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POLÍTICAPARANUEVOSPACIENTESYESTABLECIDOS 
Ledamoslabienvenidaanuestrapráctica.Nosesforzamosporbrindaratencióndecalidadenunambienteagradableyconfortable.Hemos
descubierto que una parte importante de sucomodidadesunaclaracomprensióndelosaspectosfinancierosdeDiabetesandEndocrine
Care of Virginia. Haremos todo lo posible antes de cada procedimiento para elaborar arreglos satisfactorios para manejar sus costos
financierosydesufuturotratamiento.Lealosiguienteycoloquesusinicialesencadaunodeellos. 

_____ Ofrecemos financiamiento a través de una institución financiera (máximo 3 meses), que le permitirárealizarpagosmensualessin
intereses,conelfindeayudarloacompletarsutratamiento.Enestecaso,noseaplicancargosporpolíticadeausenciaollegadatardía. 

_____Aunqueelseguropuedeserútilparacubriralgunoscostos,tengaencuentaquecasitodoslosplanesdesegurosolocubrenuncierto
porcentaje bajo el tratamiento de especialistas en Endocrinología. Le informamos que el paciente es responsable de los servicios no
cubiertos,copagos,coseguroydeducibles.Lerecomendamosqueconozcaycomprendasusbeneficiosylimitacionesantesderecibirsus
servicios,inclusosisutratamientonecesitaunaremisión(referidos)antesdesutratamiento. 

_____Aunquemimédicodeatenciónprimariauotromédicoespecialistaserefirióaestecentro,entiendoquesoytotalmenteresponsablede
verificarquemisegurocubraestosserviciosantesdemitratamientollamandoamicompañíadeseguros. 

_____ Entiendo que esta oficina no puedeaceptar(Referidos)retroactivosovencidosdespuésderecibirmitratamiento.Cualquiermonto
impagodelseguro,esresponsabilidaddelpaciente. 

_____Entiendoquesolicitaréelreabastecimientodemisrecetas5díashábilesantesdequedarmesinmedicamentos.Tambiénleinformaré
almédicoquémedicamentosnecesitarédurantemivisitamédica.Esposiblequeseapliquentarifasadicionalesporsolicitudestardías. 

_____ Entiendo que si solicito una copia impresa de mi registro como; visitas anteriores, pedidos de laboratorio, cd's, resultados de
imágenes,seríaunatarifade$25.00.Noseaplicarántarifassidesearecibirloporcorreoelectrónico. 

_____ Soy responsable de informar al personal de recepción decualquiercambioenmipólizadeseguro,dirección,númerodeteléfono,
farmaciapreferidaycentrosdelaboratorio. 

_____Entiendoqueelproveedornopodrárecetarmismedicinasparamitratamiento,sinohevisitadoporunperiodode(12meses).Seme
informaquetendréquesolicitarmismedicamentosconmimédicodeatenciónprimariahastaqueprogrameunacitayseaatendidopormi
médicoespecialistadeEndocrinología. 

_____ Una hora reservada para la cita en nuestra oficina es valiosa, por lo tanto, requerimos un aviso de 24 horas para cancelar /
reprogramar una cita. No dar aviso con 24 horas de anticipación resultará en un cargo mínimo de $25.00. El personal de la oficina no
proporcionaráunacitaamenosqueestemontosepagueensutotalidad. 

_____CertificoqueherecibidounacopiadelaPolíticadenoAusencia.(colocadoalfinaldelosformularios.. 

Esperamos que esta explicación de nuestra política financiera y para pacientes nuevos lo ayude a sentirsecómodoconesteimportante
aspecto de su atención. Esperamos tener unarelaciónlargayfelizconustedennuestrapráctica.Sitienealgunapreguntasobrenuestra
políticaosucuenta,nodudeenhablarloconnosotros.Seleagradece sucooperación.Gracias. 



SignatureX
 ________________________________________D
 ate:__________________________________ 

PrintN
 ame X_______________________________________ 

Verifiquedetrásdecadahojasihayalgúnformularioporllenar.→
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INFORMACIÓNDEMOGRÁFICA 
1.APELLIDO→  

2.NOMBRE→ 



2.INICIALES→  

3.NOMBRE 
PREFERIDO→ 



4.Sexo→ 

❏Femenino❏Masculino 

6.ESTADO
CIVIL:→
 

❏SOLTERO ❏CASADO❏
 VIUDO  7.Language: 
❏SEPARADO 
→ 
❏OTRO:_______________ 

(mm,dd,yyyy) 

5.FECHADE
NAC→ 

❐English ❐ESPANOL 
❐otro:_____________ 

8.SOCSEC. 



9.CELULAR:→ 



10.TEL.CASA
→ 



11.TEL.
TRABAJO→ 



12.Direccion: 



13.
ZipCode:→ 



14.Ciudad:→ 



15.Contacto
❏Casa ❏Celular 
depreferencia  ❏Trabajo ❏
 Portal ❏
 Correo 

16.Desearecibir
recordatoriosde

17.E-mail:*→ 

18.Contactode
Emergencia→ 



19.Wheredoyouprefertoreceivelaboratory
results? 

❏Texto 
❏Llamadas ❏Ambos 
Nombre: 
Telefono: 
Relacion:

❏Correo 
❏Patientportalaccount(emailesrequerido#17)* 


20.Personaautorizadaasolorecibirinformación Nombre: 

confidencialycambiarmiscitas. 
Relacion: 
(Nonoshacemosresponsablesiestapersonacambiasu 
citaynolehainformadoausted.Esresponsabilidadtotal Telefono: 
delpaciente.) 

21.Nombredelproveedorquelerefiere: 

Nombre: 
Telefono: 

22.FarmaciaPreferida: 

Nombre: 
Telefono: 

23.LaboratorioPreferido: 

Nombre: 
Telefono: 

Verifiquedetrásdecadahojasihayalgúnformularioporllenar.→
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NOTIFICACIÓNPARALAPRIVACIDADDEINFORMACIÓN 

ElcentrodeDiabetesandEndocrineCareofVirginia,LLC),leentregacopiadelaNotificacióndePrivacidad
de Información sobre de los servicios realizados en nuestraoficina,sobresusalud.Laleydeprivacidadde
información, (H
 ealth Insurance PortabilityandAccountabilityactof1996),mejorconocidaporsussiglas
(HIPAA), explica sobre sus derechos de privacidaddesusaludycómopodemosutilizary/odivulgarsu

informaciónmédicaprotegida. 

Si desea obtener más información sobre la ley HIPAA, puede preguntar al personal o al oficial de
nuestrocentrollamandoal5
 71-363-3082. 

Como parte de la entrega, usted certifica que se le ofreció y presentó copia de este documento sobre

NotificacióndePrivacidaddeInformación. 























X______________________________________________________________________________________ 
F
 irma( Pacienteo
 p
 ersonaa
 utorizada)
Fecha:
Hora: 
X____________________________________________ 
N
 ombree
 nletrad
 em
 olde: 

X______________________________________________________________________________________ 
R
 elaciónd
 elp
 aciente
F
 irmad
 eT
 estigo: F
 echa: H
 ora:


Verifiquedetrásdecadahojasihayalgúnformularioporllenar.→
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NOTIFICACIÓNDEDIVULGACIÓNDEINFORMACIÓNDEFACTURACIÓN 

Yo, ___________________________ (paciente) por la presente autorizo (Diabetes and Endocrine Care of
Virginia), a divulgar cualquier y toda la información escrita de mi compañía de seguros
(primario)__________________________,
y
mi
(secundario)___________________________(si
corresponde) y/o sus representantes designados, en la determinación de (Diabetes and Endocrine Care of
Virginia,LLC).Dichadivulgaciónseráparafinesdereembolsoporlosserviciosrecibidos. 

Certifico que yo (o mis dependientes) tenemos una cobertura de seguro activa y válida como se proporciona
anteriormente. He suministrado oproporcionaréDiabetesyEndocrineCareofVirginia,LLC,conunatarjetade
identificación de seguroactualizadaycorrecta,asícomotodalainformaciónnecesariaconrespectoalgarante
de la (s) póliza (s) de seguroylainformaciónnecesariael(los)suscriptor(es)elegible(s)paralosbeneficiosde
seguro que se requiere para presentar reclamacionesmédicasparareembolso.**Lafaltadeactualizaciónde
cualquieradelainformaciónsuministradadentropuededarcomoresultadoladenegacióndelospagos
aDiabetesyEndocrineCareofVirginia,LLCyentiendoqueserámiresponsabilidadpagarlesaDiabetes
y Endocrine Care of Virginia, LLC. serviciosmédicosprestadosamiomisdependientes.Entiendoque
soyfinancieramenteresponsabledetodosloscargos,seanonopagadosporelseguro.** 

Entiendo que Diabetes y Endocrine Care of Virginia, LLCsereportaráalasagenciasdecréditocomercialesy
puedenentregarmicuentaaunaagenciadecobranzacuandoseconviertaendelincuente.Lascuentasqueno
tienenpagodentrodelos60a90díasdeladeudainicialpuedenconsiderarseunadeudaalosefectosdelpago. 

Certifico que la información que he brindado con respecto a mi cobertura de seguro es correcta y autorizo la
divulgacióndecualquierinformaciónrelacionadaconcualquierreclamodebeneficios,afindeprocesarcualquier
reclamodebeneficiosyasegurarelpagodelosbeneficios.AutorizoaDiabetesyEndocrineCareofVirginia,sus
funcionarios,agentes,empleadosycualquierpersonalclínicoasociadoconmicaso,detodaresponsabilidadque
pueda surgir como resultado de la divulgación de información a las compañías de seguros mencionadas
anteriormenteosusrepresentantesdesignados.Entiendoquetengoelderechoderevocarestaautorizaciónen
cualquiermomentosiemprequelohagaporescrito. 


X______________________________________________
Firma(Pacienteopersonaautorizada)


X____________________________________________ 
Nombreenletrademolde: 


______________________________________________
Relacióndelpaciente

________________________________________ 
Fecha:
Hora: 

________________________________________ 
FirmadeTestigo: Fecha: Hora:







Verifiquedetrásdecadahojasihayalgúnformularioporllenar.→
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AuthorizationforReleaseofMedical/BillingInformation 

((((HistoricalMedicalRecordRequest)))) 

PatientName:___________________________________________PatientDOB:_______________________________ 
PatientAddress:______________________________________________________________________________________________



Phonenumber:_____________________________________________________________________________________________ 



I authorize, (Facility name, doctor or person who refers me to this office (Please write the
NAME OF THE PHYSICIAN here→),____________________________, to release my Protected
HealthInformation(PHI)to:DiabetesandEndocrineCareofVirginia,LLCF
 AX:844-634-2547 

*Via(pleasecircleone):→ (mail)
(fax)
(hardcopy)
(VerbalExchange)* 

Pleasespecifyinformationtobereleased(pleasecheck-markone): 
❏
Medicalrecords(allincludingotherprovidersrecordsonfile,HIVtestandresultsandmentalhealth
provider’snotes) 
❏ Clinicalnotes
𞸯 M
 entalhealthprovider’snotes 
❏ Immunizationrecords
𞸯 HIVtestandresults 
❏ LaboratoryorXrayreports
 𞸯B
 illingstatements 
❏ Other:___________________________________________________________ 
Thisauthorizationisvaliduntil________.Unlessotherwisespecified,thisauthorizationisvalidfor90
calendardaysafterthedateofsigningthisform. 
Itisprohibitedbylawtorelease/discloseinformationtoanyoneexceptthosespecifiedaboveandunder
thecircumstancesmentionedonyourNoticeofPrivacyPractices. 

X__________________________________________________________________________________ 
Signed(PatientorOtherPersonauthorizedtoActforPatient)
Date:
Time: 


X________________________  ________________________ _ _______________________

PrintName
WitnessName
SignatureWitness 












Verifiquedetrásdecadahojasihayalgúnformularioporllenar.→
 





