


 









 
































                                           














 


























·  ¿Ha recibido algún otro tratamiento? Nada / Quiropráctica / Médico / Fisioterapia / 
                          Masaje / Sala de Emergencia / Otro:                                                             ¿Donde?
·  ¿Ha tenido alguna imagen diagnostico? Rayos-X / Resonancia Magnetica / 
                          Tomografía / Otro:                                                                          ¿Cuándo y Donde? 





 
 
 


   
   
   
   
   
   



 

  
   
   
   


 
 
 
 
 















   
   
   
   
   


 
   

   
   
   
   
   


 
 
 
 
 
 
 







































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

Balanced Body Chiropractic and Acupuncture PA, DBA Balanced Body Holistic Health 

Consentimiento, Asignación y Acuerdo 

Servicios del cuidado de la salud requieren que usted tiene que leer y firmar este documento de consentimiento, indicando que entiende 
las políticas de nuestro consultorio y como manejamos sus expedientes. Si usted necesita una descripción más detallada de la política de 
su INFORMACIÓN DE LA SALUD DEL PACIENTE (PHI), nuestra NOTICIA DE LA LEY DE PORTABILIDAD Y RESPONSIBILIDAD DE SEGUROS 
MÉDICOS (HIPAA) está disponible al momento que sea solicitada de nuestro personal. 

1. Certifico que todos los datos en las suministradas preguntas del ingreso e informaciones son verdaderos y correctos a mi saber 
y entender. Doy mi consentimiento al Dr. Ron Sweeney de Balanced Body Holistic Health para que me den los tratamientos 
necesarios a mí/mi hijo. Entiendo que tengo el derecho de rechazar tales servicios en cualquier momento y será informado de 
cualquier cambio en el tratamiento antes de su implementación. Al firmar este documento y aceptar el tratamiento, se ha 
satisfecho el consentimiento informado. Consentimiento por escrito del paciente sólo se necesita obtener una vez por cuidado 
subsecuente en el consultorio. 

2. Entiendo que soy completamente responsable del pago de los servicios prestados. También entiendo que las pólizas de seguro 
médico y contra accidentes son un acuerdo entre la aseguradora y yo y que me pueden exigir pagar algunos o todos los cargos 
cobrados por los servicios prestados. Por la presente asigno beneficios a ser pagados directamente al consultorio de Balanced 
Body Holistic Health por mi tercero pagador (ej., compañía de seguros, abogado, etc.). Mi firma abajo indica el acuerdo de que 
se trata de un acuerdo no rescindible y el incumplimiento de esta obligación se considerará un incumplimiento de contrato 
entre yo y el consultorio de Balanced Body Holistic Health. El paciente entiende y acepta permitir que este consultorio 
quiropráctico use su PHI con el propósito de tratamiento, pago, servicios del cuidado de la salud y la coordinación del cuidado. 
Cualquieras factura impagadas se cobrarán un interés de 18% TAE, que es la responsabilidad del paciente por los servicios 
prestados pasado y debido a la terminación de estos servicios, a menos que se acuerde por escrito previamente. 

3. Autorizo al consultorio de Balanced Body Holistic Health a enviarme correo electrónico o postal, mensajes de texto en celulares 
y cualquier otra comunicación que se lleve a cabo para informarme y notificarme de las horas de atención y cambios repentinos 
del horario. 

4. El paciente tiene derecho a examinar y obtener en cualquier momento una copia única de sus propios registros de salud para 
ser completado por el doctor que están aparte del normal mantenimiento de registros de este consultorio (ej., AFLAC, 
discapacidad, Seguro Social, FMLA). El paciente puede solicitar saber qué revelaciones se han hecho y presentar por escrito 
cualquieras restricciones adicionales por el uso de su PHI. Nuestro consultorio no está obligado a acordar a estas restricciones. 

5. El paciente puede proveer una solicitud por escrito para revocar el consentimiento en cualquier momento durante su cuidado. 
Esto no afectaría el uso de esos registros para la atención prestada antes de la solicitud por escrito de revocar el 
consentimiento, sino que se aplicaría a cualquier atención prestada después de la solicitud se había presentado. 

6. HIPAA—para su seguridad y derecho a la privacidad, todo el personal ha sido capacitado en el área de privacidad de los 
registros de pacientes y un funcionario de privacidad ha sido designado para asegurar que estos procedimientos están en vigor 
y actualizados. Sus registros son seguros y no serán liberados sin su consentimiento. Los paciente4s tienen el derecho de 
presentar una queja con nuestro funcionario de privacidad sobre cualquieras violaciones posibles de estas políticas y 
procedimientos. Seria si el paciente se niega a firmar este consentimiento del propósito de tratamiento o pago de servicios del 
cuidado de la salud, el consultorio quiropráctico tiene entonces el derecho de abstenerse prestar la atención.  

7. Reporte del Sumario Clínico (CSR): Entiendo que después de cada visita, se crea un CSR por el propósito del electrónico 
mantenimiento de registros de la salud y está disponible para mi reseña. Doy mi consentimiento para que el consultorio de 
Balanced Body Holistic Health los guarde electrónicamente y no los imprima en cada visita. Entiendo que, bajo petición, estos 
reportes están disponibles para ser impresos o enviados por correo electrónico para que los revise. 
 

Yo he leído y comprendo cómo mi Información de la Salud del Paciente se utilizará, comprendo consentimiento 
informado y HIPAA y estoy de acuerdo de estas políticas y procedimientos. 
 
Nombre del Paciente  
 
Firma                                                                                                                                              Fecha  
 
Padre/Tutor  





 
























·  ¿Ha recibido algún otro tratamiento? Nada / Quiropráctica / Médico / Fisioterapia / 
                          Masaje / Sala de Emergencia / Otro:                                                             ¿Donde?
·  ¿Ha tenido alguna imagen diagnostico? Rayos-X / Resonancia Magnetica / 
                          Tomografía / Otro:                                                                          ¿Cuándo y Donde?







 
 
 


   
   
   
   
   
   



 

  
   
   
   


 
 
 
 
 































 




















































