
                                                       Watkins Total Healthcare
                                                            961 Green Street, NE * Gainesville, GA 30501

                                                                Phone: 770-534-0656 * Fax: 770-534-9553

                                                              INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del paciente:                                                                                                                                                             
Apeilldo Primero Segundo Nombre

Dirección:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Número de teléfono:

Número de celular: Compañía de celular:

¿Podemos dejar un mensaje de voz?      SI            NO

Sexo: MASCULINO  FEMENINO Fecha de Nacimiento: # Seguro Social: 

Empleador: Posición:

¿Podemos llamar a su trabajo?   SI    NO Número de trabajo: 

¿Cómo fue referido a nuestra oficina ?

Estado Civil:    Menor    Soltero(a)      Casado(a)      Divorciado(a)     Viudo(a)    Separado(a)      

                                                              INFORMACIÓN DE ESPOSO(A)

Nombre: 

¿Podemos hablar con su esposo(a) sobre su cuidado?     SI            NO

                                                              CONTACTO DE EMERGENCIA

Nombre: Relación:

Número de teléfono(casa): Número de teléfono(celular):

¿Pariente más cercano que no vive con usted? Número de teléfono:

¿Amigo más cercano que no vive con usted? Número de teléfono:

¿Podemos contactar a cualquiera de ellos en caso de emergencia?      YES      NO

                                                              INFORMACIÓN  DE ACCIDENTE

¿Sus heridas son relacionadas con un accidente?   SI   NO     Fecha de Accidente:

¿Tipo de accidente? AUTO TRABAJO OTRO Ha sido reportado?  SI   NO      

¿A quien lo reporto?

¿Se ha asignado un abogado para su caso? SI NO

Infórmacion del Abogado:

                                                  



                                                                     Watkins Total Healthcare
                                   INFORMACIÓN  DE LA PERSONA RESPONSIBLE DE PAGOS

Nombre de la persona responsable:

Dirección(si es diferente):

Número: (Casa)                                               (Celular)                                                 (Trabajo)

Empleador de la persona responsable:

                                                             INFORMACIÓN  DEL SEGURO

Nombre de seguro médico:

Proveedor de la póliza:  SS#: 

Relación con el paciente: Fecha de Nacimento:

ID # Número de grupo:

¿Tiene un seguro secundario?   SI   NO     

Nombre de seguro:

Proveedor de la póliza: SS#: 

Relación con el paciente Fecha de nacimento:

ID #   Número de grupo:

AUTORIZACION FINANCIERA

FIRMA DEL PACIENTE:                                                                    FECHA:

NOMBRE DE MOLDE: 

Nombre de padre o tutor  (si el paciente es menor de 18 años):

                                     CONSENTIMENTO PARA  USO Y DIVULGACION DE  INFORMACIÓN DE SALUD

FIRMA DEL PACIENTE:                                                                    FECHA:

LETRA DE MOLDE: 

Nombre de padre o tutor  (si paciente es menor de 18 años):

Yo autorizo a Watkins Total Healthcare a divulgar cualquier información médica, incluidas radiografías, 

resultados, informes y registros relacionados con cualquier tratamiento o examen que se me haya brindado. 

Entiendo que esta información médica se puede utilizar para cualquiera de los siguientes fines: diagnóstico, 

seguro, legal, y en momentos en que el médico lo considere necesario para garantizar la mejor atención 

Autorizo que mis beneficios de seguro se paguen directamente al proveedor y soy financieramente 

responsible por todos los cargos.  Por la presente doy mi consentimiento para la divulgación y de mi

registros médicos para permitir o facilitar la recopilación, verificación o liquidación de mi cuenta para 

cualquier cantidad que deba o que deba a una tercera parte, organización de mantenimiento de la 

saludasegurador u otro plan de beneficios de salud. 



WATKINS TOTAL HEALTHCARE 
 

Nombre del paciente___________________________________________________________________            

 
 
Firma del Paciente:_______________________________________ Fecha:________________ 

Uso de cafeína: (esto incluye té, refrescos, café) NINGUNA 1-3 tazas / día 3-6 tazas / día 6 + tazas / día

Consumo de tabaco: ___ NUNCA/____ex fumador actual _____ paquetes / día 

Alcohol: NINGUNO Vino/ cerveza pesado moderado informal 

Uso de drogas: SI NO 

Ejercicio: NINGUNO/ Paseos semanales/Caminar, elíptica, bicicleta y otros: __________________________ 

 

Médico primario: ______________________Número de teléfono: _______________________________ 
Último examen físico: ________________ Últimos laboratorios: _________________________________ 
Laboratorios anormales: __ SÍ __ NO 
¿Está actualmente bajo medicamentos y / o atención médica? ___ SÍ ___ NO  
Explique: _____________________________________________________________________________ 
Especialista: ___________________________________________________________________________ 
Describa brevemente cualquier enfermedad médica para la que está siendo tratado: 
_____________________________________________________________________________________ 
Alergias: _____________________________________________________________________________ 
Por favor circule si alguna vez ha tenido alguno de los siguientes 
VIH/Sida Varicela Discos herniados Enfermedad de 

Parkinson 
Problemas tiroideos 

Alcoholismo Diabetes Cholesterol elevado  Nervio pinchados Tuberculosis 

Vacunas para la alergia Desorden 
alimenticio 

Enfermedad del riñon Neumonía Tumores/Crecimientos 

Anemia Enfesema Enfermedad del 
hígado 

Polio Ulceras 

Apendicitis Epilepsia Sarampión Problemas de la 
próstata 

Enfermedad venérea 

Artritis Condición de los 
ojos 

Migrañas Prótesis Vértigo 

Asma Fracturas Aborto  Atención psiquiátrica  

Desorden sanguineos Tos ferina Mononucleosis Artritis Reumatoide Otros: 

Bulto en el pecho Gota Esclerosis múltiple Fiebre reumática  

Bronquitis Enfermedad del 
corazón 

Paperas Derrame cerebral  

Cáncer Hepatitis Osteoporosis Derame cerebral  

Dependencia química Hernia Marca Pasos Intentos de suicidio  
 

Historia familiar: Indique padres, abuelo(a), hermano(a) o hijos. 

Cáncer: Enfermedad del corazón: Enfermedad del riñón: 

Diabetes: Hipertensión: Derrame cerebral: 
 

Medicamentos: enumere todos los medicamentos, incluyendo vitaminas, suplementos y de venta libre. 

Nombre de la medicamentos Dosis Frecuencia Diagnóstico / Razón 

    

    

    

    
 

Cirugía /Hospitalización 

 

Año Cirugías Nombre del hospital 

   

  

  



WATKINS TOTAL HEALTHCARE 
 

Nombre: ______________________________________________________________________________             

Firma del Paciente: _____________________________________________________                       Fecha:________________________ 

Firma del padre/tutor legal: ______________________________________________                       Fecha:________________________      Fecha 

 

Razón de Consulta (Describa): ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

*POR FAVOR, UTILICE LAS LETRAS DE ABAJO PARA MARCAR LOS DIBUJOS CON LA UBICACIÓN Y EL TIPO DE SENSACIONES QUE 
ESTÁ EXPERIMENTANDO. POR FAVOR MARQUE TODOS LOS SÍNTOMAS A FONDO PARA PODERLE AYUDAR MEJOR. 

 
Clave: 
D = Dolor 

E= Adormecido 

A= Ardor 

H= Hormigueo 

P= Punzadas 

PA= Palpitante 

CM= Calambre Muscular 

O= Otro 

 
 

 

*Por favor circule si está experimentando alguna de las siguientes condiciones: 
 

Dolor de cuello o rigidez en el 
cuello 

Dolor de espalda media Dolor de cabeza/Migraña Pérdida de peso/ Aumento de 
peso 

Nauseas o  Mareos Dolor en los hombros Dolor de espalda baja Desmayo 

Pérdida del gusto Asma Dolor en el brazo/mano Fatiga 

Dolor de rodilla Pérdida de memoria Dolor de pecho Hinchazón de la mano 

Depresión Adormecimiento de las manos Pierna / pies hinchados Visión borrosa 

Cambios en el intestino/vejiga Nerviosismo Rigidez en la espalda Pérdida de olfato 

Dolor de pierna o pies Dificultades al dormir Dolor de mandíbula Fiebre 

Pies fríos Hormigueo en los brazos Alergias Estreñimiento 

Otros: 
 

   

 

*Por favor indique la gravedad de su condición en una escala de 0-10 
 

¿Cuándo notó por primera vez los síntomas? ________________________________________________________________________ 
¿Hubo algo que causara el dolor / síntomas? ________________________________________________________________________ 
El dolor es:                   Constante              Va y viene 
¿Siente que va empeorando el dolor?                          No          Si 
¿Tipo de dolor?              Apretado          Duro              Adolorido              Fuerte            Punzadas                 Palpitante             Ardor 

 Hormigueo    Adormecido   Otro     Tensión muscular 
¿Hay algo que lo empeore? ______________________________________________________________________________________ 
¿Hay algo que lo mejore?  _______________________________________________________________________________________ 

¿Se extiende el dolor?     NO      SI   LUGAR: Brazo derecho, Brazo Izquierdo, Pierna derecha, Pierna Izquierda 
¿Siente el dolor más en una hora particular del día? 

¿Tiene dolor en la noche?     NO    SI, Explique: ___________________________________________________________________ 

Interfiere con su:      Trabajo     Dormir      Rutina diaria      Actividades recreativas 
¿Qué actividades le gusta hacer, pero casi no puede por causa del dolor? _________________________________________________ 

Movimientos dolorosos:     Sentado(a)   Parado(a)     Caminando     Agachado(a)       Acostado(a) 
¿Que a tratamiento a intentado antes del día de hoy? _________________________________________________________________ 

¿Ha visitado algún doctor por su condición?  SI    NO                                   Nombre de doctor: _______________________________ 
Tratamiento recomendado: ______________________________________________________________________________________ 



 
INDICE DEL CUELLO 

 
Nombre del Paciente ____________________________________________    Fecha _________________ 

 
Este questionario le dará información a su proveedor de salud  sobre como la condición de su cuello afecta su vida diaria.  Por favor conteste 
cada sección marcándo la frase que aplica a su condición. Si dos o más frases en una sección describen su condición, por favor marque la frase 
que describe su condición con más exactitud. 
 

Intensidad del Dolor 
 

0. No tengo dolor en este momento. 
1. El dolor es muy suave en este momento. 
2. El dolor va  y viene y es moderado. 
3. El dolor is severo en este momento. 
4. El dolor es muy severo en este momento. 
5. El  dolor es el peor que puedo imaginar en este momento. 

  
 

Al Dormir 
 

0. No tengo ningún problema durmiendo. 
1. Mi sueño esta levemente alterado (desvelado por menos de 1 hora). 
2. Mi sueño esta  ligeramente alterado (desvelado por 1-2 horas). 
3. Mi sueño esta moderadamente alterado (desvelado por 2-3 horas). 
4. Mi sueño esta bastante alterado (desvelado por 3-5 horas). 
5. Mi sueño esta completamente alterado (desvelando por 5-7 horas). 

 
 

Lectura 
 

0. Puedo leer tanto como quiero sin dolor de cuello. 
1. Puedo leer tanto como quiero con dolor de cuello leve. 
2. Puedo leer tanto como quiero con dolor de cuello moderado. 
3. No puedo leer tanto como quiero debido a  dolor de cuello moderado. 
4. Difícilmente puedo leer  debido a dolor de cuello severo. 
5. No puedo leer debido al dolor de cuello. 

 
 
 

Concentración 
 

0. Puedo concentrarme completamente sin dificultad. 
1. Puedo concentrarme completamente con ligera dificultad. 
2. Tengo algún grado de dificultad para concentrarme. 
3. Tengo mucha dificultad al concentrarme. 
4. Tengo  muchísima dificultad al concentrarme. 
5. No puedo concentrarme. 

 
 
 

Trabajo 
 

0. Puedo hacer tanto trabajo como deseo. 
1. Puedo hacer solamente mi trabajo habitual pero no más. 
2. Puedo hacer la mayoría de mi trabajo habitual pero no más. 
3. No puedo hacer mi trabajo habitual. 
4. Difícilmente puedo hacer algo de trabajo. 
5. No puedo hacer ningún trabajo. 

 
 
 

Cuidado Personal 
 

0. Puedo cuidar de mí mismo normalmente sin causar más dolor.  
1. Puedo cuidar de mí msmo  normalmente pero ésto causa más dolor  
2. El cuidar de mí mismo es doloroso y soy muy lento y cuidadoso. 
3. Necesito alguna ayuda pero puedo hacer la mayor parte de mi 
cuidado personal. 
4. Necesito alguna ayuda todos los días en la mayoría de los aspectos 
del cuidado personal. 
5. No me visto, me baño con dificultad y permanezco en cama. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al Levantar Objetos 
 
0. Puedo levantar objetos pesados sin causar más dolor. 
1. Puedo levantar objetos pesados pero ésto causa más dolor . 
2. El dolor no me permite levantar objetos pesados del piso, pero puedo 
hacerlo si los objetos son colocados convenientemente (por ejemplo, en una 
mesa). 
3. El dolor no permite levantar  objetos pesados del piso pero puedo 
levantar objetos ligeros o mediamente pesados si son colocados 
convenientemente. 
4. Puedo levantar solamente objetos ligeros. 
5. No puedo levantar o cargar alguna cosa. 
 
 
Al Conducir  
 
0. Puedo conducir mi carro sin ningún dolor en el cuello. 
1. Puedo conducir mi carro tanto como quiero con  dolor de cuello ligero. 
2. Puedo conducir mi carro tanto como quiero con  dolor de cuello 
moderado. 
3. No puedo conducir mi carro tanto como quiero debido a dolor de cuello 
moderado. 
4. Difícilmente puedo conducir  debido a dolor de cuello severo. 
5. No puedo conducir mi carro debido al dolor de cuello. 
 
 
Recreación 
 
0. Puedo tomar parte en todas mis actividades recreativas sin dolor de 
cuello. 
1. Puedo tomar parte en todas mis actividades recreativas con  dolor de 
cuello ligero. 
2. Puedo tomar parte en la mayoría pero no en todas mis actividades 
recreativas habituales debido al dolor de cuello. 
3. Puedo tomar parte  solamente en unas pocas de mis actividades 
recreativas debido al dolor de cuello. 
4. Difícilmente puedo realizar algunas actividades recreativas debido al 
dolor de cuello. 
5. No puedo realizar ninguna actividad recreativa. 
 
 
Dolor de Cabeza 
 
0. No tengo dolores de cabeza. 
1. Tengo dolores de cabeza leves los cuales son infrecuentes. 
2. Tengo dolores de cabeza moderados los cuales son infrecuentes. 
3. Tengo dolores de cabeza moderados los cuales son frecuentes. 
4. Tengo dolores de cabeza severos los cuales son frecuentes. 
5. Tengo dolores de cabeza casi todo el tiempo. 
 
 

 
Index Score = [Sum of all statements selected / (# of sections with a statement selected x 5)] x 100 
 
Neck Index Score______________ 



 
INDICE DE LA ESPALDA 

 
Nombre del Paciente ____________________________________________    Fecha _________________ 

 
Este questionario le dará información a su proveedor de salud  sobre como la condición de su espalda afecta su vida diaria.  Por favor conteste 
cada sección marcándo la frase que aplica a su condición.  Si dos o más frases in una sección describen su condición, por favor marque la frase 
que describe su condición con más exactitud. 
 

Intensidad del Dolor 
 
0. El dolor va y viene y es muy suave. 
1. El dolor es suave y no varía mucho. 
2. El dolor va y viene y es moderado. 
3. El dolor es moderado y no varía mucho. 
4. El dolor va y viene y es muy severo. 
5. El dolor es muy severo y no varía mucho. 
 
 
Al Dormir 
 
0. No tengo dolor cuando estoy acostado. 
1. Tengo dolor cuando estoy acostado pero no evita que duerma 
bien. 
2. Debido al dolor, mi sueño normal se ha reducido menos del 25%. 
3. Debido al dolor, mi sueño normal se ha reducido menos del 50%. 
4. Debido al dolor, mi sueño normal se ha reducido menos del 75%. 
5. El dolor no me deja dormir. 
 
 
Al Sentarse 
 
0. Puedo sentarme en cualquier silla por tanto tiempo como quiera. 
1. Puedo sentarme solamente en mi silla favorita por tanto tiempo 
como quiera. 
2. El dolor no me permite sentarme por más de una hora. 
3. El dolor no me permite sentarme por más de media hora. 
4. El dolor no me permite sentarme por más de 10 minutos. 
5. Evito sentarme porque ésto aumenta el dolor inmediatamente. 
 
 
Al Estar De Pie 
 
0. Puedo estar parado por tanto tiempo como quiera sin dolor. 
1. Tengo algún dolor mientras que estoy parado pero el dolor no 
aumenta con el tiempo. 
2. No puedo estar parado por más de una hora sin que el dolor 
aumente. 
3. No puedo estar parado por más de media hora sin que el dolor 
aumente. 
4. No puedo estar parado por más de 10 minutos sin que el dolor 
aumente. 
5. Evito estar parado porque ésto incrementa el dolor 
inmediatamente. 
 
 
Al Caminar 
 
0. No tengo dolor mientras que camino. 
1. Tengo algún dolor mientras que camino pero el dolor no 
aumenta con la distancia. 
2. No puedo caminar más de una milla sin que el dolor aumente. 
3. No puedo caminar más de media milla sin que el dolor aumente. 
4. No puedo caminar más de un cuarto de milla sin que el dolor 
aumente. 
5. No puedo caminar sin que el dolor aumente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuidado Personal 
 
0. No tengo que cambiar mi manera de bañarme o vestirme para 
evitar el dolor. 
1. No he cambiado mi manera de bañarme o vestirme aunque ésto 
causa algo de dolor. 
2. El bañarse o vestirse incrementa el dolor pero no he cambiado 
mi manera de hacerlo. 
3. El bañarse o vestirse incrementa el dolor pero me ha sido 
necesario cambiar  mi manera de hacerlo. 
4. Debido al dolor, no puedo hacer alguna parte de mi  baño o 
vestido sin ayuda. 
5. Debido al dolor, no puedo bañarme o vestirme sin ayuda. 
 
 
Al Levantar Objetos 
 
0. Puedo levantar objetos pesados sin que cause más dolor. 
1. Puedo levantar objetos pesados pero ésto causa más dolor. 
2. El dolor no me permite levantar objetos pesados del piso. 
3. El dolor no me permite levantar objetos pesados del piso, pero 
puedo levantarlos si son convenientemente colocados (por 
ejemplo, en una mesa). 
4. El dolor no me permite levantar objetos pesados del piso, pero 
puedo levantar objetos livianos o medianamente pesados si son 
colocados convenientemente. 
5. Puedo levantar solamente objetos muy ligeros. 
Al Viajar 
 
0. No tengo dolor al viajar. 
1. Tengo algo de dolor al viajar pero ninguna de mis maneras 
habituales de viajar empeoran el dolor. 
2. Tengo más dolor al viajar pero ésto no me obliga a buscar otras 
formas de viajar. 
3. Tengo más dolor al viajar lo que me obliga a buscar otras formas 
de viajar. 
4. El dolor ha restringido todas las formas de viaje excepto cuando voy 
acostado. 
5. El dolor ha restringido todas las formas de viaje. 
 
 
Vida Social 
 
0. Mi vida social es normal y no me causa más dolor. 
1. Mi vida social es normal pero aumenta el dolor. 
2. El dolor no ha tenido un efecto significante en mi vida social 
aparte de limitar mis intereses más enérgicos  (por ejemplo, bailar, 
etc). 
3. El dolor ha restringido mi vida social y no salgo muy 
frecuentemente. 
4. El dolor has restringido mi vida social a mi casa. 
5. Difícilmente tengo alguna vida social debido al dolor. 
 
 
Cambio en el Grado de Dolor 
 
0. Mi dolor esta mejorando rápidamente. 
1. Mi dolor fluctúa pero está mejorando definitivamente. 
2. Mi dolor parece estar mejorando  pero la mejoría es lenta. 
3. Mi dolor no está ni mejorando ni empeorando. 
4. Mi dolor está empeorando gradualmente. 
5. Mi dolor está empeorando rápidamente. 
 
 

 
 

 

Index Score = [Sum of all statements selected / (# of sections with a statement selected x 5)] x 100 
 
Back Index Score______________ 



Watkins Total Healthcare 
 

Consentimiento para el uso y revelar de información médica protegida 
 

Uso y divulgación de su información médica protegida 
Watkins Total Healthcare utilizará su información de salud protegida o puede ser divulgada a 
otros con fines de tratamiento, obtención de pago o apoyo a las operaciones diarias de 
atención médica de esta oficina. 
 

Derecho a restringir 
Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre la información médica que 
utilizamos o revelamos sobre usted para su tratamiento, pago u operaciones de atención 
médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la información médica que revele 
sobre usted para ver a alguien que participe en su atención o en el pago de su atención. No 
estamos obligados a aceptar su solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su 
solicitud al menos que la información sea necesaria para brindarle tratamiento de 
EMERGENCIA. Para solicitar la restricción, debe hacer su solicitud por escrito al Oficial de 
Privacidad. 
 

Por favor escriba las personas a las que autoriza para revelar y hablar sobre su atención, 
tratamiento, información médica y toda otra información que consideremos necesaria para 
su bienestar. 
 

1.  2. 

 
3. 

  
4.  

 

Aviso de Privacidad 
Debe revisar el Aviso de privacidad para obtener una descripción más completa de cómo se 
puede usar o revelar su información médica protegida. Describe sus derechos en relación 
con el uso limitado de la información de salud, incluida su información demográfica, obtenida 
de usted y creada o recibida por esta oficina. He recibido una copia del Aviso de Política de 
Privacidad del Paciente.  ______ Iniciales del paciente 

 

Solicitar una restricción en el uso o divulgación de su información 
 Puede solicitar una restricción en el uso o revelación de su información médica 

protegida. 

 Esta oficina puede o no acordar restringir el uso o revelación de su información 
médica protegida. 

 Si aceptamos su solicitud, la restricción será vinculante para esta oficina. El uso o 
revelación de la información protegida en violación de una restricción acordada será 
una violación de las normas federales de privacidad. 

 

Aviso de Tratamiento en Áreas Abiertas o Comunes 
Describa y notifique las áreas privadas disponibles a pedido. 
 

Revocación del consentimiento 
Puede revocar este consentimiento para el uso y revelación de su información médica 
protegida. Debe revocar este consentimiento por escrito. Cualquier uso o revelación que ya 
haya ocurrido antes de la fecha en que se reciba su revocación del consentimiento no se 
verá afectado. 
 
Con mi firma a continuación, doy mi permiso para usar y divulgar mi información de salud. 

 
 

Firma del paciente   
   

Nombre del paciente 
 

 Fecha 

Firma de testigo                Fecha 



Watkins Total Healthcare 

Política Financiera  

Nos comprometemos en brindarle la mejor atención médica posible. Si tiene una necesidad financiera especial, 
estamos dispuestos a trabajar con usted. La siguiente información se proporciona para evitar malentendidos y 
desacuerdos con respecto al pago de los servicios profesionales ofrecidos por nosotros. Nosotros le presentaremos 
la factura a su plan médico, sin embargo, USTED ES RESPONSABLE DE SU FACTURA, en caso de que su plan médico 
no responda. Los deducibles deben ser pagados por usted, al momento de la visita.  
 

1. Nuestra oficina está a la mayor disposición de acoger la mayoría de los planes médicos. Participamos con 
una variedad de planes de seguro, incluyendo Medicare. No obstante es su responsabilidad: 

 Proporcionar a la oficina cualquier información de plan médico actualizada.  

 Pagar su copago y/o cualquier deducible en cada visita.  
El pago puede hacerse en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Aceptamos Visa, Master Card, 
Discover y Care Credit.  

 Puede pagar en su totalidad los servicios que no estén cubiertos por su plan médico.  

 Comprenda que no podemos, como terceros, participar en negociaciones prolongadas de 
seguros, es su responsabilidad.  

2. Si tiene un plan médico que no aceptemos, nuestra oficina complace en presentar el reclamo cuando se 
solicite, sin embargo, el pago de la factura debe ser completado en el momento de ofrecerle los servicios.  

3. Usted será responsable de todos los cargos, sean o no pagados en su totalidad por su plan médico.  
4. Si el paciente es menor de edad (18 años y no esta emancipado), el padre o tutor debe firmar a 

continuación. El padre o tutor que se presenta con el menor es responsable de cualquier pago adeudado 
al momento del servicio o cualquier saldo restante después de que el plan médico haya emitido el pago.  

5. Si tiene alguna pregunta sobre su plan médico, estaremos encantados de ayudarle. Sin embargo, los 
problemas de cobertura específicos deben dirigirse al departamento de servicios para miembros de su 
plan médico. El número de teléfono debe estar ubicado en su tarjeta de plan médico.  

6. Los cheques devueltos deben pagarse en efectivo, giro postal, cheque de caja o tarjeta de crédito. El cargo 
por un cheque devuelto es de $25.00 por cada cheque y no se aceptará el pago con cheque.  

7. Usted será responsable de todos los cargos por servicios prestados.  
 

Al firmar esta política financiera, declaro que entiendo completamente todas las declaraciones hechas en este 
documento y que cualquier pregunta que tenga sobre la política financiera de Watkins Total Healthcare ha sido 
respondida en su totalidad.   
 
 

Nombre del paciente  
 

 

  

Firma del paciente o padre/tutor    Fecha 
 

Consentimiento para ser atendido 
 
Yo, el abajo firmante, autorizo a los Proveedores de Watkins Total Healthcare y a quienes pueden designar como sus asistentes 
para que brinden atención para incluir, entre otros, pruebas, diagnósticos, análisis, terapias y ajustes apropiados. En casos 
raros, defectos físicos subyacentes, deformidades o patologías pueden hacer el paciente susceptible de lesionarse. Es 
responsabilidad del paciente informar al médico sobre cualquier problema de salud específico antes del tratamiento.  
 
 

Nombre del paciente 
 

 

  

Firma del paciente o padre/tutor   Fecha 

 


