Estamos interesados en tener esta consulta con usted. Antes de venir a su visita, necesitamos que llene las formas
a continuación. Algunos formularios tienen información en las dos caras de la hoja. Por favor llene con su
información el formulario completo. El hacerlo hará que su tiempo y el de nuestro personal sea usado más
eficientemente. Por favor lea completo y firme todas las formas y política de la oficina. Si tiene alguna pregunta
sobre las formas y política, por favor no dude en llamarnos.
Formulario de Consulta de Paciente Nuevo: Es muy importante que llene todas las áreas como paciente nuevo y
las actividades en el formulario del Diario Vivir. Al llenar la escala de dolor, marque cuando sus síntomas han sido
más dolorosos. Esta escala de dolor en el formulario del Diario Vivir, es sometida a su seguro médico para
comprobar que su tratamiento es medicamente necesario y su seguro autorice el tratamiento. También, por favor
llene todas las referencias que se apliquen en su caso en el formulario de paciente nuevo. Puede que marque más
de una, si fue referido por un médico, por favor escriba el nombre en el espacio proveído. Si fue referido por un
evento o feria comunitaria, anote cual fue.
Cuando venga a su visita, por favor traiga el papeleo junto con su tarjeta de seguro (aseguranza) y un certificado
con una foto de identificación (licencia de conducir, pasaporte, etc.) Una foto de identificación es requerida por
ley, y será pedida en el momento de su admisión en el mesón. Su co-pago en el caso de pacientes con seguro o
pago completo para personas con pagos personales (sin seguro médico) tiene que ser pagado al momento de su
visita. Si usted no tiene la edad legal, les pedimos a los padres o guardianes que le acompañen en la cita.
Pedimos que llegue unos minutos antes para que nuestro personal llene su ficha. Si usted llega más de 15 minutos
tarde o no tiene su papeleo completo antes de su cita, se le pedirá que haga una nueva cita, se le puede cobrar
una cantidad de dinero por cancelación. Nosotros reservamos el derecho de cambiar citas canceladas o eludidas
sin notificación dentro de 48 horas previas.
Su visita consiste en:
 Ultrasonido de una o dos extremidades. Si fue citado para un ultrasonido pélvico, usted deberá
llegar con su vejiga llena (por lo menos 4 vasos de agua una hora antes de su cita.)
 Consulta con un enfermero especialista.
 Explicaremos requerimientos de su seguro médico e información financiera proveída por ellos
(seguro médico).
 Planee que su visita será aproximadamente 1 hora y 30 minutos a 2 horas de largo. Su cita es
larga y nuestra sala de espera es pequeña, pedimos que deje a sus hijos con algún miembro de su
familia o amigos si es posible. Le haremos un ultrasonido en sus piernas, se le pedirá que se
cambie de la cintura hacia abajo y use unos shorts desechables proveídos para la cita. Se le
pedirá que apague sus celulares mientras este en la oficina.
 Facturaremos a su seguro médico por su primera visita, consulta y ultrasonido. Si examinamos
una sola pierna, su seguro será facturado por $650.00. Si es examinado por las dos piernas
facturaremos $815.00 a su seguro. Una porción, o toda la cantidad mostrada anteriormente,
puede ser aplicada a su deducible. Si a usted le preocupa quedar con más de su copago por esta
visita, llame a su seguro médico y verifique si el ultrasonido será aplicado a su deducible. Todo
otro tratamiento será explicado durante su consulta. También usted querrá chequear si sus
varices están dentro de condiciones pre-existentes en su seguro médico.
Mark S. Asay, MD

John S. Collins, MD

Ryan B. Nielsen, MD

Carl M. Black, MD

Daniel J. Hatch, MD

Matthew E. Nokes, MD

Kelly Thorpe, APRN

Stephen D. Brown, MD

Jason Henrie, APRN

Mapa y direcciones para llegar.
IVC® Interventional Vascular & Vein Center
1055 N 300 W Suite 104
Provo, UT 84604
801-379-6800
Direcciones desde el Sur:
Desde I-15, tome salida (269) University Parkway. Doble izquierda (este) en la rampa de salida y maneje
aproximadamente 2 millas. Doble al sur en State Street, aproximadamente 2 millas hacia el Utah Valley
Hospital (hospital Provo). Al bajar el cerro, doble a la izquierda (este) en la calle Cougar Boulevard. En el
próximo semáforo doble a la derecha (sur) en 300 W. IVC está localizado in el edificio Physicians Plaza a
su derecha (este) en ese lado de la calle en la suite 104. Estacionamientos es accesible al lado sur del
edificio Physicians Plaza.
Direcciones desde el Norte:
Desde I-15 tome salida (265) Center St. Doble a la derecha (este) por la rampa de salida y maneje
aproximadamente ½ a milla. Doble a la izquierda (norte) en 500 W y maneje aproximadamente 1 milla.
Doble a la derecha (este) en Cougar Boulevard. En el próximo semáforo doble a la derecha (sur) en 300
W. IVC está localizado en el edificio Physicians Plaza a su derecha (Este) en ese lado de la calle en la suite
104. Estacionamientos es accesible al lado sur del edificio Physicians Plaza.

Información del Paciente

(Por favor en Imprenta)

Día de Hoy_____________________

Nombre_______________________________________________________________________________________
Apellido
Primer
Seg. Nombre
Dirección ______________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Zip
Teléfono Casa ____________________ Teléfono Trabajo___________________ SS# _________________________
Código Área
Código Área
Fecha Nacimiento ____ / ____ / ____
Edad _____ Sexo _____ Estado Marital ___________
E-mail ________________________________________________________________________________
INSURANCE POLICY HOLDER (if different from patient)
Portador de Seguro Médico (Si es otro que no sea al Paciente)
Name Nombre__________________________________________________________________________________
Apellido
Primero
Seg. Nombre
Mailing Address Dirección_______________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Zip
Home Phone Tel Casa__________________ Work Phone Tel Trab.________________ SS#_____________________
Código Area
Código Area
Date of Birth ____ / ____ / ____ Sex _____ Marital Status ___________
INSURANCE INFORMATION (Please present insurance card at time of check in.)
(Por favor presente su tarjeta cada vez que tenga una cita)
Información del Seguro Médico
Secondary Insurance Name Secundario _____________
Primary Insurance Name Nombre Seguro____________
Ins. Address _________________________________
Ins. Address Dirección Seguro_____________________
Name of Insured ______________________________
Name of Insured Nombre asegurado_________________
Date of Birth of Insured ________________________
Date of Birth of Insured Fecha naci. asegurado ___________
Insured’s ID# ________________________________
Insured’s ID# Asegurado #ID______________________
Group # _____________________________________
Group # Grupo________________________________
Employer Name ______________________________
Employer Name Nomb. Empleador__________________
Employer Address ____________________________
Employer Address Direc. Empleador_________________
Employer Phone ______________________________
Employer Phone Tel. Empleador____________________
Relationship of patient to the insured _____________
Relationship of patient to the insured _____________
°°°Lo mismo que el primario
Relación del paciente con el asegurado

Other family members that are patients Algún familiar que sea paciente__________________________________________
Pharmacy of Choice Farmacia de su elección____________________________ Phone Teléfono_____________________
In case of Emergency, who should be notified? ______________________ _______________ Phone ____________
¿En caso de emergencia a quien podemos llamar?
Referred by: Recomendado por: ______________________________________________________________________

Primary Care Physician: Médico de Cabecera o primario:_________________________________________________
Doy autorización para compartir información médica con mi médico primario, médico referente y para contestar
preguntas si es necesario en el proceso de reclamos en mi seguro médico, aplicaciones de seguros, y prescripciones.
También autorizo pagos de beneficios Médicos al Médico tratante. Comprendo que soy responsable financieramente de
todos los cargos, aunque no hayan sido pagados por mi Seguro Médico, y por todos los servicios administrados a mi favor
o al favor de mis dependientes.

Patient Signature: ________________________________________

Date ____ / ____ / ____

Historia Personal

Confidencial
Nombre del Paciente _____________________________________________
Marque todas las condiciones que se apliquen a usted.

□
□
□
□
□
□
□
□

GENERAL GENERAL

NEUROLOGICAL NEUROLÓGICO

Fecha de hoy ___________________________

PSYCHIATRIC PSIQUIÁTRICO

Fatigue, tiredness Fatiga, Cansancio
Weakness Agotamiento
Chills Temblor
Fever Fiebre
Night Sweats Sudor
Appetite Change Cambio de apetito
Lived foreign country Extranjero
Unexplained Weight Loss -peso

□
□
□
□
□
□
□
□

Fainting spells Desmayos
Seizures Convulsiones
Paralysis Parálisis
Dizziness Mareos
Tremor Temblores
Chronic headaches dolor de cabeza
Poor balance Poco equilibrio
Fractured back/ neck Fractura

□
□
□
□
□
□
□
□

□ Unexplained Weight Gain
+peso
□ Generalized pain Dolor General
□ Unable to tolerate heat –tol. calor
□ Unable to tolerate cold –Tol. Frio
□ Sedentary lifestyle Vida Sedentaria
□ Active lifestyle Vida Activa
□ Other Otro_________________

□
□
□
□

Numbness face/arm/leg Adormecer
Peripheral Neuropathy Neuropatía
Stroke or Mini-stroke Ataques
Other Otro______________

□ Other Otro______________

□
□
□
□

Leg pain walking+ 1 block Dolor
Leg pain walking< 1 block Dolor
Pain in legs while at rest. Dolor
Blood clots in legs Coágulos
□ Deep Profundo □ Superficial Sup.
Cold feet or hands Manos pies Fríos
Amputation of toes Amputación dedo
Amputation of feet or legs Pies
Peripheral vascular disease
Ulcers of lower legs Ulceras inferior.
Varicose veins Varices
Aneurysm of arteries Aneurisma
Other Otro______________

CARDIAC CARDÍACO

□ Angina (chest pain) de pecho
□ Rapid Heartbeat latidos rápidos
□ Past heart attacks Ataques Corazon
□ Heart murmur Murmullo corazón
□ Congestive HeartFailureConjenito
□ Pacemaker marca pasos
□ High Blood Pressure Presión Alta
□ Aortic aneurysm Aneurisma aorta
□ Other heart problem Otro
problema
□ Other Otro______________

□
□
□
□
□
□
□
□

VASCULAR

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Depression Depresión
Anxiety (abnormal) Ansiedad
Panic attacks Ataques de pánico
Alzheimer’s Alzheimer
Confusion (abnormal) Anormal
Hospitalized nervousness Nervoso
Substance Abuse Abuso de sustancias
Anorexia Anorexia

GASTROINTESTINAL

Diarrhea Diarrea
Constipation Constipación
Stool Changes Cambio fecal
Bowel Habits Changed
Hemorrhoids Hemorroides
Indigestion Indigestión
Ulcers Ulceras
Irritable Bowel Intestino irritable
Colon Polyps Tumor Colon
Cramps/Pain Calambres/Dolor
Cancer stomach bowel Estom./Intest
Diverticulitis Diverticulosis
Other Otro_____________

RESPIRATORY RESPIRATORIO

□
□
□
□
□
□
□
□

Chronic Obstructive Disease
Wheezing Jadeo
Chronic cough Tos crónica
Coughing up blood toser sangre
Asthma Asma
Shortness of breath Dif. Respirar
TB Tuberculosis
Lung cancer Cancer al pulmón

□
□
□
□
□
□

Emphysema Enfisema
Chronic bronchitis Bronquitis cron.
Pneumonia Neumonía
Fluid in lungs Fluidos en pulmón
Need sleep sitting up Dormir sentado
Other Otro_____________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Hesitancy/urgency urine Urinario
Need urinate often night Noche
Loss bladder control no control orina
Difficult urination Dificultad orinar
Renal Failure Problema Renal
Impotence Impotencia
Current Dialysis Diálisis
Renal Transplant Trasplante Renal
Prostate Enlargement Próstata
Cancer of bladder, kidneys Riñón
Other Otro______________

GENITOURINARY GENITOURINARIO

□ Anemia Anemia

□ Pain Dolor

EYE, EAR, NOSE, THROAT LARINGOLOGO

MUSCULOSKELETAL

□ Arthritis Artritis

□ Rashes Sarpullido

□ Blood Disease Enfermedad Sangre

□ Hearing Loss Perdida Audición

□ Joint Swelling Articulación hinchada

□ Tumors Tumores

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

BLOOD & LYMPH SYSTEM LINFÁTICO

Transfusions Transfusiones
Leukemia Leucemia
Bone Marrow tests Test medula
Long term Coumadin use
Blood clotting problemsCoágulos
Other Otro

Polyps Pólipos
Vertigo Vértigo
Ringing in ears (tinnitus) Silbido
Sinus infections Sinusitis
Deafness Sordera
Other Otro

Joint Stiffness Articulación rígida
Muscle Aches Dolor muscular
Muscle Weakness Debilidad Muscular
Leg Cramps Calambres piernas
Other Otro_______________

SKIN PIEL

Sensitivity to Sunlight Sensib. Luz
Malignant Melanoma Maligno
Squamous cell carcinoma
Basal cell carcinoma Basal
Easy bruising Fácil Moretones
Fungal infection Infección Nicótica

□ Non-healing sores Dif. De curar
ENDOCRINE ENDOCRINO

□ Thyroid problems
□ Diabetes – Type 1 Tipo 1
□ Diabetes – Type 2 Tipo 2

ABDOMINAL ORGANS ABDOMINAL

□ Hepatitis
□ Cirrhosis (liver) Hígado
□ Gallbladder Disease Enf. Vesícula
biliar

Height Altura:_______
Weight Peso:_____________

1055 North 300 West # 104, Provo, UT 84604
801.357.8770

□ Excessive rough/dry skin Seca
□ Other Otro______________
# Pregnancies Embarazos_________
# Births Nacimientos____________

Historia Familiar
Relation

Age

State of Health

Relación

Edad

Estado de Salud

Marque si alguno de sus familiares sanguíneos tiene una de las condiciones a continuación.
Age at
Death
Muerte

Cause of Death

Disease

Causa de Muerte

Relationship to you

Enfermedad

Padre

Arthritis, gout

Madre

Asthma

Hermanos

Cancer

Relación con usted

Artritis, gota
Asma

Stroke
Ataque

Diabetes
Heart Disease

Hermanas

Problemas al Corazón

High Blood Pressure
Presión Alta

Kidney Disease
Enfermedad al Riñón

Occupational

Varicose veins
Várices

Check if your work exposes you to the following: Marque si esta expuesto en el trabajo a:

□
□

Stress
Prolonged Sitting sentado x mucho

□
□

mucho

□

Año

Hazardous Material Material peligroso

Hábitos de Salud

Check substances you use and describe how much you use
Marque lo que usa y cuanto usa.

Illnesses, Injuries, &
Surgeries Enfermedad, herida & Cirugías
Illness • Injury • Surgery

Enfermedad* Herida*Cirugía

Otra enfermedad a las venas

Prolonged Standing Parado x

What is/ was your occupation? Su ocupación?

Year

Other vein disease

Heavy Lifting + peso

If hospitalized,
name of hospital

□

Nombre Hospital

Tobacco
□ Current use # packs per day Paquete por día_________
□ Past use Uso en pasado______ # of years Años
Year Quit Año que lo dejo_______
# of packs per day cuantos paqu.al día____

□

Drugs (not prescription) Sin prescripción

□

Alcohol (i.e. beer, wine, etc.)

Allergies to Medications

Alergias y Medicamentos

List all allergies and the reaction you had Haga una lista si tiene reacción

Medications List medications you are currently taking

Haga una lista de medicamentos que usa.

________________________ ___________________________ ________________________
________________________ ___________________________ ________________________
________________________ ___________________________ ________________________

Certifico que la información anterior es correcta en mi conocimiento. No haré responsable a mi médico o ni uno de su personal por errores u
omisiones que hice al completar este formulario.
Firma ___________________________________

Fecha: ______________________

New Patient Consultation
Nombre: __________________________________________
Fecha de Nacimiento:
Edad: ___________
Fuente de Referencia: Médico: ______________________ Cartelera

Fecha: ____________
Sexo: M F
Radio Seguro
Internet

Evento: ___________________________ Guía Telef.
Symptoms: Síntomas

Alguien le contó

TV

Revista

UD

Periódico

Right D Left I
□
□
□
Ulceration__________ □
□
Leg pain while standing □
□

Right D Left I
Aches/Pains dolores
□
□
Heavy/tired legs Cansadas □
□
Pigmentation
□
□
Itching Picazón
□
□
Leg pain while resting
□
□

Right D Left I
Night cramps Calambres □
□
Dermatitis
□
□
Bruise easily Moretones □
□
Restless legs Pier no descan □
□
Developing new veins
□
□

Dolor de pierna al estar parado

Dolor de pierna al descansar

Evolución de nuevas venas

Unsightly veins Venas Feas □
Ankle edema edema tobillo □
Bleeding from vein Sangre □

Induration (Redness)

□

□

Rojizo

History: Historia
SVT (Coágulo superficial) _____ (# episodios)

Right D Left I

□

□

DVT (Coágulo Interno)

□
□

□
□

_____ (# episodios)

PE (coágulo pulmonar)

¿Ha usado medias de compresión?

Right D Left I

Spider Vein Treatment Tratamiento venas araña □
Sclerotherapy
Escleroterapia
□
Local excision
Extirpación Local
□
Ligation/Stripping
Ligación/Stripping
□
Thermal Ablation
Ablación Termal
□

□
□
□
□
□

, Si las ha llevado, ¿por cuánto tiempo lo hizo?

Worn prescription compression stockings? Y N If yes, when and for how long? ________________________
(Si usted las ha usado necesitaremos una copia de la prescripción dada por su médico)

Current occupation Su Ocupación actual ___________________________
¿Se le requiere estar sentado por periodos prolongados?

¿Se le requiere estar parado por periodos prolongados?

Required to sit for long periods of time? Y N

Required to stand for long periods of time? Y N

¿Está tomando medicamentos para el dolor de várices?

Taking any medication for pain from veins etc.? Y N

¿Le ayuda?

___________________________

Does it help? Y N

¿Cuantos años ha tenido usted problemas en sus piernas?

How many years have you had problems with your legs?____________________________________________
¿Tiene intolerancia a anti-inflamatorios?

Do you have intolerance to anti-inflammatories? ___________________________________________________
Female Patients Only: Solo para mujeres:
Do you have labial varices? ¿Tiene usted varices Labiales?
Y
N
Do you experience pelvic pain? ¿Experimenta dolor pélvico?
Y
N
Do you have the urge to urinate more frequently than usual? ¿Le urge orinar a menudo?
Y
N
Do you take pain medication on a regular basis? ¿Toma medicamentos para el dolor?
Y
N
Por favor responda las siguientes preguntas, en una escala 0 al 10 siendo este el nivel mayor de dolor.

Cuan intenso es su:

Please answer the following questions on a scale from 0 to 10, 10 being the highest level of pain.
How intense is your overall pelvic pain? ¿Dolor pélvico?
How intense is your pelvic pain while lying down? ¿Dolor mientras esta acostada?
How intense is your pelvic pain while standing? ¿Dolor mientras parada?
How intense is pain in your leg(s) while lying down? ¿Dolor en piernas acostada?
How intense is the pain in your leg(s) while standing? ¿Dolor en piernas parada?
How intense is the pain in your leg(s) during menstruation? ¿Dolor al menstruar?
How intense is your pain during or after intercourse? ¿Dolor en relaciones sexuales?

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10
10
10

Nombre:

Fecha de Nacimiento:
Cuestionario sobre AIVD

Para ayudar a facilitar el tratamiento y la aprobación por parte de su compañía de seguros, necesitamos
saber de que manera sus síntomas afectan sus Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AVD) a nivel
personal. Las AIVD se refieren a su habilidad para ejecutar tareas tales como oficios del hogar, ir de compras,
trabajo, etc. Por favor describa como sus síntomas impactan su habilidad para hacer estas tareas diarias, sin
considerar cuáles sean las mismas.
*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para dormir de noche.

Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor al dormir de noche.

0

1
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5

6

7

8

9
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas le afectan cuando maneja o viaja en auto por largos
períodos de tiempo.
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor cuando
maneja en viajes largos.
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3

4

5

6

7
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9
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas le afectan cuando está de pie durante largos períodos
de tiempo, como en el trabajo, o en forma general.
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor cuando
está de pie por largos períodos.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas lo afectan estando sentado durante largos períodos de
tiempo, como cuando está en su trabajo, o en forma general
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor cuando
está sentado durante largos períodos.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para efectuar sus oficios
domésticos, tales como lavar los platos, lavar la ropa y la limpieza de la casa
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor mientras hace sus
oficios domésticos.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para ir de compras, al mercado,
o a hacer algo más
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor mientras
sale de compras.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para hacer trabajo de patio o
trabajo de mantenimiento pesado en su hogar
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor mientras hace
trabajo de patio.

0

1
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3
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8

9
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Para pacientes del sexo femenino, ver al dorso

Sólo para Pacientes de Sexo Femenino:
Algunas mujeres también sufren de venas varicosas en la pelvis. Las respuestas a las siguientes preguntas nos
ayudarán a determinar si el diagnóstico puede o no aplicar a su caso.

Nombre_________________
Escala de Dolor de la Pelvis
¿Tiene usted varices labiales?

S

N

¿Siente dolor en la pelvis?

S

N

¿Tiene ganas de orinar con mayor frecuencia de lo normal?

S

N

¿Toma medicamentos para el dolor regularmente?

S

N

Sírvase responder las siguientes preguntas usando la escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo nivel de dolor
¿Que tan intenso es su dolor pélvico en general?

0
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¿Que tan intenso es su dolor pélvico al estar acostada?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Que tan intenso es su dolor pélvico al estar de pie?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Que tan intenso es el dolor de su(s) pierna(s) estando acostada?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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¿Que tan intenso es el dolor de su(s) pierna(s) estando de pie?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Que tan intenso es el dolor de su(s) pierna(s) durante la menstruación? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Que tan intenso es su dolor durante o después de la relación sexual?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

ACUERDO DE ARBITRAJE
Articulo 1 Resolución de Disputas
Al firmar este Acuerdo (“Acuerdo”) estamos accediendo a resolver cualquier Reclamo por mal práctica médica por medio del
proceso de resolución de disputas descrito en este Acuerdo. Bajo éste Acuerdo, Ud. puede perseguir su Reclamo y solicitar
daños y perjuicios , pero está renunciando a su derecho que sea decidido por un juez o jurado.
Articulo 2 Definiciones
A. El término “nosotros”, “partido” o “nosotros”, quiere decir Ud., (el Paciente), y el Proveedor.
B. El termino “Reclamo” quiere decir uno o más Acciones de Mal Práctica definido en el acto de Mal práctica de Utah
(UTAH Health Care Malpractice Act) (Código de Utah 78-14-3(15)). Ambos partidos pueden usar cualquier proceso
legal para resolver reclamos de mal práctica no-medicinales.
C. El término “proveedor” comprende al médico, grupo o clínica y sus empleados, socios, asociados, agentes, sucesores,
y posesiones.
D. El termino “paciente” o “Ud.” quiere decir:
(1) Ud. o cualquiera persona que hace un reclamo para el por cuidado de Ud., como herederos, esposo(a), hijos,
padres, o representantes legales, Y
(2) Su hijo no nacido o recién nacido por cuidados suministrados durante los 12 meses inmediatos del día en que
Ud. firme éste Acuerdo, o cualquier persona que haga un Reclamo por el cuidado dado a su hijo sin nacer o
recién nacido.
Articulo 3 Opciones para la Resolución de Disputas
A. Métodos Disponibles para la Resolución de Disputas. Nosotros estamos de acuerdo a resolver cualquier Reclamo por
medio:
(1) Trabajando directamente con ambos partidos para tratar de encontrar una solución que resuelva el Reclamo, O
(2) Usar mediación del tipo no vinculante (cada partido es responsable por la mitad de los costos); O
(3) Usar mediación del tipo vinculante como está descrito en éste Acuerdo.
Ud. puede escoger a usar cualquier o todos estos métodos para resolver su Reclamo.
B. Consejo Legal. Cada uno de nosotros puede escoger ser representado por consejo legal durante cualquier estado del
proceso de la resolución de la disputa, pero cado uno de nosotros pagará honorarios y costos de su propio abogado.
C. Resolución Final de Arbitraje. Si trabajando con el Proveedor o usando mediación del tipo no vinculante no resuelve
su Reclamo, nosotros acordamos que su Reclamo será resuelto por medio de Arbitraje Vinculante. Ambos estamos
de acuerdo que la decisión adquirida por medio de Arbitraje Vinculante será final.
Articulo 4 Como Arbitrar un Reclamo
A. Noticia. Para hacer un Reclamo bajo éste Acuerdo, mande una noticia escrita por correo al Proveedor por medio de
correo certificado que describa brevemente la naturaleza de su Reclamo (la “Noticia”). Los estatutos y limitaciones
aplicables durante el proceso de la resolución en la disputa descrita en éste Acuerdo, serán suspendidas si la Noticia
es mandada al Proveedor por correo certificado.
B. Arbitrariedad. Dentro de 30 días de recibir la Noticia, el Proveedor le contactará. Si Ud. y el Proveedor no pueden
resolver el Reclamo por medio de cómo un acuerdo, o por medio de mediación, nosotros empezaremos el proceso de
escoger árbitros. Serán tres árbitros, a menos que acordemos que un solo árbitro puede resolver el Reclamo.
(1) Árbitros Designados. Ud. designará un árbitro de su elección, y todos los Proveedores juntos designarán un
árbitro de su preferencia.
(2) Árbitro Elegido-Juntamente. Ud. y el Proveedor(es) designarán un árbitro juntamente (el “Árbitro ElegidoJuntamente). Si Ud. y el Proveedor(es) no pueden llegar a un acuerdo sobre un árbitro elegido-juntamente, los
árbitros designados por cada uno de los partidos elegirán el árbitro elegido-juntamente de una lista de
individuos aprobados como árbitros del estado o tribunales federales de Utah. Si los árbitros no pueden llegar a
un acuerdo sobre un árbitro elegido-juntamente, uno o ambos de nosotros podemos pedir que un tribunal de
Utah elija un individuo de la lista descrita anteriormente. Cada partido pagará por honorarios y costos de tal
acción. El Árbitro Elegido-Juntamente presidirá sobre la audición de arbitraje y tendrá todos los poderes de un
árbitro como ha sido mandado en el Acto de Arbitraje Uniforme en Utah (Utah Uniform Arbitration Act).
C. Gastos de Arbitraje. Ud. pagará los honorarios y costos del árbitro que escogió y el Proveedor(es) pagará(n) los
honorarios y costos del árbitro que escogieron. Cada parte pagará la mitad de los honorarios y costos del árbitro
elegido-juntamente y cualquier otro gasto del panel de arbitraje.
D. Decisión Final y Vinculante. La mayoría de los tres arbitrajes constituirán la decisión final del reclamo . La decisión
será de cómo un acuerdo y congruente con el Acto de Arbitraje Uniforme en Utah (Utah Uniform Arbitration Act).
E. Cada Reclamo Puede Ser Unidos. Cualquier persona o entidad que pueda ser nombrado apropiadamente durante un
procedimiento tribunal (“Partido Unido”) es autorizado a participar en éste arbitraje en tanto que ésta persona o
entidad esté de acuerdo a ser ligado o vinculado con la decisión del arbitraje (“Cerñidor”). El Ceñidor puede también
incluir Reclamos en contra de personas o entidades que suministraron cuidado antes del día en que firmó éste
Acuerdo. Un “Partido Unido” no participa en la selección de árbitros, pero es considerado un “Proveedor” para todos
los otros propósitos de éste Acuerdo.

Articulo 5 Daños y Responsabilidades Deberán Ser Arbitrados Individualmente
Al pedido de uno de los partidos, el asunto de responsabilidad y daños será arbitrado individualmente. Si el panel
de arbitraje encuentra responsabilidad, los partidos pueden acordar el continuar arbitrando los daños con el panel
inicial, o con uno de los partidos esto puede causar que un segundo panel sea elegido para considerar los daños. Sin
embargo, si un segundo panel es elegido, el árbitro elegido-juntamente continuará el mismo y continuará
Presidiendo sobre el arbitraje a menos que ambos partidos digan lo contrario.
Articulo 6 Lugar/Ley Gobernante
Las audiciones de arbitraje serán conducidos en un lugar acordado por los dos partidos. Si los partidos no puedan llegar a
un acuerdo, las audiciones serán conducidas en Salt Lake City, Utah. Los procedimientos del arbitraje son privados y
serán mantenidos confidencialmente. Las disposiciones de Utah Uniform Arbitration Act y el Acto Federal de Arbitraje
(Federal Arbitration Act) gobiernan éste Acuerdo. Nosotros por la presente renunciaremos al panel de requerimientos
revisados pre litigio. Los árbitros otorgarán culpa a cada persona(s) o entidad(es) que contribuyó(eron) al reclamado por
el Paciente, sea que estas personas o entidades son partidos del arbitraje.
Articulo 7 Termino/ Rescindir / Terminación
A. Termino. Éste Acuerdo es vinculante sobre las dos partes por un año después del día en que usted firmó, a menos
que lo anule. Si no se está anulado, será renovado automáticamente cada año a menos que uno de los partidos
notifique al otro en forma escrita con la decisión de terminarlo.
B. Rescindir. Ud. Puede rescindir o anular éste Acuerdo entre 10 días de ser firmado mandando una noticia escrita por
correo registrado o certificado al Proveedor. La fecha efectiva de la noticia de anulación será la fecha en que la
noticia fue fechada en el correo postal. Si no fue rescindido, todos los servicios médicos que el Paciente recibió del
Proveedor después de la fecha de firma gobiernan el acuerdo, a menos que se dé el caso de que un Partido Unido que
proveyó cuidado antes de firmando éste de acuerdo (vea Articulo 4(E)).
C. Terminación. Si el Acuerdo no ha sido rescindido, cualquier partido puede terminarlo en cualquier momento, pero la
liquidación no tomará efecto hasta el próximo aniversario del firmando del Acuerdo. Para terminar éste Acuerdo,
deberá mandar una noticia escrita por correo registrado o certificado al Proveedor. Éste Acuerdo se aplica a
cualquier Reclamo que sea manifestado mientras este en efecto, aun mientras archive un Reclamo de arbitraje
después de que el Acuerdo haya sido terminado.
Articulo 8 Indemnización del Acuerdo
Si cualquier parte de éste Acuerdo es estimado invalidado o no es aplicable, las provisiones que restantes se mantendrán
en todo el vigor y no serán afectados por la invalidez de alguna otra provisión.
Articulo 9 Reconocimiento de Explicación Escrito de Arbitraje
He recibido una explicación escrita de los términos de éste Acuerdo. He tenido el derecho a hacer preguntas y he recibido
respuestas a mis preguntas. Yo entiendo que cualquier Reclamo que pueda tener, tiene que ser resuelto por medio del
proceso de resolución de disputas en éste Acuerdo y no ante un juez o jurado. Entiendo el cometido de los árbitros y la
manera en que son elegidos. Entiendo la responsabilidad por los costos de arbitraje. Entiendo que éste Acuerdo se
renovará cada año a menos que sea cancelado antes de la fecha de renovación. Entiendo que puedo renunciar entrar al
Acuerdo y seguir recibiendo cuidado médico. Entiendo que puedo rescindir de este Acuerdo dentro de 10 días de
firmarlo.
Articulo 10 Recepción de una Copia He recibido una copia de éste documento.
Proveedor
Interventional & Vein Center
______________________________________________
Nombre del Paciente (En letra imprenta)
Por:
______________________________________
Firma del Medico o Agente Autorizado

(12/20/04)

_______________________________________
Firma del Paciente o Representante del Paciente (Fecha)

FORMULARIO DE CONSENTIMENTO DEL PACIENTE
Esta Noticia de Privacidad del paciente provee información acerca de cómo podemos usar y
compartir información confidencial de su salud. La Noticia contiene una sección de Derechos del
Paciente, describiendo sus derechos bajo la ley. Ud. tiene el derecho a revisar nuestra Noticia antes de
firmar este consentimiento. Los términos de la Noticia pueden cambiar. Si cambiamos nuestra
Noticia, Ud. puede obtener una copia actualizada contactando a nuestra oficina.
Ud. tiene el derecho a requerir como serán las restricciones y como se usará o se compartirá su
información confidencial de salud en el tratamiento, pago o ejecución del cuidado de salud. No se nos
requiere estar de acuerdo con ésta restricción, pero si lo estamos, honraremos tal Acuerdo.
Al firmar este formulario, Ud. Consiente el usar y revelar su información confidencial de salud para
su tratamiento, pago, y ejecución en el cuidado de salud. Tiene el derecho a renunciar a éste
consentimiento, en forma escrita y firmado por Ud. Sin embargo, tal renuncia no tendrá efecto sobre
información compartida que forme parte de un consentimiento anterior. La Practica provee éste
formulario para estar en acuerdo con el Acto de Portabilidad y Contabilidad de Seguros de Salud de
1996 (Health Insurance Porability and Accountablity Act of 1996-HIPAA).
El paciente comprende que:







Información confidencial de salud podrá ser compartida o usada para tratamientos, pagos, y
ejecuciones en el cuidado de su salud.
La Practica tiene una Noticia de, Practica Privada, el paciente tiene la libertad de revisar tal noticia.
La Practica se reserva el derecho a cambiar la Noticia de Practica Privada.
El paciente tiene el derecho a restringir los usos de su información, pero la Practica no necesita estar de
acuerdo con tales restricciones.
El paciente puede renunciar a este consentimiento en forma escrita en cualquier momento y toda
información no será compartida en el futuro.
La Practica puede condicionar la recepción de tratamiento después de que haya renunciado a
este consentimiento.

_________________________________________________
Nombre en imprenta del paciente o Representante

INTERVENTIONAL&VEINCENTER
Nombre del Medico, Grupo, o Clínica

_________________________
Firma

_______________________________
Nombre – Representante de la Practica

/ /
Fecha

________________________________
Relación con Paciente (si no es el paciente)

______________________
Firma

/ /
Fecha

Política de Financia del Interventional & Vein Center
Nos gustaría compartir los siguientes políticas con ud. para que pueda entender su responsabilidad con respeto a los
cargos por servicios subministrado a ud. por ésta oficina.
1. Si nosotros participemos (somos contactados) con un plan comercial de seguros bajo que sea cubierto, nosotros
mandaremos reclamos al portador por todos los cargos que sean cubiertos y por los servicios médicos que fueron
necesarios que le subministrábamos. Mandaremos reclamos sus seguros primarias y secundarios por planes
contactados. Ud. Será responsable en el tiempo de servicio por el pago de:
a. Co-pagos
b. Cargos que no son cubiertos o por servicios cosméticos
Si no tenemos una relacion contractual con su portador de seguros, por favor nota lo siguiente:
a. Nosotros mandaremos reclamos a sus seguros primarios y secundarios. Si no recibimos pagos de su
seguro primario entre 45 días de archivo, Ud. será cobrado por todos los servicios. Pago u preparativos
para el pago de su cuenta tienen que ser hecha entre 10 días después de que recibe la factura.
b. Si recibimos pago de su seguros primarios, iniciaremos un reclamo con su seguro secundario. Si no
recibimos pago del seguro secundario entre 45 días de archive, Ud. será cobrado por lo que se queda. Pago
u preparativos para el pago de su cuenta tienen que ser hecha entre 10 días después de que recibe la factura.
c. Si solamente tiene seguros primarios (ejemplo, no tiene secundario/suplemental planes), cobraremos a su
seguro primario. Si no recibimos pagos de su seguro primario entre 45 días de archivo, Ud. será cobrado
por todos los servicios. Cualquier cantidad que no sea pagado por su compañía de seguros será cobrado a
ud. Por favor entiende que por que no tenemos un contracto con su plan, no somos obligados a ajustar los
cargos según los beneficios de su plan. Todo los cargos que se quedan después de que su seguro primario
haya pagado serán cobrado a ud. Pago u preparativos para el pago de su cuenta tienen que ser hecha entre
10 días después de que recibe la factura.
2. En el evento en que recibe EVLT o un procedimiento de cierre, nosotros prenotificaremos o preautorizaremos
éste procedimiento para ud. Generalmente la mayoría de los compañías de seguros no darán específicos de la
cantidad que pagarán has que hayan recibido el reclamo. Por ésta razón, será pedido a garantizar pago por servicios
a proveernos con un numero de un tarjeta de crédito que solamente será cargado si su seguros niegan a cubrir los
procedimientos. Ud. puede arreglarlo para pagar a la vez o por una cantidad especifica por 6 meses. Si no tiene
una tarjeta de crédito, entonces puede ser pedido a pagar una porción de los cargos del procedimiento antes de que
podamos suministrar el tratamiento. Si tiene preguntas en relación a éste política, por favor comuníquese con
nuestra oficina.
3. Nosotros somos proveedores participantes de Medicare. Cobraremos al Medicare y Medigap portadores. Ud.
será responsable por lo siguiente en el tiempo de servicio:
a. Co-pagos
b. Cargos que no son cubiertos o que son cosméticos. Será preguntado a firmar una forma de Noticia de
Beneficencia Avanzado (Advance Beneficiary Notice (ABN)) en el evento que un servicio proveído no sea
cubierto por Medicare.
Si tiene Medicare y otro seguros secundarios con un plan comercial que no sea Medigap o sea una compañía de
seguros con que no tenemos contracto, mandaremos un reclamo a su portador secundario/suplemental. Si pago no
sea recibido de su portador secundario/suplemental entre 45 días del archivo del reclamo, Ud. será cobrado y será
responsable por lo que se queda.
Su firma abajo significa que ud. entiende nuestra política de financias y su responsabilidad refiriendo a los
cargos incurrido en ésta oficina.
____________________________________________________

_____/_____/_____

Firma de Paciente o Representante Autorizado

Fecha

Nombre:

Fecha de Nacimiento:
Cuestionario sobre AIVD

Para ayudar a facilitar el tratamiento y la aprobación por parte de su compañía de seguros, necesitamos
saber de que manera sus síntomas afectan sus Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AVD) a nivel
personal. Las AIVD se refieren a su habilidad para ejecutar tareas tales como oficios del hogar, ir de compras,
trabajo, etc. Por favor describa como sus síntomas impactan su habilidad para hacer estas tareas diarias, sin
considerar cuáles sean las mismas.
*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para dormir de noche.
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor al dormir de noche.
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas le afectan cuando maneja o viaja en auto por largos
períodos de tiempo.
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor cuando
maneja en viajes largos.
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas le afectan cuando está de pie durante largos períodos
de tiempo, como en el trabajo, o en forma general.
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor cuando
está de pie por largos períodos.
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas lo afectan estando sentado durante largos períodos de
tiempo, como cuando está en su trabajo, o en forma general
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor cuando
está sentado durante largos períodos.
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para efectuar sus oficios
domésticos, tales como lavar los platos, lavar la ropa y la limpieza de la casa
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor mientras hace sus
oficios domésticos.
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para ir de compras, al mercado,
o a hacer algo más
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor mientras
sale de compras.
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*Usando oraciones completas, por favor describa cómo sus síntomas afectan su habilidad para hacer trabajo de patio o
trabajo de mantenimiento pesado en su hogar
Siendo 10 lo peor, haga un círculo alrededor del nivel de dolor mientras hace
trabajo de patio.
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