo de directiva anticipada. Una DNR es una
solicitud de no le realicen resucitación cardiopulmonar (CPR) si su corazón se detiene o
si deja de respirar. (A menos que tenga otras instrucciones, el personal del hospital
intentará ayudar a todos los pacientes, en caso de que hayan dejado de respirar o su
corazón se detenga). Puede usar un formulario de directiva anticipada o informar a su
médico si no quiere ser resucitado. En este caso, su médico agrega una orden DNR a
su historia médica. Las órdenes DNR son aceptadas por médicos y hospitales de todos
los estados.

¿Debería tener una directiva anticipada?
Al crear una directiva anticipada, está dando a conocer sus preferencias de atención
médica antes de enfrentar una lesión o enfermedad grave. Esto le evitará a sus seres
queridos el estrés de tomar decisiones sobre su atención mientras usted está enfermo.
Cualquier persona mayor de 18 años puede preparar una directiva anticipada.

Es más probable que las personas que están gravemente enfermas o sufren una
enfermedad terminal tengan una directiva anticipada. Por ejemplo, alguien con un
cáncer terminal puede redactar que no quiere que le coloquen un respirador si deja de
respirar. Esta acción puede reducir su sufrimiento, aumentar su tranquilidad y su control
sobre su propia muerte. Sin embargo, aunque tenga un buen estado de salud, es
posible que desee considerar tener una directiva anticipada. Un accidente o una
enfermedad grave pueden suceder de repente, y si ya ha firmado una directiva
anticipada, es más probable que se lleven a cabo sus deseos.

¿Cómo puedo redactar una directiva anticipada?
Puede redactar una directiva anticipada de varias formas:
•
•
•
•
•

Usar un formulario provisto por su médico.
Anotar sus deseos.
Llamar al departamento de salud local o a la agencia estatal que asiste a adultos
mayores para obtener un formulario.
Llamar a un abogado.
Usar un paquete de software informático para documentos legales.

Las directivas anticipadas y los testamentos vitales no tienen por qué ser documentos
legales complicados.
Puede ser declaraciones cortas y simples sobre lo que usted desea que se haga o deje
de hacer, en caso de no poder expresarse. Cuando esté satisfecho con sus directivas,
las órdenes deben ser certificadas por un notario, si es posible, y debe entregar copias
a su familia y a su médico.

¿Puedo cambiar mis directivas anticipadas?
Puede cambiar o cancelar sus directivas anticipadas en cualquier momento, siempre
que pueda pensar racionalmente y comunicar sus deseos de manera clara.
Nuevamente, los cambios deben realizarse, firmarse y certificarse ante un notario, de
acuerdo con las leyes de su estado. Asegúrese de que su médico y cualquier familiar
que sepa de sus directivas, también esté al tanto de que las ha cambiado.

Hogar médico centrado en el paciente
¿Qué hace por mí?
Centrado en el paciente es una forma de decir que
usted, el paciente, es la persona más importante en el
sistema de atención médica. Usted está en el centro de su
atención médica.

Un hogar médico

es un enfoque para brindar
atención médica total. Con su hogar médico, se unirá a un
equipo que incluye profesionales de la atención médica,
amigos o familiares en quienes confía (si desea) y lo más
importante, usted.

misión

La
del modelo de Hogar médico centrado en
el paciente (PCMH) es permitir a nuestros pacientes
llevar vidas saludables a través de una relación sólida y
duradera con su proveedor de atención primaria y su
equipo de atención. Este enfoque basado en la relación
involucra a los pacientes y sus familias asociados con
equipos de atención para beneficiarse de servicios que
mantienen la salud de una persona, de forma integral.

visión

Nuestra
es convertirnos en el proveedor líder
elegido por las familias del norte de Texas al involucrar a
los pacientes y sus familias en las decisiones médicas.
Los equipos de atención mantendrán un contacto
constante con los pacientes y se comunicarán con ellos de
la forma en que se sientan más cómodos y puedan entender
mejor.

Metas
1. Brindar atención y servicios que cumplan con la
mayor cantidad posible de necesidades de atención
médica de nuestros pacientes.
2. Vincular a los pacientes y sus familias en sus
conductas y decisiones de atención médica, y
ayudarlos a establecer y cumplir metas que mejoren
la calidad de vida.
3. Comunicarse con los pacientes en las formas que
ellos prefieran y que satisfagan sus necesidades
únicas.
4. Consultar a los pacientes cómo se sienten acerca de
la atención que reciben, y cambiar la forma en que
brindamos atención según sus comentarios.

Derechos de los pacientes
Usted como paciente tiene derecho a:
• Escoger

a su médico clínico de atención
primaria. Cuando llama para pedir una cita como
paciente por primera vez, se le dará la oportunidad
de seleccionar a su proveedor de atención primaria.
Si ya ha establecido atención con uno de nuestros
proveedores y desea cambiarlo por otro, tiene
derecho a solicitar un proveedor diferente.

• Tome decisiones informadas sobre sus opciones de

tratamiento y establezca metas para mejorar su
salud. También se le pedirá que establezca metas en
cada visita y se monitoreará el progreso cada vez
que venga para un seguimiento.

• Atención

coordinada entre su proveedor de
atención primaria y un especialista que implique
comunicación e intercambio de información de
manera constante.

• Atención

coordinada entre su proveedor de
atención primaria y el hospital respecto de
información sobre la causa por la que fue admitido,
sus medicamentos y cualquier examen o
procedimiento que se haya realizado.

• Obtener una segunda opinión de parte de uno de

los proveedores de Community Healthcare Center o
de un médico clínico externo.

• Su opinión acerca de los servicios que recibe y

poder compartir esa opinión con nosotros. Queremos
brindarle la mejor atención posible, y aceptamos sus
sugerencias para ayudarnos a hacerlo posible.

• Atención médica a la que pueda acceder cuando la

necesite. Esto significa que si necesita
asesoramiento clínico cuando nuestro consultorio
está cerrado, igualmente puede acceder a la
información que necesita en cualquier momento, día
o noche, simplemente llamando al número de nuestra oficina central al (940) 766-6306. Si llama por
una emergencia médica, comuníquese al 911.

5. Brindar acceso superior las 24 horas a los pacientes
por teléfono o mediante nuestro portal web accesible
a los pacientes.

www.chcwf.com • 940.766.6306

