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 ¡ESTAMOS CONTENTOS DE QUE HAYA ELEGIDO AL AMC COMO SU PROVEEDOR  
DE SERVICIOS DE SALUD! 

 

Para servirle mejor y asegurarnos de poder contactarle, Alliance Medical Center (AMC) pedirá el correo electrónico y el 
número de teléfono celular del paciente. Según la Notificación de Información de Privacidad del AMC, no compartimos la 
información de contacto del paciente sin el consentimiento mutuo de éste. 
 

Revise las siguientes políticas del centro de salud: 
 Para su primera cita se requiere lo siguiente: 

 Identificación con foto y tarjetas de seguro (si aplica). 

 Formulario de Información del Paciente completado (Por favor, incluya el teléfono celular actual y el correo 

electrónico en cada formulario). 

 Formulario del Cuestionario de Salud del Paciente completado. 

 Formulario de Consentimiento para el Tratamiento completado. 

 Traiga todos los medicamentos que esté tomando, incluyendo las vitaminas. 

 Si no tiene seguro, se le podría solicitar un depósito de 100.00 dólares en su primera cita. El costo real puede ser más 

o menos. (Consulte el Formulario de Política de Escala Variable con respecto a nuestro programa de descuento)  

 Si tiene un plan de salud (Partnership, HMO), Alliance debe ser designado como su Proveedor de Cuidado Principal. 

                 * El hecho de no llevar todo esto a su primera cita, puede resultar en la pérdida de la misma. 

Llegada tardía: Si llega más de diez (10) minutos tarde a su cita programada, puede que sea necesario reprogramarla. También 
tenemos citas por teléfono y por videollamada, díganos si eso puede ser más fácil para usted. 
 
Deducibles, copagos y tarifas de escala variable: Deben ser pagados en el momento del servicio a menos que se hayan hecho 
otros arreglos previos. Aceptamos efectivo, cheque, tarjeta de débito y de crédito. 
 
Todas las visitas: Presente su identificación con foto y tarjetas de seguro en cada visita. Traiga medicamentos y/o cualquier 
registro. 
 
Reposición de medicamentos: Deben ser solicitados a través de su farmacia. Una solicitud de reposición puede tardar hasta 
tres (3) días hábiles en ser procesada. 
 
Horario Telefónico: De lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm (para servicio fuera del horario consulte la página de 
información). 

 
Sustancias Controladas: En un esfuerzo por mejorar el acceso a la atención médica primaria y cumplir con los nuevos 
reglamentos de prescripción, Alliance Medical Center no prescribirá ninguna sustancia controlada a los nuevos pacientes. 
 
Confirmación de Citas y Recordatorios Automatizados: Alliance Medical Center utiliza un servicio automatizado y de 
mensajes de texto para confirmar su cita con 48 horas de anticipación. Es su responsabilidad confirmar su cita. 

 
Registros Médicos: Por favor, permita de tres a cinco (3-5) días hábiles para copiar los registros y/o completar los formularios. 

 
GRACIAS POR ESCOGER ALLIANCE MEDICAL CENTER 

ESTAMOS DESEOSOS DE PROPORCIONARLE CUIDADOS 
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 Política de Escala Variable 
 

La tarifa variable de Alliance Medical Center permite a nuestros pacientes pagar de acuerdo a sus ingresos y servicios 
prestados. Proveeremos servicios de AMC a bajo costo basados en su ingreso mensual bruto y el número de personas en su 
familia. Para poder participar en este programa usted debe mostrar evidencia de sus ingresos, la verificación de ingresos 
puede ser una de las siguientes:  

 la declaración de impuestos sobre la renta más reciente,  

 talones de cheques del mes más reciente,  

 O una carta actual de su empleador sobre su salario. 
La renovación del programa será cada 6 o 12 meses dependiendo de las verificaciones. 
Tendrá 30 días para proporcionar a Alliance Medical Center evidencia de los ingresos o se le cobrará el precio completo por los 
servicios prestados.   

Pago al Momento de Servicio 
 

Se espera el pago al momento del servicio en cada visita; sin embargo, no se rechaza a ningún paciente por no poder pagar. 
Una vez que califique para nuestro programa de escala variable, cualquier prueba de laboratorio que se realice estará cubierta 
en Quest Laboratory (ubicado en todo el condado). 
Podemos proporcionar asistencia con varias solicitudes para programas que incluyen: 

 Medi-Cal 
 Covered California 
 AIM 
 Cal Fresh 

Para ver si califica para alguno de los programas, nuestra recepcionista puede programar una cita para hablar con nuestro 
Asesor de Pacientes. 
Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre sus pagos. Nuestro objetivo es que reciba la mejor atención médica posible. 

 

Cobertura fuera del horario 
 

Alliance Medical Center tiene un proveedor médico de guardia las 24 horas del día, 7 días a la semana. Si necesita hablar con 
el proveedor médico de guardia, por favor llame al 707-433-5494 y hable con la operadora. La operadora lo conectará con el 
proveedor médico o el dentista de guardia. 
Los miembros de Partnership Health Plan, sólo para servicios médicos, también pueden llamar a la línea de Asesoramiento de 
Enfermeras al 866-778-8873. La Enfermera Asesora está disponible para usted las 24 horas del día, 7 días a la semana. Puede 
utilizar este servicio gratuito si no está seguro de si debe ir a la sala de emergencias o si tiene una pregunta médica que no 
puede esperar hasta el día siguiente. 

 

Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida, debe ir a la sala de emergencias más cercana 
o llamar al 911. 

 

Horario de la Clínica 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Medical Healdsburg 7am – 7pm 7am – 7pm 8am – 7pm 7am – 7pm 8am – 5pm 

Medical Windsor 7am – 6pm 7am – 5pm 7am – 6pm 8am – 5pm 8am – 5pm 

Dental Healdsburg  8am – 5pm 8am – 5pm 8am – 5pm 8am – 5pm 8am – 5pm 

Dental Windsor 8am – 5pm 8am – 5pm 8am – 5pm 8am – 5pm  

Comprehensive Wellness Center   10am – 7pm 10am – 7pm 10am – 7pm  
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 Nombre del Paciente Número de Seguro Social Fecha de Nacimiento 

 

Alias/Nombre Preferido 
 

Sexo     □  Masculino       □ Femenino          □ Desconocido 

           □ No binario     □ X 

Dirección de Domicilio 

 Calle                                                                                  Ciudad                                                Estado                 Código Postal                                                                                  

Teléfono Local Teléfono Celular Teléfono de Trabajo Se necesita intérprete 

  □  Sí   □ No 

Lenguaje Preferido 

 Raza:   □ Negra/Afroamericana    □ Blanca   □ India Americana   

□ Nativa de Alaska     □ Asiática    □  Isleña del Pacífico    
□ Hawaiana Nativa     □ El paciente se rehusó   □ Desconocido    

Estado Civil       □ Divorciado  □ Concubinato    □ Soltero      

□ Casado      □ Separado Legalmente     □ Pareja 
□ Desconocido    □ Viudo       □ Otro 

Grupo étnico     □ Hispano         □ No Hispano  

                    □ El paciente se rehusó   □ Desconocido 

Correo electrónico 

Sin hogar 

 □ Sí  □ No  

Veterano 

□ Sí   □No 

Migrante/Temporal  

□ Migrante   □  Temporal  □ Ninguno 

Trabajo de Agricultura/de Vinería:     □  Sí   □ No 

□  Empleado    □ Desempleado    □ Temporal 

Preferencias de Comunicación (excluye las preferencias por los recordatorios de 
citas) □ Sin Preferencias     □ No contactar       □ Correo       □ Teléfono       □ Mi historia 

Nombre del empleador 
 

Contacto de Emergencia Nombre, Número de Teléfono, Relación (Añada tres contactos de emergencia) 

1 ______________________________________________________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________________________________________________ 
3 ______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Miembros de la familia vistos en la Clínica (Nombres/Relación) 

 

Ingreso Familiar 

 

Tamaño de la Familia Número de Licencia de Conducir 

PERSONA RESPONSABLE DEL PAGO 
Nombre de la Persona Responsable 
 

Número de Seguro Social Fecha de Nacimiento 

Dirección Postal 

 Calle                                                                                  Ciudad                                                Estado                 Código Postal                                                                                 

Teléfono Local 
 

Teléfono Celular Sexo 

□  Masculino                □ Femenino          

Lenguaje Preferido 

Nombre del Empleador 

 
Teléfono del Empleador 
 

Trabajo de Agricultura/Vinería:      Sí/No 
Tipo de Trabajo: 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 
Tipo de Seguro       □  Medi-Cal:  # de Identificación ______________________     □  Seguro Privado               □  Lesión de Trabajo 
                                 □  Medicare:  # de Identificación ______________________     □   Sin Seguro 

SI TIENE UN SEGURO PRIVADO, COMPLETE LO SIGUIENTE  Y PROPORCIONE UNA COPIA DE LA TARJETA DE SEGURO: 

Nombre de la Compañía Principal de Seguros  
 

# de Identificación de Seguro # de Grupo  

Dirección Postal 

Calle                                                                                  Ciudad                                                Estado                 Código Postal                                                                                  

Nombre del Suscriptor 
 

Fecha de Nacimiento 
del Suscriptor 

Nombre del Paciente en el Seguro 

Nombre de la Compañía Secundaria de Seguros  
 

# de Identificación de Seguro # de Grupo  

Dirección Postal 

Calle                                                                                  Ciudad                                                Estado                 Código Postal                                                                                 
 

Para pacientes de 12 años o mayores 

Sexo asignado al nacer 
□  MASCULINO     
□ FEMENINO 
□ DECIDIÓ NO REVELAR 
□ INTERSEXUAL 
□ NO REGISTRADO EN LA 

PARTIDA DE NACIMIENTO 
□ DESCONOCIDO 

Orientación Sexual 
□  HETEROSEXUAL (NO LESBIANA O 

GAY) 
□ BISEXUAL 
□ ALGO MÁS 
□ NO SABE 
□ DECIDIÓ NO REVELAR 
□ LESBIANA   
□ GAY   
□ PANSEXUAL 
□ HOMOSEXUAL  

Identidad de Género 
□  FEMENINO 
□ MASCULINO   
□ TRANSGÉNERO/MASCULINO A FEMENINO 
□ TRANSGÉNERO/FEMENINO A MASCULINO 
□ OTRO 
□ DECIDIÓ NO REVELAR 
□ NO-BINARIO/GÉNERO HOMOSEXUAL  
□ EN CUESTIÓN 

Pronombres del Paciente 
□  ELLA/ DE ELLA   

□  ÉL/DE ÉL   
□  ELLOS/DE ELLOS 
□ ZE/HIR/HIRS 
□ EY/EM/EIRS 
□ XE/XEM/XYRS 
□ VE/VIR/VIS 
□ OTRO 
□ NOMBRE DEL PACIENTE   
□ DECIDIÓ NO RESPONDER 
□ DESCONOCIDO 
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Nombre del Paciente:   Fecha de Hoy: 

Fecha de Nacimiento: Ocupación: 

 
Razón de la visita de hoy: Incluya cualquier otra cosa que crea que puede haber contribuido a su salud actual: 

 
  
 

 
¿Es una lesión relacionada con el trabajo?      Sí  No     
       
¿Lesión relacionada con un accidente de auto?      Sí  No 
 
¿Es alérgico a algún medicamento?     Sí  No 
 
Si ha respondido afirmativamente a la pregunta, indique los medicamentos en el siguiente cuadro: 

 

 
Farmacia preferida:   FARMACIA COMUNITARIA DEL AMC – Healdsburg 

             OTRA: por favor indique la farmacia preferida en el siguiente cuadro: 

 

 
MEDICAMENTOS ACTUALES (incluyendo medicamentos para el dolor/medicamentos sin receta) 

Nombre del Medicamento Dosis Frecuencia 

   

   

   

   

   

 
HÁBITOS DE SALUD:  
¿Utiliza algún producto que contenga tabaco (cigarrillos, cigarrillos electrónicos, tabaco para mascar)?   Sí  No         
Fecha en que inició:               _ _/_ _/_ _   Fecha en que lo dejó: _ _/_ _/_ _ 
 
Si es así, ¿cuántos paquetes por día?   1-2  3-4  5+ 
 
¿Cuántos años ha fumado?      1-2              3-4  5+ 
 
¿Bebe alcohol?  Sí No 
 
Si es así, ¿cuántas bebidas por semana?  1-2               3-4                   5+ 
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SU HISTORIAL MÉDICO:  

Abuso en la Adultez 
(víctima) 

Sí No Depresión Sí No Presión Sanguínea 
Baja 

Hipotensión 

Sí No 

Abuso en la Niñez 
(víctima) 

Sí No Diabetes mellitus Sí No Meningitis Sí No 

Alergias Sí No Enfisema/ COPD Sí No Infarto del Miocardio Sí No 

Anemia Sí No Glaucoma Sí No Enfermedad 
Nerviosa/Muscular 

Sí No 

Ansiedad Sí No Enfermedad Cardíaca Sí No Osteoporosis Sí No 

Artritis/Trastorno de 
las Articulaciones 

Sí No Insuficiencia Cardíaca Sí No Convulsiones Sí No 

Asma Sí No Soplo Cardíaco Sí No Anemia Falciforme Sí No 

Transfusión de Sangre Sí No VIH/SIDA Sí No Úlceras Estomacales Sí No 

Cáncer Sí No Hiperlipidemia Sí No Derrame Cerebral Sí No 

Cataratas Sí No Hipertensión Sí No Enfermedad Tiroidea Sí No 

Problemas de 
Coagulación 

Sí No Enfermedad Renal Sí No Tuberculosis Sí No 

 Enfermedades 
Pulmonares 

Obstructivas Crónicas 
(COPD) 

Sí No Enfermedad del 
Hígado 

Sí No  Sí No 

 
CIRUGÍAS/HOSPITALIZACIONES ANTERIORES: 

TIPO FECHA CIRUJANO 

   

   

 
VIOLENCIA DOMÉSTICA: 

1. En el último año, ¿ha sido golpeado, abofeteado, pateado o lastimado físicamente 
por alguien? 

Sí 
No 

2. ¿Está en una relación con una persona que le amenaza o le hace daño físicamente? Sí 
No 

3. ¿Alguien le ha forzado a tener actividades sexuales que le han hecho sentir 
incómodo? 

Sí 
No 

 
PRUEBA DE TUBERCULOSIS: Mediante la prueba estándar de tuberculosis se identifican a los individuos con 
alto riesgo de progresión a la tuberculosis activa. La detección temprana de la tuberculosis es esencial para 
mejorar aún más los resultados de salud de las personas con tuberculosis y para reducir la transmisión de la 
tuberculosis más eficazmente. 

1. ¿Alguna vez ha dado positivo en la prueba cutánea de la tuberculosis o en la 
prueba de sangre de la tuberculosis? 

Sí 
No 

2. Si no nació en los Estados Unidos, ¿cuándo llegó aquí?  
 

_ _/_ _/_ _ _ _ 
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 ¿Ha viajado a algún lugar fuera de los Estados Unidos recientemente?  A dónde: 

3. ¿Se ha puesto la vacuna BCG? Sí 
No 

4. ¿Ha tenido contacto con una persona que se sabe que tiene tuberculosis 
activa?   

Sí 
No 

5. ¿Ha residido, trabajado o sido voluntario en alguna de las siguientes 
instalaciones, prisión, cárcel, refugio para personas sin hogar, hospital o 
asilo? 

Sí 
No 

 
Nombre del Médico Anterior:  

 

 
Dirección del Médico Anterior:  

 

 
Otros proveedores/especialistas/ubicación:  
 
Sutter            Stanford             Kaiser              UC Davis               UCSF         

OTRO (por favor indique) __________________________________________________ 

 

¿Hay algo importante en su historial médico que no se haya preguntado? 

 

 
HISTORIAL FAMILIAR:   

 TIPO EDAD DE INICIO MATERNAL/PATERNAL 

ABUSO DE ALCOHOL/DROGAS    

ARTRITIS    

ASMA    

CÁNCER    

PROBLEMAS CARDÍACOS    

DEPRESIÓN    

DIABETES    

COLESTEROL ALTO    

HIPERTENSIÓN    

ENFERMEDAD RENAL    

ENFERMEDAD DEL HÍGADO    

ENFERMEDAD MENTAL    

DERRAME CEREBRAL    

PROBLEMAS DE VISIÓN    

OTRO    
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SOLO MUJERES 
 

¿Está embarazada actualmente?:  Sí  No No lo sabe/Posiblemente 
 
Fecha de última menstruación: _ _/_ _/_ _ _ _ 
 
¿Está actualmente amamantando?:   Sí No 
 

Embarazos  

# RESULTADO 
(ej.: término, término 

temprano, aborto 
espontáneo, aborto) 

FECHA DE 
NACIMIENTO/SEXO 

 # DE SEMANAS 
AL MOMENTO 

DEL PARTO 

MÉTODO DE PARTO 
(ej.: vaginal, cesárea, 

etc.) 

LUGAR DEL PARTO 
(ej.: nombre del 

hospital) 

#1      

#2      

#3      
 
Si aplica, los resultados de la última prueba de Papanicolaou: Normal Anormal 
 
Si aplica, última mamografía: Normal Anormal 
 
 
 

SOLO ODONTOLOGÍA 
 

Sí No  ¿Ha tenido alguna enfermedad reciente? __________________________________________________ 
 

Sí No Medicamentos para osteoporosis _______________________________________________________  
Sí No ¿Tiene antecedentes de abuso de drogas? 
  

SU HISTORIAL MÉDICO:  
Anticoagulantes, diluentes sanguíneos 

(Aspirina, Coumadin) 
Sí No Tendencia a las hemorragias, 

hemofilia 
Sí No 

Articulaciones, cadera, rodilla, etc. artificiales. 
Clavos o placas de metal 

Sí No Shunts, Stents, Marcapasos Sí No 

¿Alguna vez ha tomado Fen-Phen Redux? Sí No Hepatitis 
 

Sí No 

 

¿Se ha enfermado, ha demostrado alergia o se le ha dicho que no tome ni use nada de lo siguiente? 

¿Penicilina u otro antibiótico? Sí  No ¿Novocaína, Xilocaína u otra anestesia local? Sí  No 

¿Alergia al látex? Sí  No ¿Aspirina, Codeína u otro medicamento para el 
dolor? 

Sí  No 

 

SOLO MUJERES 
Sí No  ¿Está tomando píldoras anticonceptivas? 
  
 
SÓLO PARA USO DE LA OFICINA 

 ROR Requerido: ________________________________________________________________________ 
Resumido en: _________________________________________________________________________ 
Por:____________________________________________________________________________________ 

 Se entregaron todos los formularios de detección aplicables 



 RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE INFORMACIÓN   

Revisado el 17/6/2019 

Alliance 
MEDICAL CENTER 

 
 

Apellido  Nombre  Fecha de Nacimiento  

 
RECONOCIMIENTO POR ESCRITO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y 
NOTIFICACIONES DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE SALUD DEL AMC 
 
AVISO DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DE SALUD 
El AMC respalda, apoya y participa en el Intercambio Electrónico de Información de Salud (HIE por sus siglas en inglés) como 
medio para mejorar la calidad de su salud y su experiencia de atención médica. El HIE nos proporciona una manera de compartir 
electrónicamente de forma segura y eficiente información clínica (cuando sea apropiado) con otros médicos y proveedores de 
atención médica que participan en la red de HIE. El uso del HIE ayuda a todos sus proveedores de atención médica a compartir 
información de manera más eficaz y a proporcionarle un mejor cuidado. La red de HIE a través de la Coalición de Salud de la 
Comunidad de Redwood también permite al personal médico de emergencia, y a otros proveedores que lo atienden, acceder 
inmediatamente a datos médicos sobre usted que pueden ser críticos para su cuidado. Poner la información sobre su salud a 
disposición de sus proveedores de atención médica a través del HIE también puede ayudar a reducir sus costos al eliminar la 
duplicación innecesaria de pruebas y procedimientos. La información sobre el tratamiento de drogas y alcoholismo no está 
disponible excepto en casos de emergencia. Sin embargo, usted puede optar por no participar en el HIE del AMC, o cancelar su 
elección en cualquier momento. 
 
Entiendo que mis registros son compartidos en el HIE a menos que yo decida no hacerlo. 
 
NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
El AMC se adhiere a todas las regulaciones estatales y federales que se aplican al acceso, protección, divulgación y uso de la 
información de su atención médica contenida en nuestros registros. La Notificación de Prácticas de Privacidad del AMC (disponible 
en Recepción y en nuestra página web: https://alliancemed.org/patient-support/) le dice cómo el AMC utilizará, revelará y 
administrará esta información médica protegida sobre usted. La Notificación de Prácticas de Privacidad también le proporciona 
detalles sobre cómo el AMC protege la privacidad y seguridad de su registro.   
 
He sido informado y entiendo que la Notificación de Prácticas de Privacidad del AMC está disponible para mí pidiendo una copia 
impresa en cualquiera de nuestras clínicas. También entiendo que está publicado y disponible en línea en el sitio web del AMC.  
 
REGISTROS DE TRATAMIENTO DE ALCOHOLISMO Y ABUSO DE SUSTANCIAS 
Entiendo que todos los registros relacionados con tratamiento de alcoholismo y/o abuso de sustancias están protegidos por el 
Reglamento Federal que rige la Confidencialidad de los Registros de Consumo de Alcohol y Drogas de los Pacientes 42 CFR Parte 
2 (Reglamento de Trastornos por Uso de Sustancias) y no pueden ser divulgados sin mi consentimiento por escrito, a menos que 
se indique lo contrario en el reglamento. También entiendo que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento, 
excepto en la medida en que se hayan tomado medidas basándose en él.  

 
La siguiente información también está disponible para usted si la solicita en cualquiera de las clínicas.  
Políticas de Citas      Política de Quejas de Pacientes 
Notificación de Prácticas de Privacidad   Derechos y Responsabilidades de los Pacientes 
Directivas Anticipadas        
 
Nuestro personal está disponible para ayudarle en este proceso si es necesario. Tenga en cuenta que al firmar, está confirmando 
que ha leído o tiene acceso a los documentos anteriores. Para preguntas adicionales, contacte al: 

 
Gerente de Operaciones o Supervisor del Servicio de Miembros 

Alliance Medical Center 
1381 University Ave. 

Healdsburg, CA 95448 
(707) 433-5494 

________________________________________________  _____________________ 
Firma del Paciente o del Tutor Legal                    Fecha 
________________________________________________  _____________________ 
Nombre del Tutor Legal en Letra de Molde (si aplica)                                         Relación con el Paciente 
4831-5259-2040, v. 1 

about:blank
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Apellido  Nombre  Fecha de Nacimiento  
 

TRATAMIENTO/DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
Solicito a Alliance Medical Center (AMC) que me proporcione a mí y/o a mi familia atención médica y entiendo que Alliance 
Medical Center toma muy en serio la privacidad de mi información médica. Como una cortesía para usted, AMC facturará a 
su compañía de seguros y debe compartir cierta información con la aseguradora para procesar las reclamaciones.  
 

PACIENTES DE MEDI-CAL 
Los Organismos Competentes de Servicio (QSO por sus siglas en inglés) que se mencionan a continuación tienen un contrato 
con el Estado de California para prestar servicios de atención médica a los miembros de Medi-Cal. Medi-Cal puede asignarle 
a uno de los QSO para que administre sus servicios. Los QSO procesan las reclamaciones de servicios presentadas por el 
AMC. Los QSO también deben presentar información sobre todas las reclamaciones pagadas o procesadas a Medi-Cal de 
California para fines administrativos.  
 

Autorizo al AMC a divulgar mi información médica, incluida la información relacionada con mi tratamiento por alcoholismo 
y/o abuso de sustancias, a Beacon Health, Medical Consultants, Hospitals Partnership Health Plan con el fin de presentar 
reclamaciones de pago a los QSO y a otras organizaciones para continuar la atención médica.  
 

TODOS LOS DEMÁS PLANES DE SEGUROS 
Por la presente autorizo al AMC a divulgar mi información médica a los proveedores médicos de consulta, hospitales y otros 
especialistas con el fin de procesar las reclamaciones. Esto puede incluir la divulgación de cierta información relacionada 
con mi tratamiento para el alcoholismo y/o el abuso de sustancias al pagador de mi seguro con el propósito de presentar 
reclamaciones de pago por los servicios prestados.  
 

GARANTÍA DE PAGO 
Reconozco mi responsabilidad de pagar por esa atención de acuerdo con los honorarios establecidos por el AMC si y en la 
medida en que mi seguro no cubra los servicios prestados. 
 

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS 
Autorizo a mi compañía de seguros a pagar directamente al AMC los beneficios a los que tengo derecho por los servicios 
prestados a mí/mi familia por el AMC. Por la presente asigno estos beneficios por servicios médicos al AMC.  
 

ACUERDO DE PAGO/TRATAMIENTO 
Entiendo que mis registros de trastornos por uso de sustancias están protegidos por los reglamentos Federales que rige la 
Confidencialidad de los Registros de Trastornos por Uso de Sustancias de los Pacientes, 42 C.F.R.  Parte 2, y la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (“HIPAA” por sus siglas en inglés), 45 C.F.R. puntos 160 y 164, y 
no pueden ser divulgados sin mi consentimiento por escrito, a menos que el reglamento dispongan lo contrario. Entiendo 
que puedo solicitar una lista de divulgaciones si doy mi consentimiento por escrito. 
 

Entiendo y reconozco lo siguiente:  

 Mi tratamiento no puede ser condicionado o retenido si no firmo este formulario. 

 He recibido una copia de este documento firmado. 

 Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento mediante una notificación por escrito al AMC, 
excepto en la medida en que el AMC o los QSO ya hayan actuado en base a ella. 

 

___________________________________________________  __________________________ 
Firma del Paciente o del Tutor Legal     Fecha 
 

___________________________________________________  __________________________ 
Nombre del Tutor Legal en Letra de Molde (si aplica)                                              Relación con el Paciente 

Revocación: Revoco mi autorización para la divulgación de información relacionada con el trastorno por uso de 
sustancias (SUD por sus siglas en inglés) a mi(s) pagador(es). 

___________________________________________________  __________________________ 
Firma del Paciente o del Tutor Legal     Fecha  
4815-2487-4664, v. 1 

 
 



ACUERDO DE CITA PERDIDA Y CONFIRMACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 

Revised  5/21/20  

 Alliance 
MEDICAL CENTER 

 
Nuestra meta es proporcionar una atención médica de calidad de manera oportuna. Las ausencias y las 
cancelaciones tardías hacen difícil que otras personas consigan una cita. Aquí está nuestra política sobre las citas 
perdidas. Nos ayuda a asegurarnos de que haya acceso para todos nuestros pacientes que necesiten atención 
médica y servicios especializados. 
 

 Nuestro servicio automatizado le llamará o enviará un mensaje de texto para confirmar su cita con 48 
horas de antelación. Sin embargo, si no podemos contactarlo, le dejaremos un mensaje con respecto a 
su cita. Es su responsabilidad confirmar su cita. Puede confirmar su cita llamándonos al 707.433.5494 
Iniciales del Paciente___________ 

                                                   
 Si debe cancelar una cita, llame al 707.433.5494, 24 horas antes de su cita programada. Si no se 

comunica con la recepcionista, puede dejar un mensaje detallado en nuestro buzón de voz. Si desea 
reprogramar su cita, deje un número de teléfono para que nos pongamos en contacto con usted. Le 
devolveremos la llamada y le ofreceremos la próxima cita disponible.   
Iniciales del Paciente___________ 
                                    

 Llegadas a Tiempo: Si llega más de 10 minutos tarde a su cita, podríamos darle su cita a otro paciente. 
Esto se considerará una cita perdida. ¡¡Por favor, sea puntual!! También ofrecemos visitas por 
videollamada y teléfono si le resulta más fácil. Pregunte.   
Iniciales del Paciente ___________ 

                         
Alliance Medical Center exige que los pacientes acudan a sus citas o llamen en las 24 horas previas a la 
cita programada si no pueden acudir a ella. Si le resulta más fácil, ofrecemos el servicio de atención sin 
cita previa. La condición de paciente sin cita previa es para un paciente que tiene dificultades para asistir 
a una cita programada, o que ha perdido los privilegios de programación debido a cuatro (4) citas 
médicas perdidas durante un período de 12 meses (para cualquier servicio de especialidad del AMC, y 
para otros servicios designados como servicios de especialidad, dos (2) citas perdidas pueden resultar en 
la condición de paciente sin cita previa). Un paciente que ha perdido sus privilegios de programación 
será puesto en estado de paciente sin cita previa durante un año. Se aconseja a los pacientes sin cita 
previa que se registren en la recepción a las 8:00 a.m. para solicitar una cita, y se les indicará que 
esperen al siguiente proveedor disponible. Alliance Medical Center intentará atender las necesidades 
médicas del paciente. Si no hay citas disponibles, se le dará al paciente la opción de esperar o regresar.*  
Iniciales del Paciente ___________ 
 

 Visitas Virtuales: Alliance Medical Center ofrece visitas virtuales. Una visita virtual es una cita con su 
médico realizada a distancia por video usando un teléfono inteligente, computadora o tableta. 
                              

 Prefiero que las citas se confirmen a este número:   
Número de Teléfono ___________________     

 
Su ayuda para mantener sus citas médicas nos permite utilizar mejor las citas disponibles para nuestros 
pacientes que necesitan atención médica. 1 
 
_______________________________________________  _______________________ 
Firma del Paciente o del Padre/Tutor Legal                  Fecha 
 
_______________________________________________  _______________________ 
Nombre del Paciente       Número de Historia Médica 

 
 
 

                                                 
* El procedimiento para las citas no programadas puede estar sujeto a cambios en función de factores externos. 
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