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Consentimiento para obtener servicios 

Notificación de prácticas de privacidad 

Autorización para informar al seguro 

 

 

Public Health 
Preve1 t , Prom<> t e, Protect. 

 

Nombre del Cliente: ----------------- Fecha de Nacimiento: _ 

Domicilio: --------------- Ciudad: ---------- Estado: Código Postal: _ 
 

Número de Teléfono     Etnicidad:    Hispano___  No Hispano 

Padre:  Madre: ------------------ 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA OBTENER SERVICIOS 

Solicito y accedo a cualquier revisión, prueba y tratamiento médicos que los empleados del Departamento de Salud del Condado de Vanderburgh 

consideren necesarios. Entiendo que mi tratamiento estará basado en mi historial médico (que podrá incluir mi historial sexual), reconocimiento físico y 

pruebas de laboratorio, y que es importante que dé información precisa. Entiendo que tengo el derecho a ser informado sobre servicios específicos y 

procedimientos, incluyendo también información sobre los riesgos, ventajas y alternativas de cada servicio propuesto en mi tratamiento. Entiendo que 

podría haber un costo por los servicios recibidos.  

 
Los servicios pueden incluir, pero no están limitados a: vacunas, un chequeo de la piel y prueba de la tuberculosis (TB), un chequeo 

de la presión sanguínea, un chequeo de enfermedades de transmisión sexual, una prueba de VIH, una prueba del índice de plomo en 

la sangre, una extracción de sangre para comprobar los niveles de colesterol/glucosa/lípidos, una extracción de sangre, 

medicamentos, o una prueba de embarazo.  

 

____ ___(Iniciales) Para ciertas enfermedades, es necesario que proveamos evaluación, tratamiento, u otros servicios en su 

casa. En muchos casos, estas visitas requieren cita previa, pero es importante que tengamos su consentimiento por escrito para poder 

entrar en su casa o en su propiedad al proveer estos servicios. Al escribir sus iniciales aquí, indica que nos da su consentimiento para 

entrar en su casa si es necesario asistirle a usted o a su hijo/a. Si da su consentimiento, escriba sus iniciales aquí. 

___ ____ (Iniciales) ¿Daría usted permiso para que un estudiante pueda observar o participar en su cuidado?  Si da su 

consentimiento, escriba sus iniciales aquí. 

 

 

Al firmar aquí, atestiguo que todas las declaraciones anteriores y que todas las preguntas relacionadas con mi historial médico 

serán veraces y en la medida de mi conocimiento.  

 

________________________________ 

Nombre del paciente en letra imprenta 

 

______________________________  mismo   padre/madre/tutor     _____________ 

Firma del cliente (o del padre/madre/tutor, si el cliente es un menor)                                Fecha 

 

 

 

 

 

Traduje este documento de forma íntegra para el paciente anteriormente mencionado después de haber indicado que entiende la 

información provista.  

Firma del Traductor: _________________________  Fecha: ______________ 

VAN DER BURGH COUNTY 

HEALTH 



Revised 03/04/ 16,edit 7.20.16,l.18.17 
 

Información sobre las normas de privacidad 

  

La ley de portabilidad y responsabilidad de seguro de salud (HIPPA) requiere que las entidades de asistencia médica informen a 

los clientes sobre las normas de privacidad y que los clientes acusen de recibo. 

 

Entiendo que el departamento de Salud del Condado de Vanderburgh (VCHD) usará y revelará información sobre mi salud solo 

para tratamiento, pago y operaciones de asistencia médica, o cuando sea requisito legal. Asimismo, entiendo que dichos usos y la 

divulgación de información sobre mi salud son descritos en detalle en la información sobre las normas de privacidad del departamento. 

También entiendo que tengo los siguientes derechos: 

 

-Derecho a recibir y revisar información sobre las normas de privacidad del departamento antes de firmar el presente consentimiento. 

-Derecho a solicitar restricciones o límites sobre cómo se utiliza o divulga la información confidencial sobre mi salud, el pago y las operaciones de 

asistencia médica. VCHD no está obligado a aceptar restricciones.  

-Derecho a presentar una denuncia ante este departamento y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (Oficina de 

Derechos Civiles: 312-886-2359) sin miedo de represalia, si creo que mis derechos a la privacidad fueran violados. 

 

Consiento que VCHD y sus agentes o representantes usen y divulguen toda la información confidencial sobre mi salud para 

tratamiento, pago u operaciones de asistencia médica. Entiendo que este consentimiento permanecerá en efectivo a menos que dé notificación 

por escrito para revocarlo. Al firmar abajo, reconozco que se me dio la oportunidad de revisar el aviso de privacidad.   

 
 

Nombre del paciente en letra imprenta 

----------------el paciente Padre/Madre/Tutor     

Firma del cliente (o del padre/madre/tutor si el cliente es un menor) Fecha 

 
Autorización para revelar información a la compañía de seguros 

VCHD depende de los honorarios de los clientes y la facturación del seguro/Medicaid para ofrecer servicios sanitarios de calidad. El 

pago se efectuará después de los servicios prestados, a menos que se haya llegado a un acuerdo previo. Cualquier otro tipo de 

recargo por los servicios prestados se pagará en el lugar o laboratorio donde tenga lugar la cita. 

 

Información del seguro 

Tipo de Plan: Privado___ Medicaid___ HIP___ Medicare___ Otro:_ Ninguno:______ 

Nombre de Seguro/Plan: Número del grupo/Póliza: -------- 

Nombre del asegurado: Fecha de nacimiento del asegurado _ Sexo: M/F 
Relación con el asegurado: El asegurado___ hijo/a___cónyuge___ Otro: --------------- 

Certifico que la información proporcionada anteriormente es correcta. Al firmar indico que mis respuestas han sido 

completamente veraces y que comprendo que falsificar la información intencionalmente puede constituir fraude. Entiendo 

que VCHD divulgará información médica y afín a mi compañía de seguro médico, a la oficina de Medicaid, a la oficina de 

Medicare o a un tercer pagador, a petición de ellos y sin notificármelo. El reglamento de privacidad se encuentra en vigor. 

________________________________ 

Nombre del paciente en letra imprenta 

 

______________________________  el paciente              Padre/Madre/Tutor      _____________ 

Firma del cliente (o del padre/madre/tutor, si el cliente es menor de edad)                                Fecha 

 

El consentimiento o permiso proporcionados en el presente documento son válidos por una duración de un año a partir de la fecha en 

que se firma, a menos que se indique lo contrario o se comunique por escrito al departamento. Después de dicho periodo, toda la 

información será considerada nula.  


