502 S. Old Orchard Ln. Ste 126
6
Lewisvville, TX 75067
7
972.436.7962
2

Declaraccion de Autorrizacion para Permiso Meedico
(Esto
o es para la niñera, niñera privada, famiiliar o amigo//a quien ustedd autoriza para traer a su n
niño/a para u
una cita)
En m
mi ausencia do
oy autorizacio
on a las proxim
mas personass para que deeterminen el ttratamiento m
medico para m
mi hijo/a.
Entieendo que estaa persona ten
ndra que mostrar su identificacion, traeer la informaccion correcta de la aseguraanza y el
copago debido paara cada visitaa. Tambien en
ntiendo que es
e mi responssabilidad de n
notificar a Ped
diPlace en esccrito si las
perso
onas autorizaadas cambian.
________________
___________
___
____/__
___/____
Nom
mbre Escrito De
D Paciente
Fecha de Nacimientoo
________________
________/__
____________
____
Nombre de Guard
dian #1
Re
elacion

________________________/________________
Nombre de G
Guardian #2
Relacion

________________
___________
_______ ___
___________
_______________
Firmaa de Padre/G
Guardian
Nombre Escrito de Padre/Guuardian

_________________
Fecha

Autorizacion para el
e Tratamientto de un Men
nor
Yo au
utorizo a PediPlace y a sus pediatras, en
nfermeras praacticas, asisteentes de enfeermeras, o esttudiantes parra que
exam
minen y traten
n a mi niño (aa) como consideren sea ne
ecesario. Y vooluntariamentte doy mi con
nsentimiento a los
proceedimientos que incluyen pero
p
no limitaan evaluacion
nes diagnosticcos, tratamien
ntos medicoss y de cirugia, u otras
formas necesariass de tratamiento. Tambien
n entiendo qu
ue la practica de medicina no es cienciaa exacta y no hay garantia
de lo
os resultados de los tratam
mientos, proce
edimientos o examinacionnes hechas po
or PediPlace. TTambien com
mprendo que
todass las opcioness seran discuttidas antes de
e la administrracion de los tratamientoss, procedimientos o examinaciones.
________________
___________
_____
Firmaa de Padre/Guardian

___
___________
_______________
Nombre de Padre/Guardian

_________________
FFecha

Reconoccimiento qu
ue ha Recibid
do una Copi a de la Polizza de Privacidad
Yo reeconosco que
e he revisado una copia de al Poliza de Privacidad
P
, qque explica:
 Como esta oficina usarra y liberara mi
m informacio
on de salud prrotegida.
 Mis derecchos al respeccto de mi info
ormacion prottegida de saluud.
 La obligaccion de la oficcina al respecto del uso y liberacion de mi informacion de salud p
protegida.
Entieendo que la Poliza de Privaacidad se puede volver a hacer de tiemppo a tiempo y puedo recib
bir una copia si asi lo
deseo.
Tamb
bien reconoscco que si tenggo preguntas o quejas pue
edo contactarr:
Offficial de Privaacidad, Siobhaan Vandiver
972.436.7962
________________
___________
_______
Firmaa de Padre/Guardian

_______________
__________
Nombre Esccrito

________________
___________
____________
____
Firmaa de Oficina (Para uso de oficina
o
solamente)
Fax 972.420.0085
9
5

_____________
Fecha

