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                              NUEVO  PACIENTE                        

                           INFORMACIÓN  NON  CLÍNICA 
                    (NEW PATIENT NON - CLINICAL INFORMATION)            

 

 
Su papeleo de admisión completado ayuda a nuestros Proveedores a conocer su historial médico. Confiamos en su exactitud y 
que complete los formularios para proporcionarle el mejor cuidado posible. Si tiene alguna pregunta o no está seguro de cómo 

completar una sección de este formulario, pregunte en nuestra recepción o llame al (702) 476-9700. 

 

Nombre del paciente: _______________________________________________________________________________   
 

Numero de Licencia/Estado: _______________________ Número de Seguro Social: ____________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________    Edad: ________________       Sexo:  ❑ Masculino  ❑ Femenino                 

Dimicillio: _________________________________________________________________________________________ 

Ciudad / Estado / Código Postal: _______________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________   ¿Dirección física igual que el envío?  ❑ Si    ❑ No 

Si no, por favor, escriba la dirección de correo: ___________________________________________________________ 

Teléfono Preferido: ______________________________________________________ ❑ Hogar  ❑ Móvil   ❑ Trabajo 

Teléfono Secundario: _____________________________________________________ ❑ Hogar  ❑ Móvil   ❑ Trabajo 

Nombre del contacto de emergencia: ___________________________________________________________________  

Teléfono: _____________________________       Relación al paciente: ________________________________________                      

Raza:  ❑ Indio Americano     ❑ Asiático o de las Islas del Pacífico        ❑ Negro     ❑ Blanco      ❑ Rechazar Reporter 

Etnicidad:  ❑ Hispano     ❑ No Hispano      ❑ Rechazar Reportar  

Lenguaje Primario:   ❑ Inglés   ❑ Español         ❑ Otro :  ________________________________________________  

 

 

 

¿Fuiste referido a nuestra clínica por otro médico?  ❑ Sí      ❑ No     

Si es así, ¿a quién? _________________________________________________________________________ 

 

¿Como supiste de nosotros?  ❑ Compañía de Seguros   ❑ TV   ❑ Revista   ❑ Radio  ❑ PCP    ❑ Familia      ❑ Amigo 

❑ Internet     ❑ YouTube     ❑ Facebook    ❑ Twitter    ❑ Mensaje telefónico     ❑ www.WellnessAndPainCare.com 

❑ Otro ___________________________________  ❑ Otro sitio web ________________________________________ 

 

 
 

Estado Matrimonial:    ❑ Casado      ❑ Soltero      ❑ Divorciado     ❑ Viudo    ❑ Otro:____________________________ 
 

Información del Paciente 

 

Remisión 

 

Estatus Social 
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Nombre de la farmacia: _______________________________  Número de teléfono: ____________________________  

Dirección: __________________________________________ Ciudad / estado / código postal: ___________________ 

¿Tiene una tarjeta de identificación de medicamentos recetados? ❑Sí ❑No    Numero de Miembro ID: ______________  

RX Bin # _________________________________________ Grupo RX # ____________________________________ 

❑ Sí       ❑ No     Por la presente autorizo al Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las Vegas acceder a mi         
historial de medicinas electrónicas e información sobre el formulario 

 

 

Agador (por ejemplo, BC / BS): ___________________________________________ Plan: _________________________ 

Titular de la póliza de seguro:  ❑ Si mismo  ❑ Cónyuge  ❑ Niño  ❑ Otro: _________________________________ 

Nombre del titular de la póliza: ______________________________     Titular de la póliza Sexo:  ❑ Mujer    ❑ Hombre 

Fecha de Nacimiento: ______________________________________ Número de Seguro Social: ____________________ 

Política / ID. Número: ______________________________________  Número de grupo: __________________________ 
 

 

 

Agador (por ejemplo, BC / BS): ___________________________________________ Plan: _________________________ 

Titular de la póliza de seguro:  ❑ Si mismo  ❑ Cónyuge  ❑ Niño  ❑ Otro: _________________________________ 

Nombre del titular de la póliza: ______________________________     Titular de la póliza Sexo:  ❑ Mujer    ❑ Hombre 

Fecha de Nacimiento: ______________________________________ Número de Seguro Social: ____________________ 

Política / ID. Número: ______________________________________  Número de grupo: __________________________ 

 

 

Llene esta sección solamente si su visita hoy está relacionada con una reclamación de Compensación de Trabajadores  
 

Compañía de Compensación de Trabajadores: ___________________________________________________________ 

Nombre del Agente: ________________________________________ Estado de Lesión: _________________________ 

Número de teléfono:_____________________________ Número de fax: _____________________________________ 

Número de reclamo:  _____________________________ Fecha de la lesión inicial: _____________________________ 

 

 

¿Su dolor es el resultado de un accidente automovilístico o lesiones personales?  
 

❑ Sí      ❑ No     Fecha de la Lesión: ________________ 
 
Bufete de Abogados: ______________________________________ Nombre del Abogado: ________________________ 
 
Certifico que la información anterior es exacta, completa y verdadera. Doy mi consentimiento para que CWPC recupere y revise mi 
historial de medicamentos. Entiendo que esto pasará a formar parte de mi expediente médico. 

 
 
Firma del Paciente: __________________________________________________ Fecha: __________________________  

Información de Farmacia Preferida 

Plan de Seguro Principal 
 

Plan de Seguro Secundario (si existe) 

 

Indemnización de Trabajadores 

 

Reclamación por Lesiones 
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(FINANCIAL POLICY) 

 

 

 

Citas 
1. Copagos. Los copagos para las visitas a la clínica son debidos en el momento del servicio. Si no puede 
hacer su copago en el momento del servicio, el Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc. 
se reserva el derecho de reprogramar su cita hasta que pueda hacer sus copagos. El pago de cualquier 
saldo pendiente se debe al momento de su cita.  

2. Procedimiento Prepago. El Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc. cobra su 
pago por un procedimiento en el momento en que el procedimiento está programado. Su prepago se basa 
en una estimación de su responsabilidad financiera prevista. Esto es sólo una estimación. Usted es 
responsable de cualquier saldo no pagado después de que su seguro haya sido facturado (si corresponde). 
En caso de pago excesivo, usted puede solicitar un reembolso de acuerdo con nuestra política de 
reembolso a continuación. Nos reservamos el derecho de reprogramar su procedimiento hasta que se 
hayan realizado pagos anticipados.  
3. Citas perdidas y llegadas tardías. Si tiene más de 12 minutos de retraso, podemos reprogramar su cita. 
Si tiene más de 60 minutos de retraso, o si no se presenta a su cita, usted será responsable de una cuota 
de cita perdida. Las citas con la visita a la oficina perdidas están sujetas a un cargo de $ 50.00. El 
procedimiento faltado, está sujeto a un cargo de $ 100.00. Estos cargos son su responsabilidad y no serán 
facturados a ninguna compañía de seguros.  

Pagos del Seguro 
4. Responsabilidad financiera. Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros. 
En última instancia, usted es responsable del pago completo de todos los servicios médicos que se le 
proporcionan. Cualquier cargo no pagado por su asegurador será su responsabilidad, excepto por lo 
limitado por nuestro contrato (si alguno) con su compañía de seguros.  

5. Cambios en la cobertura y presentación oportuna. Es su responsabilidad informarnos oportunamente de 
cualquier cambio en su información de facturación o seguro. Hay un plazo de tiempo dentro del cual el 
Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc. debe presentar una reclamación en su 
nombre a su aseguradora. Si el Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc. no 
puede presentar su reclamo dentro de este período porque no nos han proporcionado su información 
correcta sobre el seguro, usted será responsable de los cargos.  

6. Auto-pago. Si no tiene un seguro de salud, o si su seguro de salud no pagará por los servicios prestados 
por el Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc., se le considerará un paciente que paga 
por su propio pago. Sus cargos se basarán en nuestro actual programa de honorarios de autoservicio 
(disponible en nuestros mostradores de recepcion). Se espera que los pacientes que paguen por cuenta 
propia paguen por completo al momento del servicio.  

Beneficios y Autorización 
7. Participación en el Plan de Seguros. Participamos en muchos pero no en todos los planes de seguro. Es 
su responsabilidad comunicarse con su compañía de seguros para verificar que su médico asignado 
participe en su plan. Fuera de los cargos de la red puede tener mayores deducibles y copagos.  

8. Referencias. Los requisitos de remisión y autorización previa varían ampliamente entre las compañías de 
seguros y los planes. Si su compañía de seguros requiere una remisión para que usted pueda ser visto por 
el Centro de Salud y Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc., es su responsabilidad de ser consciente de este 
hecho, y para obtener esta referencia. 

9. Autorización previa y servicios no cubiertos. El Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las 
Vegas, Inc. puede proporcionar servicios que los planes de seguro excluyen o requieren autorización 
previa. Si está asegurado, en última instancia, es su responsabilidad asegurarse de que los servicios que 
se le brinden sean beneficios cubiertos y autorizados por su asegurador. El Centro para el Bienestar y el 

POLÍTICA FINANCIERA 

Usted es financieramente responsable de los servicios médicos que recibe. Revise nuestras políticas a 

continuación y firme al final para indicar su aceptación de estos términos. 
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Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc., como una cortesía a nuestros pacientes, hace un esfuerzo de buena 
fe para determinar si los servicios que ordenamos están cubiertos por su plan de seguro y, de ser así, Se 
requiere autorización para el tratamiento. Si determina que se requiere una autorización previa, 
intentaremos obtener dicha autorización en su nombre.  

10. Pagos fuera de la red. Si no formamos parte de la red de su aseguradora (fuera de la red) y su 
aseguradora le paga directamente, usted es el único responsable del pago y está de acuerdo en reenviar el 
pago al Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc ., Inmediatamente.  

Saldos de Cuentas y Pagos  
11. Reasignación de saldos. Si su compañía de seguros no paga en un plazo razonable, podemos transferir 
el saldo a su sola responsabilidad. Por favor, siga con su compañía de seguros para resolver problemas de 
no pago. Los saldos deben pagarse dentro de los 30 días de recibir una declaración. 

 12. Recaudación de cuentas pendientes de pago. Si tiene un saldo pendiente de más de 120 días y no ha 
hecho los arreglos de pago (o se ha convertido en moroso en un plan de pago existente), podemos 
transferir su saldo a una agencia de recaudación y / oa un abogado, lo cual puede resultar en reportar a 
Agencias de crédito y / o acciones legales. El Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las Vegas, 
Inc. se reserva el derecho de rechazar el tratamiento a pacientes con saldos pendientes de más de 120 
días de edad. Usted acepta pagar al Centro de Salud y Cuidado del Dolor de Las Vegas, Inc. por los gastos 
que incurramos para cobrar en su cuenta, incluyendo los honorarios razonables de abogados y el costo de 
cobranza.  

13. Cheques devueltos. Los cheques devueltos estarán sujetos a una cuota de cheque devuelta de $ 50.00. 

14. Reembolsos. Los reembolsos por pagos en exceso o pagos anticipados en procedimientos cancelados 
se realizan sólo después de que se haya reembolsado el seguro completo por todos los servicios médicos 
de su cuenta. Por favor, envíe una solicitud de reembolso por escrito y permita cuatro a seis semanas para 
que su solicitud sea procesada. Enviar solicitud al Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor de Las Vegas, 4 

15. Declaraciones. Los cargos mostrados en la declaración se acuerdan que son correctos y razonables a 
menos que se protesten por escrito dentro de los treinta (30) días de las fechas de facturación.  

Formulario 
16. Se debe pagar un cargo de $ 50.00 antes de completar los formularios. (Incapacidad, FMLA, 
declaraciones del médico, etc.) 

Compensación de los Trabajadores / Auto Responsabilidad 
17. Nuestra oficina requiere autorización antes de la visita inicial. Haremos todo lo posible para obtener la 
autorización antes de la visita. También se le requiere que nos proporcione cobertura de seguro médico en 
caso de que la compensación o auto de sus trabajadores deniegue el servicio. Si no tiene seguro de salud, 
se le pedirá que pague por el avance del servicio. Cualquier reclamo pagado después de haber recibido su 
pago será devuelto con prontitud. 

 
 

 
 

He leído y entiendo la política financiera del Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor de Las Vegas, 
Inc., y acepto cumplir con sus términos. Por la presente asigno todos los beneficios médicos y quirúrgicos y 
autorizo a mi compañía de seguros a emitir el pago directamente al Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor 
de Las Vegas, Financial Policy 

 

Firma:    _______________________________________________________ 

 

Nombre Impreso: ________________________________________________ 

 

Fetcha:   __________________________ 

Acuerdo y Cesión de Beneficios 
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AUTORIZACIÓN PARA LIBERAR REGISTROS AL CENTER FOR WELLNESS & PAIN CARE 
(AUTHORIZATION TO RELEASE RECORDS TO THE CENTER FOR WELLNESS AND PAIN CARE) 

Nombre del Paciente: _______________________________________________________        Fecha de Nacimiento: _______________________ 

Yo Autorizo: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono:: _______________________________________________ Fax: __________________________________________________________ 

O su (s) agente (es) a revelar mi información médica como se describe en esta autorización para: 
 

Información de Salud Que se Revelará: (Marque la Línea Apropiada) 

❑  2 años antes de la última fecha vista por el proveedor de atención médica     
 

❑  La siguiente información de salud (sea específica):________________________________________________________________________ 

 

La información de salud se está divulgando para el siguiente propósito: (marque la línea apropiada): 

❑  Cambio de Seguro o Médico ❑  Continuación del Cuidado 

 

Si no se escribe ninguna fecha, evento o condición, esta autorización expirará 1 año a partir de la fecha de la firma.  

Una fotocopia de esta Autorización se considerará efectiva y válida como original. 
 

❑  Entiendo que puedo revocar esta Autorización en cualquier momento enviando un aviso por escrito de mi revocación al Center for Wellness & Pain Care. 

Entiendo que mi revocación no será efectiva en la medida en que el proveedor de atención médica haya tomado medidas en dependencia de esta 

Autorización. A menos que sea revocado antes, esta Autorización expirará en la siguiente fecha, evento o condición: _______________________________ 
 

❑  Entiendo que la información de salud autorizada para ser revelada bajo esta Autorización puede incluir información sobre abuso de drogas o alcohol o 

enfermedades psiquiátricas y registros de pruebas, diagnóstico o tratamiento para VIH, enfermedades relacionadas con el VIH e información sobre 

enfermedades contagiosas. 
 

❑  Entiendo que el Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor no puede condicionar el tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para beneficios sobre 

si firmo esta autorización. Entiendo que el Receptor puede volver a revelar los registros y que los registros ya no pueden estar protegidos por las 

Regulaciones Federales de Privacidad. 
 

 

 
 

 

________________________________________________________________________                        ________________________ 

         Firma del Paciente / Padre / Tutor o Representante Autorizado                                           Fecha 
(Guardián o Representante Autorizado Debe Adjuntar Documentación de Tal Estado) 

 
 

_________________________________________________________________            ____________________________________ 

                  Nombre Impreso y Número de Teléfono                         Relación 

Center for Wellness and Pain Care of Las Vegas 

311 N. Buffalo Ave., Suite A 
Las Vegas, NV 89145 

 

P: 702-476-9700     F: 702-476-9138 

Center for Wellness and Pain Care of Henderson 

1681 Horizon Ridge Parkway 
Henderson, NV 89012 

 

P: 702-476-9700     F: 702-476-9138 

He leído la Autorización y reconozco que conozco y entiendo completamente sus términos y condiciones. 
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ACUERDO  DE  MEDICACIÓN  DEL  DOLOR 
(OPIOID PAIN MEDICATION AGREEMENT) 

 

Este es un acuerdo entre ____________________________________ (el Paciente) y Dr. Neville Campbell, MD  

(el Doctor / Proveedor) sobre el uso de analgésicos para tratar mi problema de dolor crónico: 
 

ACUERDO DEL PACIENTE ACUERDO DEL PROVEEDOR DE TRATAMIENTO 

Voy a hacer mi parte para tener una vida plena y sé que los 

medicamentos para el dolor no son la respuesta complete 

Trabajaré con usted para ayudarle a tener una vida plena a 

pesarde su dolor. 

 

Intentaré hacer las cosas que me recomiendan para ayudarme a 

manejar mi dolor, aunque sean nuevos para mí. Discutiré cualquier 

preocupación que tenga con usted. 

 

Haré mi mejor esfuerzo para entender y explicar la causa de su 

dolor, y ayudarle a entender cómo manejarlo. 

 

Entiendo que este es un preba y que se detendrá la medicina si no 

me ayuda a funcionar mejor  

 

Voy a averiguar en cada visita si el medicamento le está ayudando 

a funcionar mejor en su vida. 

 

 

Nuestra meta acordada para mí para mejorar la función es: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Entiendo que este medicamento no hará que mi dolor desaparezca 

y que probablemente sólo lo hará un poco mejor. 

 

 

He explicado que este medicamento puede no mejorar su dolor 

mucho, y que hay una posibilidad de que puede empeorar a largo 

plazo. 

 

Entiendo que los medicamentos contra el dolor pueden causar más 

daño que bien, y si decides que ya no me están ayudando, tendré 

que dejar de tomarlos. 

 

Decidiré en cada visita si este medicamento está causando más 

daño que bien. 

 

 

Entiendo que hay muchos efectos secundarios posibles de la 

medicación y he leído el folleto. 

 

 

Hablaré con usted sobre los pros y los contras de comenzar 

cualquier otro medicamento para tratar los efectos secundarios de 

este medicamento. 

 

___NC____ Initials

tials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials ___NC____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 



Center for Wellness and Pain Care                      Pain Medication Agreement – revised 5-6-17 

 

ACUERDO DEL PACIENTE ACUERDO DEL PROVEEDOR DE TRATAMIENTO 

Entiendo que existe la posibilidad de que me vuelva adicto a este 

medicamento, incluso si lo estoy tomando como usted lo receta. 

 

He explicado que su cuerpo dependerá de este medicamento si lo 

toma a largo plazo y que existe la posibilidad de que se vuelva 

adicto. He revisado sus factores de riesgo personales para la 

adicción con usted. 

 

Entiendo que puede no ser seguro para mí conducir o hacer 

algunas tareas de trabajo. Hablaré con usted y mi empleador 

acerca de este medicamento si mi trabajo es sensible a la 

seguridad  

 

Trabajaré con usted y su empleador para tratar de 

programar su dosis de medicamento para que no afecte su 

trabajo. 

 

Si tengo una emergencia, le diré a cualquier otro médico que 

se encargue de este acuerdo. No tomaré más de 3 días de 

medicamentos para el dolor y le informaré inmediatamente 

si recibo el medicamento de otro médico. 

 

 

 

 

Trabajaré con otros proveedores involucrados en su cuidado 

si me contactan. A su solicitud, o si creo que está indicado, 

me pondré en contacto con ellos. 

 

  
Usted puede hablar sobre mi condición médica y 

medicamentos con los farmacéuticos y otros proveedores 

médicos involucrados en mi cuidado. 

 

Recibiré medicamentos para el dolor opiáceo sólo de usted, 

o del médico que cubre para usted cuando está ausente. 

Dejaré instrucciones claras en su tabla sobre su plan de 

tratamiento y recargas. 

 

Entiendo que puede verificar otras prescripciones en la base 

de datos de prescripciones del estado 

  

 

 

Revisaré la base de datos de monitoreo de medicamentos 

recetados del estado antes de recetar opioides, para su 

seguridad. 

  

Siempre obtendré mis medicamentos para el dolor 

recetados en la misma farmacia. 

 

Entiendo que no reemplazará mi receta si le sucede algo y que no 

me dará las recargas anticipadas. 

 

Le he explicado nuestra política de recarga a usted. 

 

  

Entiendo que necesito ver a un especialista en adicciones si 

experimento síntomas que le preocupan  

 

 

 

  

Seré honesto con usted si me preocupa la forma en que está 

usando este medicamento u otras sustancias. Yo le referiré a 

un adiction o otro especialista si creo que necesita ayuda 

para tales problemas. 

 

 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials ___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 
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ACUERDO DEL PACIENTE ACUERDO DEL PROVEEDOR DE TRATAMIENTO 

Le preguntaré antes de tomar cualquier otro medicamento con 

somnolencia que aparece en la etiqueta como un efecto 

secundario. 

Voy a tratar de ayudarle a encontrar medicamentos que no 

interactúan con el medicamento para el dolor opioide. 

 

No tomaré ninguna droga illegal, los medicamentos recetados de 

otra persona, o usar marihuana. 

 

  

He explicado que tomar drogas ilegales o la medicación de otras 

personas, o usar marihuana mientras está tomando opioides, es 

peligroso y será un motivo para detener este medicamento para el 

dolor. 

 

No excederé el límite de alcohol recomendado. 

 

  

He explicado que el uso seguro de alcohol para usted es: __0___ 

bebidas en un día y beber no más de _0__ días por semana  

 

Estoy de acuerdo con las pruebas de orina o de sangre para el 

monitoreo. Entiendo que los resultados anormales pueden significar 

detener esta prescripción. 

 

Le explicaré los resultados de las pruebas de monitoreo. Explicaré 

las razones para hacer cambios de tratamiento basados en los 

resultados. 

  

Tomaré este medicamento para el dolor exactamente como se lo 

recetaron. No tomaré más de la dosis diaria recomendada o más 

frecuentemente de lo prescrito  

Le prescribiré sólo la cantidad necesaria para su plan de 

tratamiento. He explicado cómo tomar este medicamento con 

seguridad. 

 

Voy a tragar este medicamento para el dolor entero y no romper, 

aplastar, o masticar o inyectar el medicamento. Entiendo que 

cambiar la forma de la medicina es peligroso. 

 

Dejaré de prescribir medicamentos opiáceos si descubro que ha 

cambiado la forma del medicamento. Esto sería una clara 

indicación de uso anormal. 

 

No voy a dejar de tomar abruptamente mi medicación para el dolor, 

sino más bien a discutir esto con usted si quiero parar. 

 

Si desea detener este medicamento, desarrollaré un plan adecuado 

con usted para detenerlo con seguridad. 

 

Guardaré este medicamento lejos de niños y adolescentes. Si un 

niño toma este medicamento, llamare al 911. 

 

He explicado como guarder los medicamentos con seguridad. 

No compartiré ni venderé mi medicación para el dolor. Tomaré 

todas las precauciones posibles para asegurarme de que nadie 

más tenga acceso a ella, ya sea en casa o en el trabajo. 

 

He explicado que si descubro que usted ha vendido o compartido 

su medicamento, que no prescribiré más, y que necesitaré 

contactar a las autoridades legales. 

 

 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___NC____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___  ____ Initials 

___NC____ Initials 
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ACUERDO DEL PACIENTE ACUERDO DEL PROVEEDOR DE TRATAMIENTO 

Entiendo que debo desechar de cualquier medicamento sobrante 

en un programa oficial de recuperación de drogas de DEA o seguir 

las recomendaciones de la FDA para su eliminación. He leído el 

folleto sobre esto. 

 

 

He dado instrucciones al paciente sobre las directrices de la FDA 

sobre la eliminación adecuada, y le he dicho lo que sé acerca de 

los programas locales de recuperación de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________         __________________________________________________________          

Firma del Paciente      Fecha     Firma del Proveedor de Atencion Medica           Fecha  
 
 

 

___________________________________________________       Neville Campbell MD/MBA 

Nombre del Paciente (impreso)         Healthcare Provider Name (Printed) 

 

___NC____ Initials ___  ____ Initials 
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HE LEÍDO ESTA AUTORIZACIÓN Y RECONOZO QUE SOY FAMILIAR CON Y 

ENTIENDE COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL CENTRO DE BIENESTAR Y EL CUIDADO DE DOLOR REVELE INFORMACIÓN DE SALUD 
(AUTHORIZATION FOR THE CENTER FOR WELLNESS AND PAIN CARE TO DISCLOSE HEALTH INFORMATION) 

 
Nombre del Paciente: _____________________________________Fetcha de Nacimiento: __________ Número de Teléfono: __________________ 
 

Autorizo al Centro de Bienestar y Cuidado Del Dolor a Revelar la Siguiente Información de mi Salud al Siguiente Destinatario: 

Información de salud que se revelará: (marque la casilla correspondiente) 

_____   2 años anterior a la última fecha vista por esta oficina 

_____   La siguiente información de salud (sea específica): ______________________________________________________________________ 

Receptor de información de salud: 

Si el destinatario está destinado a ser el paciente abajo firmante (usted mismo), especifique cómo desea recibir los registros 

Nombre: ___________________________________________________ Teléfono ______________________ Fax a _________________________ 

Correo a la Dirección: ______________________________________________ Ciudad ______________________ Estado _________ Zip________ 

Los recogeré de la oficina:         ❑ Sí     ❑ No 

 

Tenga en cuenta que las solicitudes con información incompleta no se pueden procesar 

La información de salud se divulga para el siguiente propósito: (marque la casilla correspondiente): 

___ Cambio de Seguro o Médico 

___ A petición del paciente 

___ Continuación de la atención 

___ Para el propósito siguiente (sea específico) ______________________________________________________________________________ 

❑ Entiendo que puedo revocar esta Autorización en cualquier momento enviando una notificación por escrito de mi revocación al Centro 

de Bienestar y Cuidado del Dolor (CWPC). Entiendo que mi revocación no será efectiva en la medida en que la CWPC haya tomado 

medidas en dependencia de esta Autorización. A menos que sea revocado antes, esta Autorización expirará en la siguiente fecha, evento 

o condición _____________. Si no se escribe ninguna fecha, evento o condición, esta autorización expirará 1 año a partir de la fecha de 

firma. Una copia fotográfica de esta Autorización se considerará efectiva y válida como la original 
 

❑ Entiendo que la información de salud autorizada para ser revelada bajo esta Autorización puede incluir información sobre drogas o 

abuso de alcohol o enfermedad psiquiátrica y registros de pruebas, diagnóstico o tratamiento para el VIH, enfermedades relacionadas 

con el VIH e información sobre enfermedades transmisibles. 
 

❑ Entiendo que CWPC no condiciona el tratamiento, el pago, la inscripción o la elegibilidad para beneficios sobre si firmo esta 

autorización. Entiendo que el destinatario puede volver a revelar los registros y que los registros ya no pueden estar protegidos por las 

Regulaciones Federales de Privacidad. 
 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________         __________________               _____________________________ 

        Firma del Padre / Guardián Representante Autorizado    Fecha                  Teléfono 
 
 

_____________________________________________________________                ____________________________________________________ 

              Nombre Impreso del Representante Autorizado     Capacidad de Relación del Paciente 
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El Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor toma en serio su privacidad. No divulgarenos sus expedientes médicos (Información Protegida de Salud) 

a ninguna de las partes sin su consentimiento firmado, excepto como se estipula en nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad. Este formulario 

autoriza al Centro para el Bienestar y el Cuidado del Dolor a publicar sus expedientes médicos a las partes indicadas. 
 

 

Su Nombre: _________________________________________ Fecha de Nacimiento:  _______________ 
 

 
 

 

Al firmar a continuación, autorizo al Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor, sus agentes y empleados ("Proveedor") a usar y / o divulgar toda mi 

información médica protegida de cualquier tipo y descripción A la (s) siguiente (s) parte (s) ("Destinatarios"):  
 

 

  Partes      Relacion 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

Entiendo que ni el Proveedor ni el Beneficiario pueden condicionar el tratamiento, el pago, la inscripción o la elegibilidad de los beneficios si firmo 

esta Autorización. Además, entiendo que el Receptor puede revelar los Registros y que los Registros ya no pueden estar protegidos por el 

Reglamento Federal de Privacidad. 
 

Reconozco y acepto que la información médica protegida autorizada para ser revelada bajo esta Autorización puede incluir registros por abuso de 

drogas o alcohol o enfermedades psiquiátricas y registros de pruebas, diagnóstico o tratamiento para VIH, enfermedades relacionadas con el VIH e 

información relacionada con enfermedades transmisibles. 
 

Con respecto a cualquier información relacionada con enfermedades contagiosas protegida por las Reglas de Confidencialidad del Estado y 

divulgada bajo esta Autorización, se prohíbe al Destinatario hacer cualquier divulgación adicional de esta información a menos que una revelación 

adicional sea expresamente permitida por mí de acuerdo a una autorización escrita separada ley. 
 

Además, con respecto a cualquier información de tratamiento de abuso de drogas y alcohol revelada bajo esta Autorización, esta información ha 

sido revelada de registros protegidos por las reglas de Confidencialidad Federal (42.C.F.R Parte 2). Las reglas federales prohíben que el destinatario 

de esta información haga cualquier divulgación adicional de esta información a menos que la divulgación adicional sea expresamente permitida por 

mí de acuerdo con una autorización por escrito por separado o sea permitida por 42.C.F.R. Parte 2. Una autorización general para la liberación 
 

Propósito. Las reglas federales restringen cualquier uso de la información para investigar criminalmente o enjuiciar a cualquier paciente con abuso 

de alcohol o drogas. 

  Partes Autorizadas 

 Autorización Para Divulgar Información de Salud Protegida que Incluya Información Sobre el VIH y el SIDA 
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Reconozco que he tenido la oportunidad de revisar el Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor de las Prácticas de Privacidad, que se 

muestra para la inspección pública en sus instalaciones y en su sitio web. Este Aviso describe cómo mi información médica protegida 

puede ser usada y divulgada, y cómo puedo tener acceso a mis expedientes médicos. 
 

Entiendo que tengo el derecho de negarme a firmar esta autorización y que no tengo que firmar esta autorización para recibir 

tratamiento en el Centro de Bienestar y Cuidado del Dolor. Cuando mi información es utilizada o revelada de acuerdo con esta 

autorización, puede estar sujeta a una revelación de nuevo por parte del beneficiario y puede que ya no esté protegida por la Ley 

Federal de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud (HIPAA). Tengo el derecho de revocar esta autorización. Mi 

revocación por escrito debe ser presentada al oficial de privacidad cuya dirección aparece a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta Autorización permanecerá vigente hasta la fecha de vencimiento especificada a continuación o, si no se establece 

ninguna fecha, por un año después de la fecha de esta firma, momento en el cual esta Autorización expirará. Una 

fotocopia de esta Autorización se considerará efectiva y válida como el original.  

 
Fecha de caducidad de la autorización (si la hubiere): ___________________________ 

 

 

 

 

Firmado Por: ________________________________________________  Fecha: _________________________ 
                                                   Firma del Paciente o Tutor Legal 

 
 
 

Relación Con el Paciente ___________________________________________________________  

Derecho de Rechazo 

  Vencimiento 

  Firma 

Privacy Officer 

311 N. Buffalo Ave., Suite A 
Las Vegas, NV 89145 

 

P: 702-476-9700     F: 702-476-9138 
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