
Consentimiento para el tratamiento

Firma del paciente(mm/dd/aaaa)
by

Consent SP 03/2018

Firma del padre, de la madre, del tutor o del representante legal
by

1) Nombre:

2) Nombre:

3) Nombre: 

1750 12th Street
Hood River, OR 97031

Teléfono: 541-386-5070 
Fax:         541-386-7190 
Sitio web: www.cgfm.com

Fecha de hoy: 

Nombre Paciente:

Fecha de nacimiento:

(mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa)

(apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre)

Consentimiento para el tratamiento: Doy mi consentimiento de manera voluntaria para recibir atención, incluido el tratamiento y la 
realización de procedimientos de diagnóstico. Entiendo que recibo atención del médico que me atiende y estoy bajo su supervisión, y que 
es responsabilidad del personal seguir las instrucciones de dicho médico. Este consentimiento es válido hasta que se lo revoque por 
escrito o se otorgue un nuevo consentimiento.

Entrega de información: Al firmar este formulario, otorga su consentimiento a Columbia Gorge Family Medicine para utilizar y entregar la 
información protegida sobre su salud para los fines de tratamiento, pago y operaciones de atención médica. Nuestro Aviso sobre prácticas 
de privacidad está disponible en la recepción y también en nuestro sitio web (CGFM.com). Tiene el derecho legal de revisar nuestro Aviso 
sobre prácticas de privacidad antes de firmar este consentimiento y le sugerimos que lo lea en su totalidad.

     Nuestro Aviso sobre prácticas de privacidad está sujeto a cambios. Si cambiamos nuestro aviso, puede obtener una copia del aviso 
modificado visitando nuestra oficina, sitio web (CGFM.com) o llamando a nuestra oficina al 541-386-5070. Tiene derecho a limitar la 
manera en que usamos y entregamos la información protegida sobre su salud para los fines de tratamiento, el pago o las operaciones de 
atención médica, pero la ley no nos exige que aprobemos su solicitud.

Consentimiento de Medicare y Medicaid para la entrega de información: Hago constar que es correcta la información que he 
proporcionado al solicitar el pago conforme al Título XVIII y/o Título XI de la Ley de seguridad social. Autorizo a cualquiera que cuente con 
información médica o de otro tipo sobre mí a entregar a la administración de seguro social o a sus prestadores intermediarios toda 
información necesaria para este reclamo de Medicare o alguno relacionado.

Asignación de beneficios: Por medio del presente autorizo que los beneficios de mi seguro se paguen directamente a Columbia Gorge 
Family Medicine. Entiendo que soy responsable de pagar los servicios no cubiertos y cualquier copago y/o deducible restante. También 
autorizo a CGFM a entregar cualquier información necesaria en el procesamiento de este reclamo.

     Tiene derecho a revocar este consentimiento por escrito, excepto en la medida en que ya hayamos utilizado o entregado la 
información protegida sobre su salud de conformidad con su consentimiento. La fecha de entrada en vigencia de un consentimiento 
revocado por escrito será la fecha en que sea recibido y agregado en el expediente medico.

Datos de las recetas: Autorizo a Columbia Gorge Family Medicine a obtener información sobre mis recetas de las farmacias y otras 
fuentes externas para coordinar mejor la atención médica que recibo.

 Si:          No:

Derechos de revocación

Doy mi consentimiento a las autorizaciones y aceptar® el tratamiento m®dico de Columbia Gorge Family Medicine.  Esta 
autorización permanecerá vigente hasta que se firme una nueva o se realice una revocación por escrito.

 Firmado el 

 Firmado el 
(mm/dd/aaaa)

Cualquier persona que aparece a continuación tiene mi permiso para autorizar tratamiento médico para mí / este 
paciente. Estas mismas personas tienen el derecho de discutir mi cuidado de salud con representantes de la 
clínica con propósitos de tratamiento, facturación o opciones de cuidado de la salud.

Relación con paciente                Numero teléfono

Relación con paciente                Numero teléfono

Relación con paciente                Numero teléfono
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