
 
 
 
 

 
_____________________________________ ____________________ 
Firma del paciente     Fecha  

                                                             

                                                                       HISTORIAL MEDICO 
 

NOMBRE:_____________________________________________________   EDAD:__________________ 
 
Estatura________________  Peso (libras)___________Ocupación__________________________________ 
 
 

Por favor proporcionar una explicación en la columna a su derecha si u contestación a lo siguiente es Si: 
 

Problemas de corazón     si no _____________________________________________________ 

Marcapasos   si no _____________________________________________________ 

Osteoporosis   si   no _____________________________________________________ 

Problemas circulatorios si no _____________________________________________________ 

Presión de la sangre            Alta         Baja     Normal  _________________________________________ 

Metales en el cuerpo  si  no _____________________________________________________ 

Embarazada   si no _____________________________________________________  

Cirugías anteriores  si no _____________________________________________________  

Historia de cáncer personal si no _____________________________________________________  

Diabetes   si no _____________________________________________________  

Lastimaduras anteriores si no _____________________________________________________  

Enfermedad sistémica  si no _____________________________________________________  

Terapia física anterior  si no _____________________________________________________  

Asma    si no _____________________________________________________  

Alergias   si no _____________________________________________________  

Fuma    si no       Cantidad de cajas al día:______________________ 

Brevemente explique la razón por la que esta aquí.   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Favor de indicar en el diagrama a su derecha donde se encuentra su dolor: 
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                 Por favor complete esta forma en su totalidad, somos una compañia diferente a la de su doctor.  

 
 

                            Información del Paciente 
 

Nombre del Paciente ________________________________________________________ Sexo____________ 
Domicilio___________________________________ Apt #_____ Ciudad_______________ EDO______ Zona_________            

Teléfono Particular________________ Teléfono Trabajo________________ Teléfono Celular______________________ 

# de SS______-_____-______ Fecha de Nacimiento______/_____/______ Email:________________________________          

Terapia física este año? __________  Terapia en casa? _______________ Cuantas visitas de terapia?_________________ 

Se lastimo en el:  Trabajo / Auto ?  (encierre uno si aplica)   Fecha de lastimadura___________________ 

Nombre del Doctor que lo refirió:_______________________________ Teléfono_________________________ 

En caso de emergencia llamar a ______________________________Teléfono______________________ 
 

                        Empleo y Contactos 
 

    Persona Responsable de la Cuenta______________________________________ Telefono_________________________ 

   Domicilio_______________________________________________ Parentezco_______________________ 

Lugar de trabajo_____________________________  
        

                                   Información de Seguro Medico 
 

Seguro Principal_________________________________________ Ajustador_______________________________ 

Nombre de Asegurado_________________________________________# de SS______-____-______  

Fecha de Nacimiento____/____/____ Parentezco_______________ Sexo_______     

# de Identificación___________________________________ # de Grupo___________________________  
        

Seguro Secundario_______________________Nombre de Asegurado__________________________________ 

# de SS_____-____-______ Fecha de Nacimiento____/____/____ Parentezco________________ Sexo_______ 

# de Identificación_________________________________ # de Grupo__________________________ 
 

             Favor de leer y firmar 
   Autorizo a Manual Orthopedic Physcial Therapy a que otorgue u obtenga mi expediente medico de acuerdo a mi tratamiento para/de las compañías 
    de seguros y de otro servicios médicos. También autorizo el pago de beneficios médicos hechos directamente a esta clínica. Entiendo que yo soy 
    responsable por todos los gastos, pagados o no, por mí seguro. 
 

 

  ________________________________________  _______________________ 
    Firma del Paciente           Fecha   
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NOMBRE DE MEDICAMENTOS DOSIS FREQUENCIA RAZON POR TOMAR 
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DERECHOS DE LOS PACIENTES 
 

Esta es nuestra política con respecto a los derechos de los pacientes que reciben servicios de Manual 
Orthopedic Physical Therapy, Inc (MOPT). Cada paciente tiene derecho a: 
 
 

A. Ser informado de sus derechos, así como de todas las reglas de MOPT con respecto a las 
expectativas de cada paciente. 

B. Ser informado al momento de su primera cita de los servicios disponibles, así como de los cargos 
que no están cubiertos, bajo el capítulo XVIII de la ley del Seguro Social. 

C. Ser informado por un médico de su condición médica, a menos que sea contraindicado  por el 
mismo médico, y se le debe dar la oportunidad de participar el planeamiento de su tratamiento. 

D. Rehusarse al tratamiento como lo permite la ley y de ser informado de las consecuencias médicas 
que esto puede traer. 

E. Tener la seguridad que su expediente clínico será manejado confidencialmente, y puede aceptar o 
negar que le sea entregado a cualquier persona, excepto en el caso que sea trasferido a otra clínica, 
o cuando sea requerido por ley o requerido por una tercera persona encargado del pago por los 
servicios recibidos.  

F. Ser tratado con consideración, respeto y dignidad, incluyendo la privacidad en su tratamiento y 
necesidades especiales.  

G. Ser informado por MOPT de lo que provee la ley en cuanto a quejas y los procedimientos para 
poner una queja confidencialmente, incluyendo la dirección y teléfono de la oficina del 
Departamento de Salud de California. 
916-552-9444 HIPAATeam@dhcs.ca.gov 
P.O. Box 997413, MS 4721 
Sacramento, CA 95899-7413 

H. Tener la seguridad que el personal que proveerá el tratamiento está calificada y tiene la 
experiencia necesaria para llevar a cabo los servicios por los cuales serán responsables. 

I. Ser informado que estos derechos pueden ser negados por una buena causa solo por el médico 
que lo atiende. La negativa a estos derechos deberá ser documentada por este médico en el 
expediente del paciente. 

 
 
Cualquier queja con respecto a la negativa de estos derechos no satisfecha después de una discusión con 
MOPT puede ser registrada confidencialmente con el Departamento de Salud de California. Si lo solicita, el 
personal de MOPT le ayudara a contactar la oficina apropiada para tal efecto. 
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NOTIFICACION SOBRE PRIVACIDAD Y REVELACION 
DE INFORMACION 

(HIPAA) 
 
ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO SU INFORMACION MEDICA PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO USTED 
PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION.  
POR FAVOR LEALA Y REVISELA CUIDADOSAMENTE.  
 
La ley Federal (Health Insurance Privacy and Accountability Act, HIPAA) require que los proveedores de servicios 
médicos informen a sus pacientes de sus derechos acerca de cómo el proveedor puede usar y revelar información 
médica privada del paciente para llevar a cabo el tratamiento, obtener pagos, u otros manejos relacionados con el 
cuidado médico y para cualquier otro proposito que esté permitido por la ley. Esta Notificación describe nuestras 
prácticas privadas que se relacionan con su información médica privada. También describe sus derechos para accesar y 
controlar su información privada en algunos casos. Su “información médica privada” se refiere a cualquier información 
médica escrita o verbal acerca de usted, e incluye datos demográficos que puedan ser usados para identifcarle. Esta 
información médica es creada o recibida por parte de su proveedor de servicios médicos y se relaciona a su condición 
médica pasada, presente o futura.  
 
Su Archivo Médico e Información Médica Privada 
Cáda vez que usted recibe atención médica en nuestra clínica, un nuevo archivo de su visita es creado. Este archivo 
incluye, entre otras cosas, información tal como su nombre, edad, dirección, un corto historial médico, síntomas, el 
resultado de cualquier exámen, reportes de cirugías, tratamientos médicos proveídos o planes de tratamiento creados 
específicamente para usted, así como tambien documentación acerca del tratamiento a seguir. 
Esta Notificación describe cómo puede ser usada esta información médica y que control puede usted ejercer sobre el 
uso de la misma.   
 
Usos y Revelación de su Información Médica Privada 
Nuestra clínica puede usar su información médica privada con el proposito de proveer tratamiento, obetener pago por 
este tratamiento y llevar a cabo el manejo de su cuidado médico. Su información médica privada puede ser usada o 
revelada solo para éstos propósitos a menos que nuestra clínica tenga una autorización suya para usar esta información 
de cualquier otra manera, o si el uso de la misma está permitido por las regulaciones de privacidad de HIPAA o por la ley 
estatal. La revelación de su información médica privada para los propositos descritos en la Notificacion de Privacidad 
puede ser hecha por escrito, verbalmente o por facsimile (fax).  
 
Tratamiento 
Su información médica puede ser usada por el personal de la clínica o revelada a otros proveedores de cuidado médico 
con el propósito de evaluar su salud, las condiciones de su diagnóstico médico y proveer tratamiento. Por ejemplo, los 
resultados de sus examenes de laboratorio y los procedimientos estarán disponibles en su archivo médico para todos los 
proveedores que puedan darle tratamiento o que puedan ser consultados por nuestro personal.  
 
Pagos 
Su información médica privada puede ser usada para obtener pago por parte de su compañía de seguro médico o de 
otras fuentes tales como su seguro de automóvil o compañías de crédito que usted pueda usar para pagar por los 
servicios recibidos. Por ejemplo, su compañía de seguro médico puede solicitar y recibir información de las fechas en 
que fue atendido, el tipo de servicio recibido y la condición médica por la que es atendido.   
 
Manejo del cuidado médico 
Su información médica puede ser usada en las actividades diarias y en los procesos administrativos de Manual 
Orthopedic Physical Therapy. Por ejemplo, información sobre los servicios que usted ha recibdo puede ser utilizada para 
respaldar presupuestos o  



reportes financieros, y en actividades para evaluar y promover control de calidad. Otros ejemplos pueden incluir 
actividades de revisión a los empleados, programas de entrenamiento incluyendo aquellas en las que estudiantes, 
personal en entrenamiento, o proveedores de cuidados medicos aprenden bajo supervisión, para acreditación, 
certificación, obetención de licencia o credencial médica, para revisión o auditoría, incluyendo revisiones de 
conformidad a la ley, revisiones médicas, servicios legales, y para mantener programas de conformidad y actividades 
administrativas en general.  
 
Agenicas Gubernamentales o Policíacas 
Su información médica puede ser divulgada a agencias gubernamentales o policíacas para respaldar auditorías o 
inspecciones, para facilitar investigaciones y para acatar reportes gubernamentales.  
 
Agencias de Salud Pública 
Su información médica puede ser divulgada a agencias de salud pública como dicta la ley. Por ejemplo, es requerido 
informar de ciertas enfermedades contagiosas al Departamento de Salud Pública del Estado.  
 
Otros usos y revelaciones del manjeo del cuidado medico pueden incluir:  
Recordatorios de citas 
Su información médica puede ser usada para contactarle a usted, o a algun familiar o amigo, autorizado por usted, para 
recordarle que usted tiene una cita en nuestra oficina. También podremos dejarle un recado en su maquina 
contestadora o sistema de correo de voz a menos que usted nos pida no hacerlo.  
 
Tratamientos alternativos 
Podemos usar o revelar su información privada para informarle o recomendarle posibles opciones de tratamientos o 
alternativas que tal vez puedan interesarle.  
 
Servicios o beneficios relacionados con su salud 
Podemos usar o revelar su información privada para informarle de servicios o beneficios relacionados con su salud que 
puedan ser de interes para usted.  
 
Personas involucradas en el cuidado o pago de su tratamiento 
Podemos usar o revelar su información privada con familiares o amigos que estén involucrados en su cuidado médico. 
También podemos darle esta información a personas que le estén ayudando en el pago de éstos servicios. También 
podremos informarle a sus familaires o amigos que usted se encuentra en nuestra clínica en el momento de su 
tratamiento. Si usted desea que esta información sea restringida, deberá cominucarnoslo usando el procedimiento 
adecuado.  
 
Compensación al trabajador 
Esta clínica puede dar su información para cumplir con las leyes de compensación al trabajador o con programas 
similares.  
 
Usos y revelaciones que usted autorize 
Sólo la información que usted autorize será usada y revelada, a menos que tengamos una autorización por escrito de 
parte de usted que nos permita hacer lo contrario. Esta autorización puede ser cancelada, por escrito, en cualquier 
momento, excepto en el caso de que nosotros hayamos llevado a cabo alguna acción de acuerdo a esta autorización.  
 
Derechos individuales 
Aunque el archivo médico es propiedad del proveedor de servicios médicos o de la clínica que lo recopiló, la información 
pertenece a usted. Usted tiene ciertos derechos de acuerdo a los estandares federales de privacidad. Estos incluyen: 
- El derecho de solicitar restricciones en el uso y revelación de su información  
- El derecho de recibir comunicación confidencial relacionada con su salud o   
   tratamiento médico  
 - El derecho de revisar y copiar su información  
 - El derecho de enmendar o hacer correciones a su información  
 - El derecho de recibir un informe de cómo y a quién fue revelada su información 
 - El derecho de recibir una copia por escrito de esta Notificación 
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Por favor comuníquese con nuestro dirigente de HIPAA si tiene alguna duda acerca del acceso a su archivo médico.  
 
Obligaciones de Manual Orthopedic Physical Therapy 
De acuerdo a la ley, estámos obligados a mantener la privacidad de su inormación y a proveerle con la información de 
nuestras prácticas privadas. Tambien estámos obligados a actuar de acuerdo a las políticas de privacidad mencionadas 
en esta Notificación.  
 

Derecho de revisar las practicas y politicas de privacidad 
De acuerdo a lo permitido por la ley, nos reservamos el derecho de revisar, enmendar o modificar nuestras prácticas y 
políticas de privacidad. Estos cambios pueden darse de acuerdo a los cambios en las regulaciones y leyes estatales o 
federales. Al momento de solicitarlo, le proveeremos con la información más reciente en cualquier visita a nuestra 
oficina. Las prácticas y políticas revisadas aplican a toda la información médica privada que nosotros mantenemos.  
 

Solicitud para inspeccionar la informacin medica privada 
Usted puede inspeccionar o copiar la información que nosotros mantenemos. Como lo indica la ley federal, necesitamos 
que la solicitud de inspeccionar o copiar su información sea hecha por escrito. Usted puede obtener una solicitud para 
accesar su información poniendose en contacto con Yvette Moran. Su solicitud sera revisada y es normalmente 
aprovada, a menos que existan razones legales o médicas para negarla.  
 
Quejas 
Le invitamos a que exprese cualquier duda o queja que pueda tener con respecto a la privacidad de su información. Si 
quiere enviar un comenatrio o queja acerca de nuestras prácticas de privacidad, lo puede hacer, enviándolo a:  
 
 
Yvette Moran, Gerente General 
HIPAA Privacy Officer 
Manual Orthopedic Physical Therapy, Inc. 
955 Lane Ave 201 
Chula Vista, CA   91914 
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Acuse de Recibo de Notificaciones 

 
 
Por este medio acepto que he recibido copias de las notificaciones de esta Oficina, 
relacionadas pero no limitadas a:  
 
1. Avisos de Practicas Privadas (HIPPA por sus siglas en Ingles). 
2. Derechos y responsabilidades del paciente. 
3. Politicas de finanzas de Manual Orthopedic Physical Therapy. 
4. Descripcion del Plan de Seguro (si aplica). 
 
Acepto que mas adelante podria recibir copias modificadas de dichas notificaciones.  
 
 
_________________________________________  ______________________ 
Firma del Paciente       Fecha 
 
_________________________________________   
Nombre del Paciente 
 
 
Si no es firmada por el paciente, por favor indique la relacion:  
 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 



   
 

     
       
      POLITICA DE FINANZAS 
 

 

Estamos comprometidos a ofrecerle la mejor atencion posible. Si usted tiene seguro medico, estamos 
ansiosos por ayudarle a recibir el maximo admisible de sus beneficios. A fin de lograr nuestro 
objectivo, necesitamos de su ayuda y comprension de nuestras politicas de pago.  
 
Es importante que usted entienda que:  
 
1. Su seguro es un contrato entre usted, su empleador (si aplica) y la compañia de seguros. Nosotros 
no somos parte de ese contrato. 
2. No todos los servicios estan cubiertos en todos los contratos. Algunas compañias de seguro 
seleccionan arbitrariamente algunos servicios, los cuales estan limitdados o no estan cubiertos.  
3. No aceptamos las demandas por lesiones personales o de auto, estos servicios serán 
responsabilidad del paciente y el pago vencerá en el momento de recibir los servicios. 
 
El pago por los servicios, que puede incluir deducible, co-seguro o co-pago, se debe pagar al 
momento que estos son recibidos, al menos que exista un arreglo con su compañia de seguros o algun 
arreglo personal haya sido previamente aprovado por nuestro personal. Aceptamos efectivo, cheques 
y tarjetas de credito MasterCard, Visa y Discover. Su cita sera re-programada si no efectua el pago al 
momento de ser atendido. Por favor tenga en cuenta que habra un cargo de $25.00 por cheques 
regresados sin pagar. Los pacientes deben mantener sus cuentas al corriente mientras que se recibe el 
pago por parte de la compañia de seguros. Si la cuenta se envia a una agencia de coleccion, el que 
aqui firma, sera responsible de pagar gastos rasonables de coleccion, incluyendo cuotas de abogados.  
 
Si le es imposible mantener su cita, por favor llame con anticipacion, para que alguien mas pueda ser 
atendido por el terapeuta, en el horario que ha sido reservado para usted. Habra un cargo adicional de 
$50.00 por las citas a las que no se presente o si cancela con menos de 24 horas de anticipacion. 
Despues de 3 (tres) faltas o visitas canceladas, el paciente sera automaticamente dado de baja, y su 
doctor y/o ajustador seran notificados.  
 

Como proveedores de terapia fisica, nuestra relacion es con usted. Entendemos que algunos 
problemas financieros pueden aftectar temporalmente el pago puntual en su cuenta. Si estos 
problemas surgen, le animamos a que nos contacte para poder asisitirle en el manejo de su cuenta. Si 
tiene alguna pregunta con respecto a la informacion que aqui le presentamos o con respecto a la 
cobertura de su seguro, no dude en preguntarnos. Estamos aqui para ayudarle.  
 

El que aqui firma, certifica que el/ella ha sido informado y ha leido lo antes mencionado, es el/la 
paciente, padre/madre o tutor del pacientes, o esta debidamente autorizado por el/la paciente como 
agente general, y acepta los terminus incluidos en esta politica de finanzas.  
 
 
________________________________________   __________________ 
Firma                      Fecha 
 
_____________________________________ 
Relacion con el/la paciente  
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Consentimiento Informativo sobre Fisioterapia 
Estimado (a) Paciente,  
 
La fisioterapia y terapia ocupacional involucra el uso de distintas evaluaciones físicas y de distintos 
tratamientos. En Manual Orthopedic Physical Therapy, Inc. utilizamos una variedad de procedimientos y 
modalidades para apoyarlo (a) a usted a que mejore su movilidad y funcionamiento corporal. Como con 
cualquier otro tratamiento médico, existen riesgos y beneficios asociados con la fisioterapia y terapia 
ocupacional. 

 
La reacción física a cualquier tratamiento varia dependiendo de la persona por lo que es complicado 
poder predecir con precisión cual será su respuesta a un tratamiento o procedimiento específico de 
fisioterapia o terapia ocupacional. No podemos garantizar que usted tendrá una respuesta o reacción 
específica para la condición para la que está recibiendo terapia. Existe el riesgo de que el tratamiento 
pueda causarle dolor o alguna lesión ó que pueda empeorar alguna enfermedad o condición 
preexistente.  
 
Usted tiene derecho a preguntarle a su terapeuta asignado (a) acerca del tipo de tratamiento que el o ella 
planea llevar a cabo en base a su historial médico, diagnóstico, síntomas y resultados médicos. Usted 
también puede platicar con su terapeuta sobre los riesgos y beneficios de algún tratamiento específico. 
Usted tiene derecho a rechazar alguna parte de su tratamiento en cualquier momento o durante cualquier 
sesión de fisioterapia.  
 
Los ejercicios de fisioterapia son un parte integral de la mayoría de los tratamientos. Cualquier ejercicio 
implica riesgos físicos. Si usted tiene alguna pregunta acerca del tipo de ejercicio que debe hacer basado 
en su plan de terapia o sobre algún riesgo específico relacionado a sus ejercicios asignados, su 
terapeuta puede contestar cualquier duda o pregunta.  
 
Esto confirma que el equipo de Manual Orthopedic Physical Therapy, Inc.  me ha 
informado y explicado en qué consiste mi tratamiento y plan de fisioterapia o terapia 
ocupacional y que todas mis preguntas han sido contestadas.  Entiendo los riesgos 
asociados con los programas y sesiones de fisioterapia y terapia ocupacional como se han 
estipulado en este documento. Deseo continuar con el plan de fisioterapia o terapia 
ocupacional.   
 
►Firma del paciente: ____________________________________________Fecha:_________________ 
  
►Escriba su nombre completo:  
____________________________________________________________________  
 
 
►Si usted no es el paciente, por favor firme en representación del paciente:  
 
_________________________________________________________  
 
►Escriba su nombre completo: ___________________________________Fecha:___________________ 


