
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO GENERAL
[GENERAL CONSENT FORM]

NOMBRE DEL PACIENTE: @PTNAME@                     Fecha de Nacimiento: @BDAY@

Pago. Autorizo a University of Louisville (Universidad de Louisville, UofL en forma abreviada) a presentar reclamos en mi nombre
directamente a Medicare/Medicaid/mi aseguradora privada de salud. Esto significa que UofL coordinará el pago de suministros y
servicios proporcionados. Entiendo que tengo una responsabilidad financiera ante el o los prestadores de servicios de salud por los
cargos impagos o a pagar. Autorizo a que se divulgue a las aseguradoras de salud cualquier información necesaria respecto a
enfermedades o tratamiento a efectos de procesar reclamos.

Consentimiento para recibir tratamiento. Doy consentimiento a UofL para proporcionar tratamientos, exámenes y/o pruebas
diagnósticas a fin de tratar mi lesión/enfermedad o la lesión/enfermedad del paciente de modo ambulatorio. Reconozco que no hay
garantías respecto a los resultados de cualquier tratamiento que yo/el paciente reciba. De conformidad con las leyes estatales, como
parte de la atención a ser proporcionada se puede llevar a cabo una prueba para determinar la presencia de infección por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH/sida), hepatitis, u otras enfermedades infecciosas o transmisibles adquiridas a través de la sangre, si
el médico, el enfermero de práctica avanzada o el asociado médico solicita la prueba con fines diagnósticos debido a mi historial
médico, síntomas o enfermedades, o a los del paciente.

Recetas electrónicas. Entiendo que UofL utiliza tecnología de recetas electrónicas y participa en la red SureScripts. SureScripts
opera el Intercambio Farmacéutico de Información de Salud, que facilita la transmisión electrónica de información referente a recetas
médicas entre prestadores de servicios de salud y farmacéuticos. SureScripts también ofrece información farmacéutica sobre
cualquier medicamento (conocida como historial de medicación) que se me recete a mí o al paciente.

Llamadas a teléfonos celulares. Como parte del servicio a nuestros pacientes, les hacemos una llamada de cortesía para
recordarles que tienen una cita y posiblemente otras llamadas importantes que se pueden realizar mediante un mensaje pregrabado.
Al proporcionarnos el número telefónico de su celular, usted consiente en recibir estas llamadas al número que nos dio.

Participación de otros en mi atención. Autorizo a UofL a proporcionar información a las siguientes personas respecto a mi atención
y necesidades médicas o a las del paciente, y a discutirla con ellas:

             Nombre completo      Fecha de nacimiento      Relación con el paciente               Teléfono

Derechos y responsabilidades del paciente
Confirmo el recibo del paquete de Derechos y Responsabilidades del Paciente ___            Declinado ___
I acknowledge receipt of the Patient Rights and Responsibilities                    Declined

Aviso de prácticas de privacidad
Confirmo el recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad ___               Declinado ___
I acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices                   Declined

Fotografía de pacientes menores de edad
Consiento en que UofL fotografíe al paciente con el único propósito de identificación ___  Declinado ___
I consent for UofL to photograph the patient for identification purposes only  Declined

Certifico que he leído las condiciones de este consentimiento según se las indica anteriormente y que las entiendo.
Si es el padre o madre/tutor legal/representante autorizado legal, escriba su nombre en letra de molde
____________________________________________________________________________________
If Parent/Legal Guardian/Legal Authorized Representative, Print Name
_______________________________________________________________                                     ________________
Firma del paciente/padre o madre/tutor legal/representante autorizado legal        Fecha
Patient/Parent/Legal Guardian/ Legal Authorized Representative Signature        Date
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