
 

Formulario de Registración 

Información para el paciente  

Apellido  __________________   Nombre______________     Ml __  

# de Seguridad Social ________ ______   Fecha de Nacimiento ___________ Hombre o mujer  

Etnicidad (círculo uno}  

Blanco       Afroamericano      Latino        Asiático       Americano Indio      Americano/Alaska       Otro hogar  

Dirección _____________________  Ciudad___________________          Código postal_______________  

Correo electrónico ___________________    Número de teléfono ______________  

Contacto de emergencia y teléfono ___________________________ 

Hermanos/as (Nombre, edad, sexo) ___________________________________________________ 

¿Los padres están casados?  Separados __ Divorciados __ Solteros __ Viudos __  

Nombre y teléfono de la farmacia preferida _________________________________________ 

Información de los padres  

Madre______________________________ Fecha de nacimiento ______________  

# de Seguridad Social ________________ 

Dirección:  ______________ Teléfono _____________________ 

Empleador y teléfono __________________________________    Ocupación _____________________ 

Padre ______________________________ Fecha de nacimiento _______________ 

# de Seguridad Social __________________  

Dirección: ____________________________________________           Teléfono ___________________ 

Empleador y teléfono __________________________________    Ocupación _____________________ 

¿A quién podemos agradecer por referirlo a nuestra práctica? __________________________________ 

Información del seguro  

Titular de la póliza ____ ________Fecha de nacimiento_____________________ 

Nombre del seguro principal _____ Póliza# ________ Grupo#. ________________________ 

Nombre del seguro secundario _________________________    Policy#__________________ 

Empleador _____________________________ 

Firma: ________________________________________                     Fecha: _____________________ 

  



 

 

Política de la Oficina sobre Pagos/Copagos 

 

Todos los pagos/copagos y deducibles deben pagarse antes de la visita al consultorio. Agradecemos su cooperación y 

estamos agradecidos de que usted sea nuestro paciente.  

Thank you,  

Sunshine Pediatrics of Florida 

Iniciales: _____________________ 

Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

Al firmar este documento, reconozco que he recibido una copia del aviso de prácticas de privacidad de Sunshine 

Pediatrics of Florida.  

 

______________________                            ______________________                       __________________ 

Nombre                                                               Firma                                                Fecha 

 

Si firma como padre o tutor, por favor escriba el nombre del paciente:  

                                                                      

                                              _____________________________________________ 

 

PARA USO INTERNO SOLO:  

Fecha de recepción _____ 

O  

Motivo No se obtuvo el reconocimiento: ____ 

 

Nombre (Please Print):______________________________  

 

Firma: ______________________________ 

 

Fecha: _________________________ 

 

 

 

 

 



 

Pólitica de pago de la Oficina 

 

Elegibilidad para el seguro 

Intentaremos verificar la elegibilidad del seguro en el momento del servicio; sin embargo, debido a la naturaleza de los 

planes de seguro, es responsabilidad del paciente consultar con su compañía de seguros de antemano para garantizar 

que 

1. Su plan de seguro está activo. 

2. Estamos dentro de la red con su plan específico. 

3. El proveedor de atención primaria (si corresponde) está configurado correctamente. 

4. La compañía de seguros no tiene ninguna otra póliza de seguro listada como primaria. Si usted 

tiene un seguro secundario asegúrese de que ambos seguros se conozcan entre sí 

(coordinación de beneficios). 

5. Si hay algún problema para verificar el seguro antes de la cita o si la cobertura es rechazada por su seguro, le 

cobraremos una tarifa de pago por cuenta propia. Para pacientes con Medicaid, las tasas de pago por cuenta propia se 

calcularán según nuestro programa de tarifas. Para seguros privados, las tasas de pago por cuenta propia se calcularán al 

60% de la tarifa total de la factura. 

 

Recién nacidos 

Los recién nacidos deben tener cobertura de seguro activa o un PCP apropiado que figure en el archivo para evitar pagar 

una tarifa de pago por cuenta propia (no reembolsable). Para los planes de seguro comercial, debe comunicarse con su 

seguro tan pronto como sea posible después de que nazca su hijo para activar su cobertura antes de esta cita. 

Este paso es necesario antes de la visita, ya que nuestra oficina no puede facturar al seguro directamente si usted no 

logra activar al paciente. Tenga en cuenta que la mayoría de los planes solo permiten completar este paso dentro de los 

30 días posteriores al nacimiento. Para los planes de seguro de Medicaid, debe comunicarse con la oficina de Medicaid 

al (877) 711-3662 para activar la cobertura de su recién nacido y designar a un pediatra de nuestra clinica como el 

principal proveedor de atención médica (PCP). 

 

Pagos/Copagos:  

Todos los pagos/copagos y deducibles deben pagarse por adelantado en el momento de la visita al consultorio. Si está 

pagando con un cheque, incluya, si corresponde, el nombre del paciente en la línea de memorándum del cheque. 

____(inicial) 

Tarifa de no presentación:  

Tenga en cuenta que habrá una tarifa de no presentación de $ 25.00 evaluada a la cuenta del paciente después de un  



Cita perdida. El pago de la tarifa se realizará en la siguiente visita al consultorio. ____(inicial)  

Realmente apreciamos su comprensión y su cooperación y estamos agradecidos de que sea nuestro paciente.   

 

______________________________________                    ___________________________  

(Imprimir el nombre del paciente)                                                               (Fecha)  

______________________________________                    ___________________________  

(Firma del padre/tutor)                                                              (Fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Política de exención de vacunación 

A partir del 1 de enero de 2020:  

Las vacunas son uno de los mayores logros del siglo 20, ya que han salvado la vida de millones de niños en todo el 

mundo. Entendemos que algunos padres pueden optar por no vacunar a sus hijos. En un esfuerzo por seguir las pautas 

del CDC (Centro para el Control de Enfermedades) y las recomendaciones hechas por el ACIP (Comité Asesor de Prácticas 

de Inmunización), Sunshine Pediatrics of Florida ya no aceptará nuevos pacientes cuyos padres opten por no vacunarse 

o hayan modificado significativamente los horarios retrasados. Aceptaremos recién nacidos que tengan padres que 

contemplen vacunas por un máximo de 4 meses de edad. Si los padres deciden no vacunarse, nuestra práctica ya no 

podrá continuar la atención de esos pacientes.  

 

Yo, ___________________________________ (firme aquí) 

 

 

Por favor, indique su preferencia a continuación:  

o Me gustaría vacunar a mi hijo según las pautas de los CDC y las recomendaciones hechas por el ACIP.  

o Me gustaría tomarme el tiempo (no exceder los 4 meses de edad) para decidir vacunar a mi hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yo el padre/madre o tutor: _________________________________________________ 

Doy consentimiento a _______________________________________ para cualquier cita futura y tomar decisiones 

médicas en mi nombre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el número de teléfono: 

______________________________________ 

OTROS NOMBRES DE NIÑOS:  

______________________________________________   Fecha de Nacimiento:____________________ 

_______________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________ 

_______________________________________________ Fecha de Nacimiento:____________________ 

_______________________________________________ Fecha de Nacimiento:____________________ 

OTRAS PARTES RESPONSABLES:  

______________________________________ Numero de contacto:____________________________ 

______________________________________ Numero de contacto:____________________________ 

______________________________________ Numero de contacto:_____________________________ 



______________________________________ Numero de contacto:_____________________________ 

Traiga este formulario a la ubicación de la oficina o envíe un correo electrónico:  

CONTACTO DE LUTZ: (813) 948-2679 lutzreception@sunpedlutz.com 

CONTACTO DE TAMPA: (813) 234-1315 tampareception@sunpedlutz.com 

CONTACTO DE WESLEY CHAPEL: (813) 948-4100 wesleychapelreception@sunpedlutz.com 

 

___________________________________ Nombre de madre/padre o tutor 

 

___________________________________ Firma de madre/padre o tutor 

 

____________________________________ Fecha 
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mailto:wesleychapelreception@sunpedlutz.com


 

HIPPA Aviso de prácticas de privacidad 

Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información de salud y cómo puede acceder a la información. Por  
favor  , revíselo cuidadosamente. En Sunshine Pediatrics of Florida, siempre hemos mantenido su información de salud 
segura y confidencial. Una nueva ley requiere que continuemos manteniendo su privacidad, que le demos este aviso y 
que sigamos los términos de este aviso. La ley nos permite usar o divulgar su información médica a las personas 
involucradas en su tratamiento. Por ejemplo, una revisión de su expediente por parte de un médico especialista a quien 
podamos involucrar en su atención. Podemos usar o divulgar su información de salud para el pago de sus servicios. Por 
ejemplo, podemos enviar un informe de su progreso a su compañía de seguros. Podemos divulgar su información de 
salud para nuestras operaciones normales de atención médica. Por ejemplo, uno de nuestros empleados ingresará su 
información en nuestra computadora. Podemos compartir su información médica con nuestros socios comerciales, 
como un servicio de facturación. Tenemos un contrato escrito con cada socio comercial que les exige proteger su 
privacidad. Podemos utilizar su información para ponernos en contacto con usted. Por ejemplo, podemos enviar 
boletines informativos u otra información. También es posible que deseemos llamarlo y recordarle sus citas. Si no está 
en casa, podemos dejar esta información en su contestador automático o con la persona que contesta el teléfono. En 
una emergencia, podemos divulgar nuestra información médica a un miembro de la familia u otra persona responsable 
de su atención. Podemos divulgar parte o toda su información de salud cuando lo exija la ley. Si se vende esta práctica, 
su información pasará a ser propiedad del nuevo propietario. Excepto como se describe anteriormente, esta práctica 
no usará ni divulgará su información de salud sin su autorización previa por escrito. Usted puede solicitar, por escrito, 
que no usemos ni divulguemos su información de salud como se describe anteriormente. Le informaremos si 
podemos cumplir con su solicitud. Usted tiene derecho a saber de cualquier uso o divulgación que hagamos con su 
información de salud más allá de los usos normales anteriores.  Si necesitamos comunicarnos con usted de vez en 
cuando, utilizaremos la dirección o número de teléfono que prefiera. Usted tiene el derecho de transferir copias de su 
información de salud a otra práctica. Le enviaremos sus archivos por correo. Usted tiene derecho a ver y recibir una 
copia de su información médica, con algunas excepciones. Envíenos una solicitud por escrito con respecto a la 
información que desea ver. Si también desea una copia de sus registros, podemos ofrecerle una tarifa razonable por las 
copias. Usted tiene derecho a solicitar una enmienda o cambio a su información de salud. Danos tu solicitud para hacer 
cambios por escrito. Si desea incluir una declaración en su expediente, por favor entréguenosla por escrito. Podemos o 
no hacer los cambios que solicite, pero estaremos encantados de incluir su estado de cuenta en su archivo. Si aceptamos 
una enmienda o cambio, no eliminaremos ni alteraremos documentos anteriores, sino que agregaremos nueva 
información. Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso. Si cambiamos alguno de los detalles de este aviso, le 
notificaremos los cambios por escrito. Puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
200 Independence Avenue, S.W., Room 509F, Washington, DC 20201. No se tomarán represalias contra usted por 
presentar una queja. Sin embargo, antes de presentar una queja o para obtener más información o asistencia con 
respecto a la privacidad de su información de salud, comuníquese con nuestra Oficina de Privacidad, Payal Patel, MD al 
(813) 948-2679. Este aviso entrará en vigor el 1 de junio de 2007. 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE RECORDS MÉDICOS 

 

Nombre del paciente: ________________________________                        MRN# _________________  

 

Numero de Seguridad Social: ________________               Fecha de Nacimiento: ___________________ 

 

1. Autorizo el uso de la divulgación de la información de salud de la persona mencionada anteriormente como se 

describe a continuación.  

2. La siguiente persona u organización está autorizada a hacer la divulgación:  

Nombre del médico anterior:_____________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ Teléfono: ________________________ 

____________________________________________________ Fax: _____________________________ 

3. El tipo y la cantidad de información que debe divulgarse es la siguiente: 

 Registro médico completo  Lista de alergias  Informes de rayos X 

 Notas de progreso del 
médico 

 Lista de problemas  Electrocardiograma 

 Registro de vacunación  Informes de laboratorio  Lista de medicamentos 

 Informes de consulta de:    Other 

      

 

4. A menos que la ley disponga lo contrario, los registros y la información sobre los siguientes tipos de diagnósticos, 

atención y tratamiento se divulgarán solo si indico mi consentimiento específico marcando la casilla correspondiente. 

 Abuso de alcohol  Notas de salud mental  Abuso de 
drogas/sustancias 

 Pruebas de anticuerpos y/o tratamiento contra el VIH 

 

5. Esta información puede ser divulgada y utilizada por las siguientes personas u organizaciones: 

Nombre: __________________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

Para el propósito de: __________________________________________________________________ 

6. Entiendo que tengo derecho a: cancelar esta autorización en cualquier momento. Entiendo que si deseo retirar esta 

autorización debo hacerlo por escrito. Debo presentar mi cancelación por escrito al departamento de administración de 

información de salud, entiendo que el retiro de la autorización no se aplicará a la información que ya se ha divulgado 

debido a esta autorización. Entiendo que la cancelación no se aplicará a mi compañía de seguros cuando la ley le 



otorgue a mi aseguradora el derecho de impugnar un reclamo bajo mi póliza. A menos que se cancele lo contrario, esta 

autorización expirará en la siguiente fecha, evento o condición: __________________________________________ 

 

7. Entiendo que autorizar la divulgación de esta información de salud es voluntario. Puedo negarme a firmar esta 

autorización. No tengo que firmar este formulario para recibir tratamiento. Entiendo que puedo inspeccionar o copiar la 

información (por una tarifa nominal) que se utilizará o divulgará, según lo dispuesto en CFR 164.524. Entiendo que 

cualquier divulgación de información no estará protegida por las reglas federales de confidencialidad. Si tengo preguntas 

sobre la divulgación de mi información de salud, puedo comunicarme con el/la gerente del consultorio de mi médico. 

 

_____________________________________________                                     _______________________ 

Firma del paciente/representante legal (especifique la relación con el paciente)                        Fecha 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

Purpose for transfer:   □ Insurance Change □ Relocation □ Other                     Compliant with HIPPAA Regulations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL PACIENTE: _______________________________  Fecha de Nacimiento:_______________   

 

FECHA:______________ 

HISTORIAL DE SALUD (No complete esta página para bebés) 

HISTORIAL MÉDICO:  
¿Su hijo alguna vez ha tenido o tiene... 

SÍ NO NO SÉ PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO SÍ NO NO 
SÉ 

Varicela    Dolores de cabeza frecuentes    
Fiebre reumática    Problemas de disciplina    
Prueba de tuberculosis o TB positiva    Problemas para llevarse bien con los 

demás 
   

Hepatitis    Inquieto, inquieto o destructivo    
Problemas oculares o de visión    Nerviosismo o miedo inusualmente    
Problemas de oído o audición    Persistentemente triste o deprimido    
Problemas dentales    Consumo de tabaco, drogas o alcohol    
Problemas del habla    Actividad sexual o víctima de abuso 

sexual 
   

Dolor de garganta recurrente o amigdalitis    Otros problemas con el 
comportamiento 

   

Bronquitis/neumonía    Problemas para dormir    
Sibilancias/asma    SOLO PARA MUJERES:     
Problemas alérgicos    Secreción vaginal    
Secreción nasal frecuente    Problemas menstruales    
Sangrado nasal recurrente    Edad en la primera menstruación:_____    
erupciones cutáneas recurrentes o eccema    HISTORIA GENERAL: ¿Tiene pt    
Problemas estomacales o intestinales    Todas las vacunas necesarias    
Hernia    Tomar medicamentos regularmente    
Mojar la cama / Ensuciar     Tome fluoruro en vitaminas o agua    
Problemas de orina/riñones/infecciones    Ver dentista regularmente    
Anemia o problema de la sangre    Recibir educación sexual en casa    
Afección cardíaca    ¿DESEA INFORMACIÓN:    
Presión arterial alta    Problemas escolares    
Desmayos    Problemas familiares/marciales    
Dolor o hinchazón en las articulaciones    Educación sexual    
Problemas/fracturas óseas    Drogas, alcohol o tabaquismo    
Convulsiones/convulsiones    Otro    
ADD/ADHD/Discapacidades de aprendizaje        
Otros problemas de salud        

 

Comentarios adicionales:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 



 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: ______________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ___________________  

 

FECHA:________________________ 

HISTORIAL DE SALUD PEDIÁTRICA Y ADOLESCENTE 

IDENTIFICACIÓN HISTORIA DE NACIMIENTO YES NO NO 
SÉ 

Nombre y relación de la persona que rellena el 
formulario: 

¿La madre del niño tuvo alguna enfermedad o problema 
durante el embarazo, el trabajo de parto o el parto? 

   

¿Es adoptado este niño: YES______ NO ______ ¿El bebé fue prematuro?     
FAMILY HISTORY ¿El bebé nació por cesárea?    
Nombre de la madre del niño:  ¿El bebé tuvo ictericia (coloración amarillenta)?    
Nombre del padre del niño:  ¿El bebé tuvo convulsiones?    
Los padres están casados ___ solteros ___ 
divorciados ____ separados ____  

¿El bebé tuvo algún otro problema al nacer o en las 
primeras semanas de vida? 

   

Con quién vive el niño:  
Madre ____ Padre _____ Ambos ____ Otro ____ 

¿El alta de su bebé se retrasó por algún motivo?    

Otros en casa (Nombre, edad, parentesco): Peso al nacer del bebé: ____ lbs _____ oz     
1.  ¿ALGUNA VEZ SU HIJO:    
2.  ¿Ha estado en un hospital durante la noche?    
3.  ¿Se sometió a cirugía/operación?    
4.  ¿Ha sido visto en una sala de emergencias?    
5.  ¿Ha visto a un especialista médico?    

¿Quién cuida al niño durante el día o después de 
la escuela? 

¿Tuvo una reacción alérgica a medicamentos o 
alimentos? 

   

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: ¿Algún miembro de la familia ha tenido estas afecciones? 

 SI NO NO SÉ  SI NO NO SÉ 
Defecto/deformidad congénita    Colesterol alto    

Enfermedad mental    Hipertensión    

Convulsiones/convulsiones    Úlcera péptica    

Enfermedades 
familiares/hereditarias 

   Problemas renales    

Enfermedades infantiles 
graves/mortales 

   Sangre/Enfermedades hemorrágicas/Anemia 
de células falciformes 

   

Problemas oculares o auditivos    Cáncer    

Asma, fiebre del heno, eczema, 
alergias 

   Trastornos inmunitarios    

Tuberculosis    Intoxicación accidental    

Diabetes    Fume regularmente    

Enfermedad de la tiroides    Problema con la bebida    

Ataques cardíacos menores de 50 
años 

   Problema de drogas    

Enfermedad cardíaca    Otro problema de salud    

 



 


