
Phoenix Internal Medicine 
9515 W Camelback Rd, Suite 114 
Phoenix, AZ 85037
Teléfono: 623-777-1720 
Fax: 623-777-1799 

LIBERACIÓN DE REGISTROS MÉDICOS: 

AUTORIZO AL DR   : DR  _______________________________________ 

_______________________________________ (Autorización para pedir records 

de su DR previo) _______________________________________ 

PARA LIBERAR CUALQUIER REGISTROS M£DICOS PARA:: 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

1. _____________________________________________________________

A 
Phoenix Internal Medicine.             
9515 W Camelback Rd   
Suite 114. 
Phoenix, AZ 85037 
Teléfono : 623-777-1720
Fax: 623-777-1799 

_____________________________ 
FIRMA DE PACIENTE

__________________________ 
TESTIGO 

REGISTROS MÉDICOS / SS # _________________ 

ENVÍE TODAS LAS COPIAS DE LOS REGISTROS A LA DIRECCIÓN ANTERIOR. GRACIAS 



PHOENIX INTERNAL MEDICINE

Información Demográfica Personal 

  

Nombre _________________________________
Número de Seguro Social  __________________ 
Direccion________________________________ 
Ciudad _______Estado ____ Área Postal ______ 
Empleador _______________________________ 
Referido por  _____________________________

Raza:

Islas del Pacífico Hawaiano o de Otra Isla 
Indio Americano o Nativo de Alaska
Prefiero no Contestar

Hispanic o Latino 
No Hispanic o Latino 
Prefiero no Contestar 

Idioma Preferido  __________________
Farmacia Preferida (Cruzar las Calles) ________________________________________ 

Nombre ________________________________ 
Número de Seguro Social  __________________ 
Direccion: Calle __________________________ 
Ciudad________Estado____Área Postal_______

Sexo_______Estatus Marital ___________ 
Fecha de Nacimiento ________________ 
Teléfono de Casa ____________________ 
Telefónico Móvil ____________________ 
Telefónico de Trabajo ________________ 
Correo Electrónico___________________ 

Etnia:
Asiático  
 Europeo 
Afroamericano 

Relación al Paciente  _________________ 
Fecha de Nacimiento _________________ 
Teléfono de Casa  __________________ 
Telefónico Móvil ____________________

Asegurado (Titular de la Tarjeta) / Responsable (Si no es el Paciente)

POR FAVOR, PRESENTE SU(S) TARJETA(S) DE SEGURO MEDICO.

Contacto de Emergencia 
Nombre___________________________________ Relación al Paciente__________________ 
Teléfono de Casa____________________________Telefónico de Trabajo _________________ 
Firma de Persona Responsable_______________________________Fecha ___________________ 

Deseo ser Contactado con mi Información de Salud de la Siguiente Manera:
Marque Todas las Que Apliquen: Teléfono de Casa      Telefónico de Trabajo     Telefónico Móvil 

Marque uno de los Siguientes: 
Es bien dejar mensaje telefónico informar de los resultados normales 

No está bien dejar mensaje telefónico informar de los resultados 
Tiene mi permiso para platicar sobre de los resultados privado e información médica con las 

siguientes personas:
Nombre __________________________ Nombre __________________________ 

Estamos obligados por ley a proporcionarle un aviso de nuestras obligaciones legales y Prácticas de privacidad con respecto a la 
información de salud protegida. Firma  A continuación es el reconocimiento que ha recibido este Aviso de nuestras prácticas de 

privacidad.

Firma __________________________________ Fecha ___________ 



PHOENIX INTERNAL MEDICINE 

Historial Personal Medica 

Last Name_____________________ First Name______________________ 
Fecha de Hoy _______________________________________________ 
Frecuencia de ejercicio y que tipo _______________________________ 
Frecuencia de ingestacion de alcohol y que tipo ___________________ 
Uso u frecuencia de tabaco ____________________________________ 
La última vez que tuviste una caída ____________________________ 
Cuál es la razón por su visita __________________________________ 
Nombre de su doctor previo y cuando lo vio por última vez __________ 
¿Cuándo fue la última vez que vio a su médico?______________ 
Nombres de Doctores que actualmente está frecuentando___________  
__________________________________________________________
Fecha y lugar de último: Examen Físico _________________ __ ___________________________________

Radiografía del Pecho ______________________ 
Ecocardiograma___________________________ 
Colonoscopia _____________________________ 

 Para las Mujeres: Mamografía _____________________________ 
Densidad ósea __________________________ 
Papanicolaou __________________________ 

Registro de Vacunación 
Hepatitis A _____________________________________ 
Hepatitis B _____________________________________ 
Influenza _______________________________________ 
MMR _________________________________________ 
Neumococo ____________________________________ 
Tetano _________________________________________



Historia Medica General 
  Si   No

Alcoholismo
Alergias/Fiebre del Heno

Anemia
Ansiedad
Asma
Fibrilacion Artial
Trasfusion de Sangre
CAD
Cancer
Marcapasos Cardiaco
Enfermedad Cardiovascular

CHF
Cirrosis
Infamacion del Colon
COPD
CRF
Chrons Disease
CVA
DVT

No
Depresion

 Si

Diabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Epilepsia
Fractura
Ulcera Gastrica
Enf. Gastrointestinal

GERD
Diabetes Gestacional
Glaucoma
Soplo en el Corazon
Hepatitis
Choleterol Alto
Hiperlipidemia
Hipertension
Hipertiroidismo
Hipotiroidisimo
Bomba de Insulina
Dolor de Articulacion

Infeccion del Riñon
 Si    No

Calculo renal
Migrañas
Esclerosis Multiple
Obesidad
Infarto Miocardiaco
Osteoartritis
Osteoporosis
Neumonia
Desorden Neurologico
Enf. Pulmonar
Fiebre Reumatica
Artritis Reumatoide
STD
Enf. Terminal
Enf. De la Tiroides
Accidente Cerebral
Tuberculosis
Problemas Valvulares

¿AlLEGRIAS? 
________________________________________________________________________________

MEDICAMENTOS 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

HOSPITALIZACIONES 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

CIRGUIAS O PROCEDIMIENTOS 

Vesícula Biliar 
Cirugía de Corazón 
Hemorroides 
Hernia

No hay Antecedentes de Cirugía Previa  

Apendectomía
Tumorectomia de la Mama  
Cirugía Cardiaca  

Colectomía 
Biopsia de Cono  
D&C 
Ablación 
Endometrial

Histerectomía 
Laparoscopia 
Mastectomía  
Miomectomía 
Ligadura de Trompas 

Otros Antecedentes Quirúrgico 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



Historia Médica Clínica Familiar – Madre 

Vive Fallecida Edad_____      En Buena Salud Adoptado 

Alcoholismo
Anemia
Ansiedad
Asma
Defectos de Nacimiento
CAD
Enfermedad Cardiovascular
CHF
Cancer

Anomalia Congenita
COPD
Crohn's Disease
Depresion
Diabetes
Epilepsia
GERD
Choleterol Alto
Hiperlipidemia

Hipertension
Hipotiroidismo
Infeccion del Riñon
Enf. Del Higado
Nacimientos Multiples

Osteoartritis
Osteoporosis
Enf. Pulmonar
Embolia

Tipo de Cáncer: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Otras Condiciones: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

No Si No Si No Si



General Family History - Father 

Vive Fallecida Edad_____    En Buena Salud Adoptado

Alcoholismo
Anemia
Ansiedad
Asma
Defectos de Nacimiento
CAD
Enfermedad Cardiovascular
CHF
Cancer

Anomalia Congenita
COPD
Crohn's Disease
Depresion
Diabetes
Epilepsia
GERD
Choleterol Alto
Hiperlipidemia

Hipertension
Hipotiroidismo
Infeccion del Riñon
Enf. Del Higado
Nacimientos Multiples

Osteoartritis
Osteoporosis
Enf. Pulmonar
Enf. Pulmonar

Tipo de Cáncer: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Otras Condiciones: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

No SiNo Si No Si



PHOENIX INTERNAL MEDICINE 
POLÍTICA FINANCIERA  

9515 W Camelback Road, Suite 114 
Phoenix, Arizona 85037 
Teléfono: 623-777-1720 

Fax: 623-777-1799 

Por favor traiga su tarjeta de seguro a cada visita. Sin prueba de cobertura de seguro, no podemos 
facturar a su compañía de seguros, y usted será responsable de los gastos. El pago será exigible en 
el momento del servicio.

Los pacientes no serán vistos si los copagos no se pagan en el momento de la visita. Nosotros no 
cobramos copagos. Si no se ha cumplido con el deducible del seguro, el pago total se aplica en el 
momento del servicio. Si se ha cumplido con su deducible, el co-seguro se aplica en el momento 
del servicio. Si usted no tiene seguro o un seguro con que no participamos, se espera que el pago 
completo en el momento del servicio. Aceptamos efectivo, cheque, MasterCard y Visa.

Una vez que una cuenta se coloca en estado de colección, todos los futuros servicios deben ser 
pagados en su totalidad en el momento del servicio, sin importar el seguro. Cualquier saldo 
asignado a una agencia de cobro se evaluará un 30% tarifa de 40% para compensar los gastos de 
recuperación.

Cualquier cancelación de citas debe hacerse a más tardar un día hábil antes de su cita. Si cancela el 
día de su cita, o si usted no se presenta a una cita, se le cobrará $25.00 como una cancelación tardía 
o cuota de “no-show”.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 
Estoy de acuerdo con pagar por cualquier y todos los servicios médicos que reciba de los médicos / 
proveedores de Phoenix Internal Medicine. Esta oficina presentara una reclamación en mi nombre, 
sin embargo, si mi compañía de seguros se niega a pagar por cualquier motivo (es decir, si no cubre 
una visita de medicina preventiva), voy a ser responsable del pago. 

Entiendo que esta oficina sólo puede poner código de mi visita (s) con un diagnóstico que se ha 
encontrado y documentado en mi expediente médico. Preguntar a esta oficina que cambie el 
diagnosis solamente para el propósito de asegurar reembolso de la aseguransa es inapropiado y 
fraudulento.

Estoy de acuerdo en ser responsable de un cargo de $25.00 si no cancelo una cita programada, al 
menos un día hábil antes de esa cita. 

Firma: ____________________________Fecha: _____________ 



Phoenix Internal Medicine 
Consentimiento General para la Atención y 

Tratamiento Medico 

PARA EL PACIENTE: Usted tiene el derecho, como paciente, a ser informado sobre su condición y el 
procedimiento quirúrgico, médico o de diagnóstico recomendado para ser utilizado de manera que usted 
puede tomar la decisión de si debe o no someterse a cualquier tratamiento o procedimiento propuesto 

después de conocer los riesgos y los peligros involucrados. En este punto de su cuidado, se ha 
recomendado ningún plan de tratamiento específico. Este formulario de consentimiento es simplemente 
un esfuerzo para obtener su permiso para realizar la evaluación necesaria para identificar el tratamiento 

y / o procedimiento adecuado para cualquier condición(es) identificado.

Este consentimiento nos proporciona su permiso para realizar razonables y necesarios exámenes 
médicos, pruebas y tratamiento. Al firmar a continuación, usted está indicando que (1) usted tiene la 
intención de que este consentimiento se continúa en la naturaleza, incluso después de un diagnóstico 
específico se ha hecho y el tratamiento recomendado; y (2) su consentimiento para el tratamiento en esta 
oficina o cualquier otra oficina satélite en virtud de la propiedad común. El consentimiento se mantendrá 
plenamente efectiva hasta que sea revocada por escrito. Usted tiene el derecho en cualquier momento 
para interrumpir los servicios.

Usted tiene el derecho a discutir el plan de tratamiento con su médico acerca de la finalidad, los posibles 
riesgos y beneficios de cualquier prueba ordenada para usted. Si usted tiene alguna preocupación con 
respecto a cualquier prueba o tratamiento recomendado por su proveedor de atención de la salud, le 
animamos a hacer preguntas.

Solicito voluntariamente a un médico, y / o el proveedor de nivel medio (médico de la enfermera, 
ayudante del médico, o especialista clínico de la enfermera), y otros proveedores de atención de la salud 
o las personas designadas según se considere necesario, para llevar a cabo el examen médico razonable y
necesario, pruebas y tratamiento para la condición que me ha llevado a buscar atención en esta práctica.
Entiendo que si pruebas adicionales, procedimientos invasivos o de intervención se recomienda, se me
pedirá que lea y firme los formularios de consentimiento adicional antes de la prueba (s) o procedimiento
(s).

Certifico que he leído y entiendo completamente las declaraciones y consentimiento anteriores plena y 
voluntariamente a su contenido.

Firma de Paciente o de Representante  Fecha 

Nombre de Paciente o Representante Relación al Paciente  

Nombre Impreso del Testigo Título del Puesto de Empleado

Firma del Testigo  Fecha     



Phoenix Internal Medicine 
Consentimiento del Paciente para el Uso / Divulgación de Información de Salud Protegida

Apellido: _________________________________     Nombre: _____________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________ 

Entiendo que la información de la salud de mi/el paciente es privada y confidencial. Entiendo que Phoenix 
Internal Medicine trabaja duro para proteger a la privacidad del paciente y preserva la confidencialidad de 
información de salud del paciente.

Entiendo que Phoenix Internal Medicine puede utilizar y divulgar información de salud del paciente para 
proporcionar tratamiento al paciente, para manejar la facturación y pago, y para cuidar de otras 
operaciones de atención médica. [En general, no habrá ningún otro uso o divulgación de esta información 
a menos que yo lo permita. Entiendo que a veces la ley pueda exigir la divulgación de esta información sin 
mi permiso. Estas situaciones son muy inusuales. Un ejemplo sería si un paciente amenazó con lastimar a 
alguien.]

Phoenix Internal Medicine tiene un documento detallado denominado "Aviso de las Políticas de 
Privacidad". Contiene información más detallada acerca de cómo podemos utilizar y divulgar la 
información de salud del paciente. Yo entiendo que tengo el derecho legal de leer el "Aviso" antes de 
firmar este consentimiento.

Phoenix Internal Medicine puede actualizar el presente "Aviso de las Políticas de Privacidad". Si le 
pregunto, Phoenix Internal Medicine me proporcionará el "Aviso de las Políticas de Privacidad" más 
actual.

Bajo los términos de este consentimiento, puedo pedir a Phoenix Internal Medicine restringir cómo se usa 
o divulga para realizar el tratamiento, pago u operaciones de cuidado de la salud información sobre la 
salud del paciente. Entiendo que Phoenix Internal Medicine no tiene que estar de acuerdo con la petición 
del paciente. Entiendo que Phoenix Internal Medicine seguirá los límites acordados.

Puedo cancelar este consentimiento por escrito en cualquier momento mediante una de las siguientes:

1) Con la firma y fecha de una forma que Phoenix Internal Medicine puede darme, llamado 
"Revocación de Consentimiento para el Uso y Divulgación de Información de Salud" o 

2) Escribir una carta con firmar, y fecha a Phoenix Internal Medicine Si escribo una carta, debe 
decir que quiero revocar / consentimiento del paciente para autorizar el uso y divulgación de 
mi / información de salud del paciente para el tratamiento, pago y operaciones de atención 
médica.

Si revoco este consentimiento, Phoenix Internal Medicine no tiene que proporcionar ningún servicio 
de salud adicional al paciente.  
Mi firma abajo indica que se me ha dado la oportunidad de revisar una copia actualizada de Phoenix 
Internal Medicine "Aviso de las Políticas de Privacidad" de MD. Mi firma significa que estoy de acuerdo 
y el consentimiento para permitir Phoenix Internal Medicine usar y divulgar mi / información 
protegida sobre la salud del paciente para realizar el tratamiento, pago y operaciones de atención 
médica. 

________________________________________
Firma de Paciente o Persona Responsable      

 ______________________ ___________
Fecha                                               Tiempo 

Relación con el paciente si es firmado por alguien que no sea el paciente (padre, tutor legal, representante personal, etc.)
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