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Informacion Demografica Y De Seguros 
 

NHC (# de historia clinica):  ___________________________                Fecha de hoy: ______________________   
 

MEDICO (Doctor) QUE SE REFIERE: ________________________________________________ 
 

Informacion del paciente: 
 

NOMBRE: _____________________________________________  Fecha de nacimiento: ______________________ 
 

# de Seguro Social: __________________________       Estado civil: ☐  Soltero    ☐  Casado     ☐  Divorciado  ☐  Viuda 
 

Direccion: ___________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ____  ZIP (codigo postal): __________ 
 

Telefono particular: ___________________________  Telefono celular: _________________________________ 
 

Contacto de emergencia: _______________________ Telefono: ___________________   Relacion: ________________ 
 

Empleador del paciente: _____________________________________  Telefono: _________________________ 
 

Direccion: ___________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ____  ZIP (codigo postal): __________ 
 

Idioma principal:  ___________________________  
 

Como es su nivel de ingles?  ☐  Bueno     ☐  Intermedio      ☐  Malo      ☐  No habla  
 

Correo electronico: ___________________________________  
 

Informacion de Conyuge: 
 

Nombre de Conyuge: __________________________________ Fecha de nacimiento: ______________________ 
 

# de Seguro Social: ___________________________________  Telefono: _______________________________ 
 

Empleador:  __________________________________________ Telefono: _______________________________ 
 
 

Informacion del SEGURO: 
 

 
Seguro Principal: __________________________   # de Grupo: ___________   # de Identificacion: ______________ 

☐  HMO    ☐  PPO     ☐  POS     ☐  EPO  ☐  Administrado MEDICAID      ☐  MEDICAD Tradicional 
 

Nombre del Asegurado: ________________________________  Fecha de nacimiento: _____________________ 
 

Direccion: ___________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ____  ZIP (codigo postal): _________ 
 

Telefono: ___________________________ 
 
Seguro Secundario: _________________________   # de Grupo: ___________   # de Indetificacion: ______________ 

☐ HMO    ☐ PPO     ☐ POS     ☐ EPO  ☐  Administrado MEDICAID      ☐  MEDICAD Tradicional 
 

Nombre del Asegurado: ________________________________  Fecha de nacimiento: _____________________ 
 

Direccion: ___________________________________ Ciudad: ____________ Estado: ____  ZIP (codigo postal): _________ 
 

Telefono: ___________________________ 
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Authorizacion Para Divulger La Informacion Medica Protegida (Imp) A Los Miembros Y Amigos De La Familia 
 

Yo autorizo al consultorio a tratar fechas de citas, horas, ubicacion, antecedents personales, diagnostico, tratamiento, resultados de 
laboratorio, pronostico, informacion financiera del seguro y facturacion con los indicados a continuacion. Comprendo que mi 
proveedor de atencion medica o el de mi hijo/a utilizará su criterio para compartir esta informacion con el fin de promever la 
continuidad de la atencion medica. La divulgacion de copias de la historia clinical requerirá una autorizacion firmada conforme a la 
Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Medico (HIPPA, por sus siglas en ingles). Este permiso se considerará en curso 
hasta que indique lo contrario por escrito.  
 

La informacion medica personal se puede divulgar a las siguientes personas:   
1. ___________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________ 
 

Declaracion sobre la presence de familiars de otras personas en la sala de examen: 

☐  SI   ☐  NO El personal del consultorio tiene mi permiso para compartir mi informacion medica personal o la de mi hijo/a 
con familiars u otras personas que se encuentren en la habitacion conmigo o con nosotros durante la cita.  

Declaracion de comunicacion:  

☐  SI  El personal del consultorio tiene mi autorizacion para dejar mensajes sobre el tratamiento (por ejample, resultados  
de laboratio) en mi: 

 

  # de Telefono particular: ___________________________ # de Telefono celular: _________________________ 

☐  NO Sin informacion: No autorizo a divulgar ninguna informacion verbal (que no sean los recordatorios de citas a los  
numeros que he proporcionado). 

    
 _________________________________________________ 
     Nombre del Paciente en Letra de imprenta 

 

_________________________________________________  Fecha de la Firma: ______________________ 
Firma del Representante autorizado/Paciente   

Autoridad del representante autorizado* para actuar en nombre del paciente: ☐ Madre, Padre, Tutor Legal       ☐ Poder Legal 
(* Se debe proporcionar evidencia de autoridad y debe estar en el archive con la consulta) 

 
Aviso De Practicas De Privacidad Y Formulario De Reconocimiento Del Paciente 

 

Nuestro Aviso de practicas de Privacidad (‘Aviso’) Brinda informacion sobre: 
1. Los derechos de privacidad de nuestros pacientes,  
2. Como podemos usar y divulger la informacion medica protegida sobre nuestros pacientes.  

Las regularciones federales requieren que proporcionemos a nuestros pacientes o a sus representes autorizados nuestro Aviso 
antes de firmar esta ratificacion.  
Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos o nuestras practicas de privacidad, envie un mensahe electronico (correo electronico) 
a Oficial de Privacidad  MARIPOSAPERINATAL@99MGMT.COM, o una carta a:  
Funcionario de Privacidad 
Mariposa Perinatal Services PLLC 
9101 Lyndon B Johnson Fwy Suite 710 
Dallas, TX 75243-1912 

 

Al firmar este formulario, solo esta ratificando que se le ha proporcionado nuestro Aviso: 
    _________________________________________________  Fecha de la Firma: ______________________ 
     Firma del Paciente o representante autorizado  
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Nuestra Politica Financiera________________________________________________________________________________ 
 

Nuestro(s) medico(s) y personal estan preocupados por el costo de su atencion medica y han realizado un esfuerzo considerable 
para fijar nuestros honorarios. Le garantizamos que nuestros cargos reflejan la habilidad y la experencia, la capacitacion  y la 
educacion medica continua y las certificacioned necesarias para el mas alto nivel de evaluacion y manejo de su y su feto obstetrico 
u otra condicion medica de alto riesgo.  
 Participamos en numerosos planes de atencion de salud administrados. Sin embargo, si tiene preguntas con respect a nuestra 

participacion en su plan especifico, no dude en preguntar o contactarse con su preoveedor del seguro para su aclaracion.  
 Si tiene alguna pregunta con respect a nuestra plitica financier o nuesteros honorarios, no dude en tratarlas con nuestra oficina 

de facturacion llamando al (972) 792-5700 .  
De acuerdo con SB1731, a pedido, se le proporciaonara una declaracion detallada de cargos que incluya una explicacion de dichos 
cargos dentro de un period de diez (10) dias habiles. Los participantes de Medicaid o HMO/PPO comprended que es su 
responsabilidad proporcionar toda la informacion de cobertura necesaria, como asi tambien obetener autorizacion previa de su 
medico de atencion primaria.  
Tenga en cuenta - SI NO BRINDA ESTA INFORMACION, TENDRA COMO RESULTADO QUE SEA FINANCIERAMENTE RESPONSIBLE DE 
TODOS LOS CARGOS INCURRIDOS! 
 Nuestros cargos (individuales o múltiples) reflejan la evaluación y la gestión solicitadas y realizadas como parte de nuestros 

servicios consultivos. 

Autorizacion Para Divulgar Los Registros________________________________________________________________________________________________ 
 

Por medio del presente, autorizo a Mariposa Perinatal Services PLLC a divulger cualquier informacion medica, incluso entre otros, 
informacion con respect a las enfermedades transmisibles como Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Sindrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), a resultados de pruebas de laboratorio, antecedents personales, notas de progreso o cualquier 
otra informacion relacionada a:  

1. Representantes de agencias locales, estatales o federales de acuerdo con la ley,  
2. Mi compania de seguros o sus representantes designados,  
3. Personas financieramente responsables de mi atencion medica o tratamiento para obtener el pago de los gastos 

incurridos.  
 

YO COMPRENDO QUE MI INFORMACION MEDICA PUEDE SER NECESARIA PARA QUE MI COMPANIA DE SEGUROS PROCESE UN 
RECLAMO, ADEMAS, COMPRENDO QUE AL NO FIRMAR ESTA DIVULGACION, ACEPTO RESPONSABILIDAD FINANCIERA COMPLETA Y 
PAGARE TODOS LOS CARGOS EN EL MOMENTO EN QUE SE PRESTEN LOS SERVICIOS.  

Asignacion De Beneficios/Responsabilidad Financiera_____________________________________________________________________________ 
Aunque nos complace ayudarlo a presenter y apelar su reclamo, comprenda que su polica del seguro es un acuerdo entre usted y la 
company ia de seguros. Usted es responsible de todos los gastos incurridos legalmente, ya sea que esten cubiertos por el seguro 
o no.  
En le momento en que se prestan los servicios, se requieren sus DEDUCIBLES, COPAGO o PARTE DEL PROCENTAJE.  
 Aceptamos MasterCard, Visa, Discover, American Express, cheques, dinero en efectivo o ordines de pago 
 

Por medio del presente, autorizo a transferir todos los beneficios o para mi beneficios conforme a la internacion 
enfermedad, accidente o cualquier otra cobertura del seguro para el pago de los servicios presetados para Mariposa 
Prenatal Services PLLC. 
 

 Yo comprendo que si esta cuenta se vuelve morose, sere responsible financieramente del cobro y los honorarios 
del abogado.  

 Yo acepto cumplir con todas las disposiciones de la politica requeridas por mi compania de seguros.  

Mi firma o la de mi representante confirman mi comprension de lo anterior.  
    ____________________________________                Fecha de la Firma: ______________________ 

Firma del paciente or representante autorizado  
 

                _______________________________________  ____________________________________ 
    Nombre del paciente en letra de imprenta    Nombre del representante autorizado en letra de imprenta 
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Informacion Importante Con Respect A La Ecografia 

 

Que Es La Ecografia? 

 La ecografia utiliza el mismo principio que el sonar. Las ondas sonoras de la sonda de ultrasonido (mas alla del rango de 
audicion del ser humano) rebota del utero, la placenta y el bebe, y hace ecos que una computadora convierte en imagenes 
detalladas. En esencia, una ecografia es una serie de imagenes del bebe y los organos en la pelvis de la madre. 

Es Segura La Ecografia? 

 Ha habido una evaluacion extensive de la seguridad de la ecografia de diagnostic . NO existe evidence documentada de que la 
ecografia de diagnostic cause dańos a la madre. Las ecografias realizadas en nuestro centro medico se realizan con el nivel de 
energia mas bajo que razonablemente puede lograr una imagen significativa.  

 Nuestros medicos de medicina materno-fetal y nuestros tecnicos de ultrasonido estan altamente capacitados y capacitados 
para utilizer el equipo de ultrasonido de maner segura, y nuestra practica cumple con todos los requisites y pautas del Instituto 
Americano de Ultrasonido en Medician American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM por siglas in ingles). 

Una Ecografia Normal Prueba Que Mi Bebe No Tendra Anormalidades? 

 La ecografia puede detector muchas anormalidades, pero algunas no son detectable mediante el ultrasonido. El examen le 
Brinda informacion sobre el tamańo y la forma del bebe, y los organos del bebe, pero no Brinda informacion complete sobre la 
function de los organos del bebe ni nos informa que el bebe este completamente ‘saludable’.  

 Por exemplo, las anormalidades del cerebro funcionan como un retraso mental que no se puede detector mediante una 
ecografia. Ademas, existen muchas afecciones que evolucionan con el paso del tiempo, que parecieran normales en el 
momento de la ecografia pero se vuelven evidentes posteriomente en el embarazo.  

 Debe saber que incluse con una ecografia complete, es possible que no podamos encontrar enormalidades fetales existentes o 
dicha anormalidades que aparecen posteriormente en el embarazo o despues de nacer. Por lo tanto, aunque la ecografia es 
una herramienta de diagnostic muy util, no se deberia considerer prueba absoluta de que el bebe sea’normal’. 

Puede La Ecografia Determiner Si Existen Anormalidades Cromosomicas? 

 Los hallazgos en una ecografia pueden ser un indicador de posibles anormalidades cromosomicas, pero no son definitivas. 
Actualmente, la unica forma de evaluar los cromosomas del bebe con certeza es realmente obtener una muestra de las celulas 
del bebe mediante amniocentesis, muestras de vellosidades corionicas o muestras de sangre fetal.  

 Algunos embarazos son de alto riesgo por las anormalidades cromomicas fetales, debido a la edad de la madre, los resultados 
de los anilisi de sangre o los hallazgos en la ecografia.  

 Es improtante comprender que una ecografia no puede afirmar con seguridad si el recuanto de cromosomas del bebe es 
normal o anormal. Una ecografia normal no garantiza que los cromosomas sean normales.  

 Si tiene alguna pregunta con respect a la ecografia, no dude en preguntar al ecografo, perinatology oa su medico de materno-
fetal.   

Una Nota Sobre El Ultrasonido 3D/4D 

 Nuestra practica es muy conocedora de la utilizacion del sonogram 3D/4D. Sin embargo, aun hoy en dia, el sonograma 3D/4D 
no se considera diagnostic y, por lo tanto, NO esta cubierto por las companies de seguros.  

 Le rogamos que no insista en tener imagenes de ecografia 3D/4D de su(s) bebe(s) durante la examen y exploracion. Ya que NO 
son parte de la evaluacion fetal. 

 Sin embargo, si la restriccion de tiempo y la posicion fetal permiten una imagen en 3D del feto de Buena calidad, con gusto 
produciremos una. Tenga en cuenta que, independientemente de la produccion de imagenes en 3D (que no esta cubierta por 
el seguro), NO le cobraremos, sino que le pedimos que ofrezca una ‘donacion monetaria’ para organizacion benefica local 
(consulte la caja de donaciones al frente de la oficina). 

 En contraste, somos capaces de fabricar impression en 3D (a traves de una impresora 3D) de su feto, pero para lo cual se 
requerira un cargo por separado y su solicitud por adelantado (consulte a la asistente administrative/recepcionista para 
obtener mas detalles). 

 
Se require que fimre este document antes de la ecografia para ratificar que ha leido y comprendido la informacion de este 
formulario y ha tenido la oportunidad de formular preguntas.  
_______________________________________  Fecha de la Firma: ______________________ 
Firma del Paciente/Tutor legal  
_______________________________________  
Nombre en letra de imprenta  


