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Este acuerdo entre  ________________________________ y ____________________________________________. 
                                                     nombre del paciente                           Nombre de la persona encargada de la salud del paciente 

El propósito de este acuerdo es para asegurar que el paciente utilice su aparato de monitoreo remoto diariamente para 
mejorar los resultados de su tratamiento.    

Yo, el paciente, se compromete a lo siguiente: 

1. A  dar el uso adecuado tal y como me lo indique la persona en Share Our Selves (SOS) encargada de mi tratamiento. 
2. A guardar los resultados en la aplicación, o mantener un diario recuento de los resultados en una hoja de papel.  
3. A mostrarle a mi proveedor o a la persona encargada de mi salud los resultados actuales durante la visita virtual 

por Telehealth (cuando este sea el caso).   
4. A presentarme a mis dos citas para checar mí progreso con la persona en SOS encargada de mi salud.  
5. A contactar a la persona en SOS encargada de mi salud en caso de que los resultados sean anormales. 

La persona en SOS encargada de mi salud se compromete a lo siguiente:  

1. A animar a mi paciente a que use su aparato en el tiempo que se lo indique para que él o ella pueda mejorar el 
resultado de su salud. .  

2. A educar a mi paciente en cómo utilizar su aparato de monitoreo remoto.   
3. A revisar con mi paciente por lo menos dos veces a la semana en los primeros dos meses de que el paciente haya 

recibido su aparato.  

Si yo, el paciente, no cumple con los términos de este acuerdo, mi proveedor de salud puede pedirle que regrese el 
aparato de monitoreo a SOS.    

He leído y entiendo los términos mencionados anteriormente. He preguntado cualquier duda que pudiera tener. Estoy de 
acuerdo con los términos de este documento, y entiendo las consecuencias del mismo si no cumplo con lo anteriormente 
estipulado. 
 
 

   

Firma del paciente  Fecha 

Firma de la persona en SOS  Fecha 
 

 


