
ABILENE SURGERY CENTER, LLC 

PACIENTE FORMULARIO DE INFORMACIÓN 

Por favor escriba y proporcionar información completa para cada artículo 

 
Nombre:               SN:  Apellido:     Fecha de Hoy       
  
Dirección:                                                                                                                                                                                                         
 
Ciudad:                                            Condado:                      Estado:                             Código postal:                       __ 
 
Teléfono primario:        Celular: _____________ _______       
 
Fecha de nacimiento:    _                                Edad: ____   Sexo:_           _Estado civil:    _____________         
 
Nu. Seguridad Social:             ________            Correro electronico:____________________________________                                                           
 
Raza:  Blanco Moreno Asiatico Hispano   No-Hispano    Etnicidad:  Caucásico  Moreno   Hispano   Otro 
 
Recibir recordatorios de citas a través de:    correo electrónico      texto     llamada telefónica  
(Puede seleccionar hasta 3Puede seleccionar hasta 3) 
 
 
Si se le ha visto aqui antes, bajo que nombre?          
 
Empleado:  Si   No  (En caso afirmativo)   Tiempo completo     Medio tiempo    Trabajador Independiente    Retirado    Militar    
 
Ocupación__                                                                 _______________________ 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: OTRO QUE NO SE CONYUGE MEDICO FAMILIAR:       

         TELEFONO_________________________ 

 
Nombre:        Relacion:      
 
Direccion:        _______ Telefono:    
    

Esta visita esta relacionada con un accidente o lesion?     Si    No   Fecha y tipo de accidente:______________________ 
Informacion de compensacion de trabajo:____________________________Telefono: ______________________________ 
 
PERSONA RESPONSABLE / PADRE / CONYUGE: 
 
Nombre:_       Relacion:       
 
Ocupación:        Empleado:      
 
Direccion de empleado:         Telefono:    
 
Nu. Seguridad Social:       FDN: ____________________                       
 
 
INFORMACION DEL SEGURO PRIMARIO:  NOMBRE DE TITULAR DE LA POLIZA:____________________ 
 
Compania de seguros:  FDN:____________SS#____________________                   
 
Numbero de grupo:  Numero de poliza:      
 
Empleado del asegurado y direccion:          
 
INFORMACION DE SEGURO SUPLEMENTARIO: NOMBRE DE TITULAR DE LA POLIZA:    
 
Compania de seguros:  FDN:_____________SS#___________________ 
 
Numbero de grupo:  Number de poliza:      
 
Relacion de paciente:   Mismo ____   Conyuge______  Hijo_____ 
 
 
Necesitamos una copia de su tarjetas de seguro y licensia de conducir. 
 

Por favor de lea y firme abajo 
Por la presente autorizo a los medicos y el personal del Abilene Surgery Center, LLC para realizar el procedimiento segun sea necesario 
para evaluar y diagnosticar mi enfermedad correctamente, y estos tratamientos pueden ser recetados por mi medico de cabecera durante 
las visitas a todas las ASC, LLC. Entiendo que qoy financieramente responsible de todos los gastos derivados de los servicios prestados a 
mi por ASC, LLC. 

Firma: X    Fecha:      



Abilene Surgery Center, LLC 

Información: Centro de cirugía de Abilene, LLC puede revelar todo o cualquier parte de mi historia clínica 

(incluyendo la información oral) y puede dar facturas o facturas a: 1) cualquier persona, Corporación o agencia (o 

su representante autorizado) que es o puede ser responsable bajo contrato a Abilene Surgery Center, LLC, o a mí o 

mis familiares todos o parte de los cargos del centro incluyendo pero no limitado a:  Entiendo y acepto que la 

información autorizó la publicación de información m ay, incluyen 1) VIH/SIDA resultados de pruebas, diagnóstico, 

tratamiento e información relacionada; 2) información sobre uso de drogas y alcohol y tratamiento) y 3 

información de salud mental. 

Entiendo que puedo revocar esta autorización para la liberación de la información en cualquier momento, por 

notificación escrita al centro de cirugía de Abilene, LLC < excepto en la medida en que se han tomado medidas en 

dependencia de él.  A menos que anteriormente revocada, esta autorización expira automáticamente 1 año a 

partir de la fecha de firma o 1 año después de la última clínica visita o después de todo seguro o un tercero 

reclama han sido pagados o resuelto satisfactoriamente, que ocurra último. 

Liberación de responsabilidad: suelte y acepta inofensivo Abilene Surgery Center LLC y su agente representantes y 

empleados de cualquier y toda responsabilidad asociada con la publicación de información confidencial del 

paciente conforme a esta autorización.  Entiendo Abilene Surgery Center, LLC no puede ser responsable por el uso 

o re-divulgación de información por parte de terceros. 

Financiera responsabilidad y asignación de beneficios: en la consideración para recibir servicios médicos o 

sanitarios, por la presente asigno mi derecho, título e interés en todos los seguros, Medicare y Medicaid, o 

servicios de otro tercero pagador beneficios médicos o cuidado de la salud si no pago me Abilene centro de cirugía, 

los médicos LLC o Plan de renta de práctica médica. También autorizo el pago directo por Medicare/Medicaid o mi 

compañía de seguros o por otro tercero pagador, hasta la cantidad total de mis gastos de atención médicas y 

salud, al centro de cirugía de Abilene, Plan de práctica médica LLC.  Certifico que la información ha proporcionado 

en relación con cualquier solicitud de pago por terceros pagadores, incluyendo Medicare y Medicaid es correcta. 

Estoy de acuerdo en pagar todos los gastos médicos y servicios de salud no cubre o que exceda el monto estimado 

para ser pagadas o pagadas por Medicare/Medicaid, mi compañía de seguros o cualquier otro tercero pagador y 

acuerda pago de Abilene Surgery Center, LLC. 

Certifico que este formulario ha sido completamente explicado a mí, que lo he leído o había leído a mí, y que 

entiendo su contenido. 

Reconocimiento de la declaración de derechos del paciente 

Reconozco que me ha dado la oportunidad de recibir una copia de la Abilene cirugía centro paciente Bill de 

derechos según lo requerido por la ley. 

Acuse de recibo del aviso de prácticas de privacidad 

Aviso para el paciente 

Estamos obligados a proporcionarle una copia del aviso de prácticas de privacidad que dice cómo nosotros 

podemos usar o divulgar su información médica.  Al firmar este formulario, usted reconoce el recibo de la 

notificación.  Puede rechazar una copia del desea. 

 



Evaluación de Satisfacción del Paciente 

Debe prestarse atención a la evaluación de satisfacción del paciente con la experiencia del centro de cirugía 

ambulatoria.  Esto puede lograrse por teléfono o cuestionario.  Cualquier problema de aseguramiento de la calidad 

que debería abordarse en la revisión de casos problema. 

Formularios de Consentimiento de Revisión por Pares 

Los cirujanos pueden utilizar reunión de sección de cirugía de un hospital regular o una organización de revisión 

independiente.  También puede unirse a otro cirujano en el área geográfica para formar su propio grupo.  Otra 

opción es una revisión "en Casa".  Cirujanos en una práctica de grupo pueden hacerlo internamente. Es permisible 

para profesionales individuales realizar la revisión "en Casa" como otro médico (anestesista, patólogo, etc.) 

participa activamente.  Cirujanos incapaces de cumplir con el requisito de revisión de los mecanismos deben 

comunicarse con la oficina central de orientación. 

Existen diferencias en una opinión legal con respecto a la necesidad de un formulario de consentimiento dando a 

los médicos la autoridad para la revisión de una tabla de pacientes.  Instalaciones que forman parte de un 

consultorio no pueden ser derecho a protección bajo las leyes del estado peer review si un paciente afirma 

invasión de privacidad/confidencialidad.  Por lo tanto, es un estándar AAAASF obtenido permiso de revisión por 

pares de todos los pacientes.  Aunque se recomienda que cada médico consulta a un abogado con respecto a los 

requisitos específicos del estado, a continuación, una muestra de un formulario de consentimiento que le AAAASF 

estándares: 

Al firmar este formulario, usted entiende que está autorizando a su médico información completa acerca de su 

tratamiento médico encontrar arena del abajo firmante, desde la consulta inicial hasta la fecha de la conclusión del 

tratamiento, a los individuales, en el centro de cirugía de Abilene, determinación única LLC debe para recibir dicha 

información a efectos de tratamiento médico , garantía de calidad médica y revisión de papel. 

Grabaciones Audiovisuales 

Entiendo que el procedimiento puede implicar el tomar y el uso de aún fotografías, películas, cintas de video o 

circuito cerrado de televisión. 

Anticipadas: he firmado una directiva anticipada ___Si ___ No 

He proporcionado una copia firmada al centro de cirugía de Abilene, LLC ___Si ___No 

(En caso de una situación de emergencia, centro de cirugía de Abilene intentaría resucitar y traslado al hospital 

más cercano). 

___________________________________________                          ______________________________ 

Paciente / o representante autorizado          Fecha 

 

___________________________________________ 

Testigo ASC  

 



Abilene Surgery Center, LLC 

Divulgación de Información 

Para Nuestros Pacientes:  
 

Bienvenido a la práctica, que es propiedad en parte por Sunil S. Patel , MD , PhD y S. Young Lee 

, MD 

 

Su cirujano / médico: Nos gustaría saber que contamos con 5 médicos que practican aquí en el 

Centro de Cirugía Abilene, LLC. Todos los médicos están certificados por la Junta Americana de 

Oftalmología y tienen licencia en el Estado de Texas. Dr. Patel ha sido en la práctica desde 1995 

y asistió a la UT Southwestern, del Hospital Presbiteriano, USC / Doheny Eye Institute . Dr. S. 

Young Lee ha sido en la práctica desde 2004 en Texas. Asistió a la Universidad de Texas 

Southwestern Medical School, Baylor College of Medicine. Dr. Grant Janzen ha estado 

practicando desde 2009 y asistió a la Universidad de Oklahoma, Facultad de Medicina de la 

Universidad de Medicina de Carolina del Sur y Tufts / New England Eye Center y oftálmica 

consultores de Boston. Dr. Eric Zavaleta se ha autorizado desde 2008 y se unió a nuestra 

instalación en 2013. Asistió a la Universidad de Texas, Texas A & M University, The Methodist 

Hospital, Universidad de Florida y Especialistas en Retina de Alabama / Universidad de Alabama 

en Birmingham. Dr. M. Hammons ha estado practicando desde 2008. El Dr. Hammons 

especializa en Ocularplasty. Asistió a la Universidad de Duke y el Baylor College of Medicine. 

Usted puede pedir a sus médicos C.V. que guardamos en nuestros archivos. Su formación es 

amplia en el campo de la oftalmología. Si decide someterse a una cirugía en esta organización, su 

médico de elección será la realización de su cirugía a menos que las discusiones anteriores se han 

realizado con usted y el médico. 
 

Su Proveedor Anestesia: Además, esta organización utiliza certificados registrados Enfermeros 

Anestesistas credencializados proveedores de anestesia, con muchos años de experiencia y 

formación. Todos nuestros de CRNA tienen licencia en el Estado de Texas. 

 

El Equipo: Nuestro equipo está formado por personas competentes que ayuden en la prestación 

de la atención al paciente segura. Usted será atendido por enfermeras registradas que han sido 

entrenados en Oftalmología y con licencia en el estado de Texas. Técnicos Scrub, que ayuda a los 

médicos, están todos entrenados en procedimientos oftálmicos. 

 

Si usted tiene un problema / queja: Por favor, tenga en cuenta que si usted tiene una queja o 

preocupación existe el siguiente mecanismo: Pregunte por el formulario de queja del especialista 

oficina. O puede llamar a la organización de acreditación que supervisa nuestro cumplimiento con 

los estándares de atención La Asociación Americana para la Acreditación de Facilidades de 

Cirugía Mayor Ambulatoria , Inc. 1-888-5455222 o por correo electrónico info@aaaasf.org . 

Instituto TMF Health Quality, Revisión y Cumplimiento, Bridgepoint I, Suite 300, 5918 West 

Courtyard Drive, Austin, Texas 78.730-5.036 o llame al 1-800-725-8315 o al Departamento 

Estatal de Servicios de Salud del Estado al 1-888-973- 0022. Usted puede comunicarse con la 

Oficina del Defensor del Pueblo de Beneficiarios de Medicare en 

http://www.medicare.gov/claims-and-appeals/medicare-rights/get-help/ombudsman.html. 

 

 

Hacer una sugerencia: Si usted tiene alguna sugerencia, por favor colocar esto en la escritura y 

de la mano con el Especialista Oficina Frontal o por correo a la oficina. 

 

Juega un papel importante en su cuidado: Animamos a todos los pacientes para ser 

activamente involucrados en su cuidado, así que por favor hablar y hacer preguntas a cualquier 

persona en esta organización. 

 

Por favor, tenga en cuenta que no se tomará ninguna acción punitiva o discriminatoria en contra 

de usted si decide ejercer los derechos de su paciente. 

 



Abilene Surgery Center, LLC 
Además, tenga en cuenta por favor que esta organización no reconoce NO RESUCITAR órdenes 

o Testamentos de Vida basados en la objeción de conciencia organizacional que está permitido 

por: el Estado de Texas. Abilene Cirugía Center, LLC siempre intentará resucitar a un paciente y 

transferir ese paciente a un hospital en caso de deterioro, junto con la copia de las directivas 

avanzadas, si está disponible. 

 
Si se desea, el paciente podría delegar su derecho a tomar decisiones informadas a otra persona, a 

pesar de que usted no está incapacitado. En la medida permitida por la ley estatal, nuestra 

organización respetará dicha delegación. Si usted tiene alguna pregunta, por favor vea la la 

Oficina Especialista frontal. Si usted tiene un testamento en vida u otra directiva que a usted le 

gustaría que guarde una copia de por favor indíquenos con una copia de la citada Directiva. 

 

Por favor, infórmenos si desea información sobre las Directivas Anticipadas. 

 

Control De Infecciones: Esta práctica educa personal a su alquiler y posteriormente cada año en 

la higiene de manos y seguimos las directrices de los CDC y la APIC para la higiene de manos. 

Animamos al personal a quedarse en casa cuando están enfermos. Proporcionamos los tejidos y 

los botes de basura en toda la instalación y animamos a todos a cubrirse la boca al toser o 

estornudar y luego lavarse las manos. 

 

En caso de tener un procedimiento o la cirugía en esta organización queremos que sepan que 

valoramos la seguridad del paciente. Por lo tanto es posible que escuche nosotros realizar ciertas 

tareas o pidiendo ciertas preguntas que pueden sorprender. Aunque sepamos que le pediremos 

información de identificación como su fecha de nacimiento o su dirección además de pedir que 

nos diga su nombre. 

Tomamos una pausa o un "tiempo fuera" antes de que realmente empezamos el procedimiento 

para asegurar una vez más que tenemos todo lo que necesitamos y todo el equipo está de acuerdo. 

Sólo el médico que realiza el procedimiento y su auto marcará su sitio quirúrgico. Esta 

organización se adhiere a estrictas medidas de control de infecciones antes, durante y después del 

procedimiento, el procedimiento seguid, el entorno de la atención, el cuidado de los equipos e 

instrumentos, y la educación de todo el personal en la más medidas de control de infecciones de 

fecha. 

  

o información o que he recibido en relación con los proveedores de atención en 

esta organización, una copia de la Declaración de Derechos y Responsabilidades, 

y la información del paciente en relación con el proceso de quejas. 

 

 

__________________________________          Fecha:___________________________ 

Paciente / Representante 

 

_________________________________ 

ASC Testigo 



ABILENE SURGERY CENTER, LLC 
 
Autorización de Divulgación de Solicitudes de Información 

 

(Nota: Esta es la forma de utilizar para la autorización del paciente para obtener información de otros proveedores 

de salud). 

 

En cumplimiento de la Portabilidad del Seguro de Salud y la Ley de Responsabilidad (HIPAA), por la presente 

autorizo a los siguientes proveedores: (lista de todos los proveedores de que se está buscando información) 

 
 
 
 
Para revelar la siguiente información protegida de salud al centro de cirugía. 

 

____ Copias de los electrocardiogramas y laboratorios 

 

____ Historial médico, incluyendo notas de progreso específicos en relación con los problemas que podrían afectar 

mi cirugía o el progreso del procedimiento o resultado. 

 

____Otro ________________________________________________________________________ 

 

Esta información de salud protegida está siendo utilizado por la facilidad con la finalidad de preparar un 

procedimiento ambulatorio en el centro de cirugía. 

 

Entiendo que la revocación no es efectiva en la medida en que el centro se ha basado en el uso o divulgación de la 

Entiendo que la información usada o divulgada de acuerdo con esta autorización puede estar sujeta a una nueva 

divulgación por el recipiente y ya no estar protegida por la ley federal o estatal. 

 

Entiendo que el centro no condicionará mi tratamiento de si proporciono autorización para el uso o divulgación 

solicitada.información de salud protegida. 

 

>Inspeccionar o copiar mi información de salud protegida para ser utilizada o divulgada según lo permitido por la 

ley federal (o la ley estatal en la medida en que la ley estatal proporciona mayores derechos de acceso).   

>Negarse a firmar la autorización 

>Esta autorización para la liberación de los registros expirará un año desde la fecha de firma. 

 

 

____________________________________                     _________________________________ 
Paciente / o Representante Autorizado        Fecha 

                
 
___________________________________ 
ASC Testigo 
 
 
Entiendo que, como se establece en el centro de Confidencialidad, tengo el derecho de revocar esta autorización, 
por escrito, en cualquier momento mediante el envío de una notificación por escrito a: 
Abilene Surgery Center 
Attn:  Privacy Officer 
5601 Health Center Drive 
Abilene, Texas  79606 
Nota: 

Usted tiene el derecho de saber específicamente qué información usted autoriza para la liberación 

Usted tiene el derecho a conocer los nombres) o otra identificación de la persona (s) o organización(s) autorizado 

Usted tiene el derecho de saber que va a utilizarlo y para qué se va a utilizar para. (Usted tiene el derecho a recibir 

copia de este formulario) 
  



 

March 22, 2012; revised 12-1-2014; February 1, 2016 

 

 
       

 

 

 

Liberación de Información Médica: 

 

Por favor proporcione los nombres de los miembros de la familia o de otros 

médicos Centro de cirugía de Abilene reveler información médica a. 

Liberación del paciente de la información se aplicaran hasta revocada por 

escrito por parte del paciente. 

 

 

Nombre: __________________________________ Relación: __________ 

Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Nombre: __________________________________ Relación: __________ 

Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Nombre: __________________________________ Relación: __________ 

Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Nombre: __________________________________ Relación: __________ 

Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Nombre: __________________________________ Relación: __________ 

Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Nombre: __________________________________ Relación: __________ 

Número de Teléfono: ___________________________ 

 

Firma del paciente para la liberación de información médica: 

 

 

______________________________________       ____________________ 

        Fecha 

 

 

______________________________________       ____________________ 

Testigo ASC      Fecha 



Abilene Surgery Center, LLC 

 

  

HISTORIA DE LA ANESTESIA 

Nombre:________________________________________________Edad: _______FDN_____________ 

Altura:____________________   Peso:_____________________ 

Lista de Todas las Alergias y Reacciones a Medicamentos o Alimentos: 

             ALERGIAS (lo que usted es alérgico a la)                ¿Cuál es la reacción? 

 

____________________________________                    _________________________ 

____________________________________             _________________________       

____________________________________                    _________________________ 

____________________________________             _________________________       

____________________________________                    _________________________ 

____________________________________             _________________________       

____________________________________                    _________________________ 

____________________________________             _________________________       

 Lista todos los procedimientos quirúrgicos que ha sido sometidos en cualquier momento en el pasado:  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido reacciones alérgicas o de lo contrario, los medicamentos que recibió en el pasado durante 

los procedimientos quirúrgicos?  Es así que, ¿qué tipo de reacción? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Hay antecedentes familiares de alergias y fiebres durante la anestesia?  S    N 

¿Hay antecedentes familiares de muerte súbita durante la anestesia General?   S     N 

¿Usted fuma?  S    N        Si es asi, cuánto ?________________ 

¿Consume bebidas alcohólicas?  S    N   Si es así, cuántas bebidas por semana?_________________ 

¿Está o podría estar embarazada?   S    N     Fecha de última menstruación :________________ 

¿Ha tenido fiebre, infección, o tomados antibióticos en las últimas dos semanas?    S     N 

* En caso afirmativo, ¿qué antibiótico, ¿Cuándo usted comenzó y por qué razón? 



Abilene Surgery Center, LLC 

 

  

Favor de Circular Cualquier Salud Condiciones Que Tienes 

Asma              Enfisema                                            Apnea del Sueño 

Enfermedad Pulmonar Crónica           Presión Arterial Alta  Ataque al Corazón 

Angina de Pecho            Válvulas Cardíacas Artificiales Prolapso de Válvula Mitral 

Insuficiencia Cardíaca Congestiva           Latidos Cardíacos Irregulares Hinchazón de su Pierna 

Ejercicio Deficiente Capacidad                Dificultad para Abrir Boca         Trastornos Intestinales 

Enfermedad de la úlcera de Estómago       Dificultad para Deglutir Trastorno de Dolor Crónico 

Reflujo ácido Crónico               Enfermedad del Hígado  Convulsión 

Enfermedad del Riñón             Glaucoma   Anemia 

Fácil Contusión, Hemorragia         Hepatitis    B       Diabetes Tipo 1 

Accidente Cerebrovascular         Hepatitis    C    Diabetes   Tipo 2 

Cancer            VIH     Lesión del nervio       

Enfermedades/Trastornos Musculares      

Enfermedad de la Tiroides       

 

Otros:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre del Médico de Atención Primaria::_________________Telphono#________________________ 

Nombre del especialista (cardiólogo ejemplo):_______________Telephono#_______________________ 

 

Firma de Pacientes:_______________________________________ 

Fecha:__________________________________________________ 

 

Firma de la Enfermera:_________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________ 

Nombre de la Farmacia ____________________________________________________________ 



Abilene Surgery Center, LLC 

 

  

Dirección _____________________________________________________________________ 

Ciudad_____________________________________   Telephono ______________________________ 

LISTA DE TODOS LOS MEDICAMENTOS QUE ESTÁ TOMANDO ACTUALMENTE:  Prescripción, 

medicamentos de venta libre (ejemplos: aspirina, antiácidos, Tylenol), hierbas (ejemplos: Ginseng, 

ginkgo) y vitaminas. 

   Nombre del medicamento                           Dosis                        Con qué frecuencia                  Tomadas hoy                                          

EJEMPLO: Lisinopril ____                        20 MG _    Dos Veces al Día _                    Y  NO 

________________________  ______________ _____________                   Si   o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________        Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o   NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________         Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

________________________  ______________ _____________                   Si    o    NO  

 

Firma del Paciente:_________________________________ Fecha:____________________ 

Firma de RN:_____________________________________Fecha:____________________  

 Yes 
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