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FRONT OFFICE USE ONLY: 

Front Office Initials _______ 

COLORADO RETINA ASSOCIATES, P.C.    |     (303) 261-1600                                  Date Received___________ 
 

    
FORMATOS PARA EL NUEVO PACIENTE 
Complete todas las secciones a continuación y lea nuestra política financiera, luego 
firme y feche. Lleve estos formularios completos a su primera cita.  
                        
INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Fecha__________________________________________  Nombre de pila_________________________  Inicial_______    

Apellido_________________________   

Fecha de nacimiento________________________   Años_____   Seguridad social_____-_____-________  Sexo_______   

Dirección de casa____________________ Ciudad__________________ Estado______ Código postal _______________ 

Empleador_______________________________ Ocupación___________________________________  

Estado civil_____________________  Nombre del cónyuge____________________________________  

Teléfono de casa__________________  Teléfono del trabajo__________________ Teléfono móvil__________________ 

¿Deja un mensaje?   Si___ No___          ¿Deja un mensaje?   Si___ No___                ¿Deja un mensaje?   Si___ No___ 

  
RAZA: marque uno    

[☐]  Indio americano o nativo de Alaska  [☐]  Negro o afroamericano [☐]  Hawaiano o isleño del pacífico 

[☐]  Otra  [☐]  Desconocido/no especifica [☐]  Blanco [☐]  Asiático 

   

ETNICIDAD: marque uno   

[☐] Hispano o latino    [☐]  No hispano o latino     [☐]  Desconocido/no especifica 

 
COMPENSACIÓN LABORAL (si corresponde):  
¿Es esta una lesión relacionada con el trabajo?  ____Sí   ____No        Si es así, complete a continuación: 

Transportista de compensación laboral______________________________  Fecha del accidente____________________ 

Número de reclamo _______________________________________  

Nombre de contacto_____________________________________ Teléfono de contacto___________________________ 

MÉDICO REFERENTE    
Razón de la visita________________________________________________________________________________ 

Nombre del médico remitente/optometrista___________________________________ Teléfono____________________ 

Médico de atención primaria___________________________________________ Teléfono________________________ 

 



                                                                  
  

COLORADO RETINA ASSOCIATES, P.C.    |     (303) 261-1600 
 

POLÍTICAS FINANCIERAS Y AUTORIZACIÓN 
Lea la siguiente información antes de ver al médico, esto es para eliminar cualquier confusión con respecto a 
la política financiera de nuestra oficina. 

Medicare: nuestro médico participa en Medicare. Estaremos encantados de enviar cualquier reclamo a Medicare y 
cualquier reclamo de medigap una vez por usted. Si no tiene ninguna cobertura secundaria o complementaria, será 
responsable del 20% de lo que no cubra Medicare. Existen ciertas pruebas y/o procedimientos que Medicare no 
cubre, de los cuales se le notificará y será responsable del pago en el momento de la visita. 

Medicaid: nuestro médico participa en Medicaid; presentaremos reclamaciones por usted. Se espera que pague 
cualquier copago en el momento de la visita. 

HMO y PPO: presentaremos reclamos por usted siempre que participemos en su plan. Usted será responsable de los 
copagos, deducibles o servicios que no estén cubiertos en el momento de su visita. Si su plan requiere una 
remisión o autorización de su médico de atención primaria, usted será responsable de obtenerla antes de su 
visita. 

Pago privado: usted será responsable del pago completo el día del servicio. Llame a nuestro departamento de 
facturación para obtener información al 303-261-1592. 

AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE SEGURO 
En los casos en que se presenten reclamos de seguros, se debe completar el siguiente formulario. Para que podamos 
presentar un reclamo en su nombre y solicitar el pago de los beneficios del seguro para mí o para la parte que acepta 
la asignación, entiendo que yo, el paciente, soy responsable del pago de las facturas enviadas y de cualquier saldo no 
pagado por el seguro. Una copia de esta firma es tan válida como el original. 

Reconocimiento del paciente y consentimiento del aviso de prácticas de privacidad para la información de salud 
protegida: He recibido una copia del Aviso de prácticas de privacidad para la información de salud protegida. Doy mi 
consentimiento para que Colorado Retina Associates, P.C. utilice o divulgue mi información médica personal para 
realizar tratamientos, pagos u operaciones de atención médica como se describe en el Aviso de prácticas de privacidad 
para la información médica protegida. 

He leído la política financiera anterior, la Autorización de firma de seguro/Medicare y el Reconocimiento y 
consentimiento del paciente del Aviso de prácticas de privacidad para la información médica protegida 
completamente; entiendo y acepto esta política. 

FIRMA REQUERIDA 

Firma del paciente (si es mayor de 18 años) X _______________________ Fecha X __________ 

Menores: Yo,______________________ (nombre del tutor), doy mi consentimiento legal para 
Colorado Retina Associates, P.C. para brindar atención médica a mi hijo__________________. 

Firma del padre/tutor legal: X _______________________________ Fecha X __________ 



                                                                  
  

COLORADO RETINA ASSOCIATES, P.C.    |     (303) 261-1600 
 

SOLICITUD DEL PACIENTE PARA LA DIVULGACIÓN 
 DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

 
Nombre del paciente_______________________________     Fecha____________________ 

 

Contacto de emergencia número uno: 

Nombre de contacto________________________________ Teléfono___________________ 

¿Podemos dejar un mensaje?     ____Si   _____No 

 

Contacto de emergencia número dos: 

Nombre de contacto________________________________ Teléfono___________________ 

¿Podemos dejar un mensaje?     ____Si   _____No 

 

Contacto de emergencia número tres: 

Nombre de contacto________________________________ Teléfono___________________ 

¿Podemos dejar un mensaje?     ____Si   _____No 

 

FIRMA REQUERIDA 

Firma del paciente (si es mayor de 18 años) X _______________________ Fecha X __________ 

Menores: Yo, X__________________________ (nombre del tutor), doy mi consentimiento 
legal a Colorado Retina Associates, P.C. Ponerse en contacto con los contactos de emergencia 
anteriores para divulgar/discutir/programar los registros médicos de 
X_____________________________ (nombre del niño) de mi hijo, información médica 
personal y / o información financiera. Firma del padre / tutor  

Firma del padre /tutor legal: X _______________________________ Fecha X __________ 



                                                                  
  

COLORADO RETINA ASSOCIATES, P.C.    |     (303) 261-1600 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO ESPECIAL PARA UNA CIRUGÍA O 
PROCEDIMIENTO ELECTIVO - DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

Yo, (nombre del paciente o tutor) ______________________________ autorizo al  

Dr.________________________________ para que realice una cirugía o procedimiento electivo durante la  

pandemia de COVID-19.  

Entiendo que mi decisión de continuar con la cirugía o el procedimiento en este momento es completamente 
voluntaria. 

Entiendo que la realización de esta cirugía o procedimiento electivo puede que no sea necesaria en este momento. 

Las alternativas para realizar la cirugía, el tratamiento o procedimiento en este momento incluyen: observación. 

Si decido retrasar el tratamiento, la cirugía o el procedimiento electivo, los riesgos de dicho retraso pueden incluir: 
cambios en la visión, pérdida de la visión, más dificultad para el tratamiento o la reparación. 

Reconozco que he leído o se me ha leído la información sobre mi procedimiento quirúrgico. Entiendo que esta 
información proporcionó información detallada adicional sobre los problemas y riesgos asociados con la realización de 
cirugías o procedimientos electivos durante la pandemia de la COVID-19 y sobre las medidas de seguridad que se 
establecerán para minimizar que yo pueda ser infectado por el virus COVID-19. 

A pesar de las salvaguardas instituidas para minimizar la infección, entiendo que existe el riesgo de que, al realizar esta 
cirugía o procedimiento electivo y el cuidado respectivo, pueda resultar en mi infección por el virus COVID-19. 

Además, dicha infección podría provocar una enfermedad grave, discapacidad o la muerte. 

Entiendo que, además de este formulario de consentimiento especial para una cirugía o procedimiento electivo durante la 
pandemia de COVID-19, se me proporcionará por separado un formulario de consentimiento con respecto a la cirugía o el 
procedimiento que se realizará para que lo revise. Entiendo que este formulario de consentimiento especial solo se utiliza 
debido a las circunstancias singulares entorno a la pandemia. 

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LOS RIESGOS O PELIGROS DE REALIZAR UNA CIRUGÍA O 
PROCEDIMIENTO ELECTIVO EN ESTE MOMENTO, PREGUNTE A SU MÉDICO O CIRUJANO AHORA 
ANTES DE FIRMAR ESTE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO. 

NO FIRME ESTE FORMULARIO A MENOS QUE LO HAYA LEÍDO O SE LE HAYA LEÍDO EN SU 
TOTALIDAD. 

PARA EL PACIENTE (si es necesario) - FIRMA REQUERIDA 

Nombre del paciente, tutor o parte responsable (IMPRIMIR): ____________________________________ 

Firma del paciente, tutor o persona responsable (FIRMA): X _____________________________________ 

Fecha: X_________________ 

PARA EL MÉDICO (No apto para uso de pacientes) 
He explicado personalmente el contenido de este documento al paciente y he respondido a todas las preguntas del 
paciente, en caso de haberlas. A mi leal saber y entender, creo que el paciente ha sido informado adecuadamente y ha 
dado su aprobación a este Consentimiento especial para una cirugía o procedimiento electivo durante la pandemia de 
COVID-19. 
Nombre del médico (LETRA DE IMPRENTA): ________________________________________________, M.D. 

Firma del médico (FIRMA): ____________________________________________ Fecha: ____________________ 
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