
MONMOUTH FAMILY 
HEALTH CENTER INC. 
CONSENTIMIENTO GENERAL: 
CONSULTORIOS EXTERNOS 

CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR ATENCION MEDICA: Quiero ser atendidol,ntemado en el Monmouth Family Health Center. Mientras dure mi 
condicion de paciente, autorizo a mi medico o medicos, a los empleados del Centro y a todas as personas encargadas de mi cuidado, a brindarme el 
tratamiento que a su juiclo sea beneficioso para mi. Quedo notificado que dicha atencion puede incluir pruebas de laboratorio, tratamiento y examenes 
medicos; Monmouth Family Health Center es Un Centro escuela lo cual significa que estudiantes de medicina y medicos residentes pueden participar en mi 
tratamiento y cuidado; no se me dan garantias respecto al resultado de los tratamientos. 
VISITAS PERIODICAS: Si por Un problema recurrente, yo reuniera los requisitos para recibir servicios medicos periodicos, mi firma en este documento 
tendra validez para Ia atencion medico a bnndarse. En caso de que mientras duren dichos servicios, se produjesen modificaciones en cualquiera de mis 
datos personales en los registros, tales como direccion, telefono, empleo, garante del seguro, etc., notificare el Centro del cambio. 
OBJETOS PERSONALES DE VALOR: Entiendo que soy responsable de objetos personales de valor. 
DIVULGACION DE INFORMACION: Quedo notificado que mi histona clinica se guarda tanto en copia impresa como en archivos electronicos de datos, a 
los cuales tienen acceso los medicos u otras personas encargadas de mi atencion. Lo anterior se aplica tambien a consultorios medicos fuera del Centro, 
los cuales tendran acceso a ml historia clinica por medios electronicos. Monmouth Family Health Center puede buscar y verificar tanto Ia historia clinica 
como Ia informacion financiera del pacienta, ya sea en su totalidad o en parte y dana a conocer a otras personas, sociedades anonimas o agencias 
gubnamentales, cuya responsabilidad fuera o pudierea ser las de abonoar los gastos facturados por Monmouth Family Health Center debido a 
disposiciones de una ley, norma, o de un contrato celebrado con el Centro, el paciente, con un familiar o empleado de dicho paciente. 
ACUERDO FINANCIERO: En contraprestacion de los servicios provistos por Monmouth Family Health Center, me comprometo a pagar puntualmente a 
dicho centro medico Ia totalidad o parte de los gastos facturados que no estuviesen cubiertos por beneficios validos de seguro medico. Quedo notificado 
que soy responsable de todas los gastos deducibles del seguro de salud, de los pagos conjuritos yb de coasegurador. Se requenra un deposito previo en 
caso de sen yo mismo responsable de los pagos. Quedo notificado que es mi obligacion el obtener derivaciones, centificaciones u opiniones previas de 
otros facultativos se estas se requinesen antes de obtener los servicios medicos. Sera ml responsabilidad el abonaer los gastos correspondientes a los 
servicios medicos yb profesionales provistos o a proveerse, en caso de que ml asegurador o sus interrnedianios, o Ia organizacion de Evaluacion 
Profesional no los consideren necesanos bajo el punto de visto medico, yb no se encuentren cubiertos. 

CERTIFICACION PREVIA:  

Doy fe de que los requisitos de certificacion previa se han cumplido en su totalidad.D SI 0 NO 0 No corresponde 
CESION DE BENEFICIOS: Autonizo a efectuar pagos directos al Monmouth Family Health Center pon beneficios de seguro de salud cubiertos bajo los 
terminos de mi poliza, siempre que no excedan del saldo pagadero por servicios prestados durante el peniodo de tratamiento. 
AYUDA FINANCIERA: He recibido copia de Ia notificacion sobre AYUDA FINANCIERA y AYUDA FINANCIERA DE REDUCCION DE PRECIOS. Quedo 
notificado que puedo reunir los requisitos para recibin u otras formas de ayuda financiera, pero debo solicitanlas. 
AUTORIZACION DE MEDICARE PARA LA DIVULGACION DE INFORMACION Y SOLICITUD DE PAGO: Certifrco que es cornecta Ia infomiacion que he 
provisto en mi solicitud de pago bajo Ia ley de Seguridad Social, Seccion XVIII. Autonizo al poseedon de informacion medico u otra que me concieme a 
comunicanla a Ia Oficina de Segunidad Social os a sus intenmedianios o aseguradores como fuese necesano para el presente neclamo u otro relacionado con 
Medicare. Soicito que se efectuen en ml nombre, pagos directos de beneficios autonizados. Cedo los beneficios a pagarse por servicios de los medicos al 
facultativo u organizacion que los provea o authorize a dicho medico u organizacion a presentar a Medicare un reclamo por el pago correspondiente. LOS 
SERVICIOS RECIBIDOS NO ESTAN CUBIERTOS POR Ml SEGURO DE MEDICARE. EN ESTE CASO, YO SERE RESPONSABLE POR EL PAGO DE 
TODOS LOS GASTOS SIN COBERTURA. 

CERTIFICACION DE MEDICARE: o No corresponde 
Tengo derecho a beneficios bajo el seguro de Medicare, Seccion A oSI oNO 
Tengo derecho a beneficios bajo el seguro de Medicare, Seccion B oSI oNO 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS: 0 Menor de 18 anos 
He efectuado directives anticipadas/disposicion sobre decisiones en caso de incapacidad/disposicion sobre mi representante 
para el cuidado de ml salud o SI oNO 
Entrego copia de los documentos mencionados a Monmouth Family Health Center o SI oNO 

He recibido informacion sobre directives anticipadas oSI oNO 

• Acuso recibo de Ia Ley de Derechos del Paciente y se me ha informado de ml derecho a efectar una DIRECTIVA ANTICIPADA 
• Quedo notificado que sere responsable de abonar los gastos en caso de ml incumplimiento de los requisitos de centificacion previa 
• He leido el presente formulanio, se han contestado mis preguntas, quedo notificado, y manifiesto estar de acuerdo con su contenido 
• He recebido Notificacion de HIPAA Practices de Privacidad 

Firma del paciente/Representante autorizado Parentesco/Relacicin Fecha 

El paciente no puede firmar porque: Testigo de Ia firma unicamente 


