Eye Physicians & Surgeons of Arizona
6677 W. Thunderbird F-101
Glendale, AZ 85306

10603 N. Hayden Rd. H-100
Scottsdale, AZ 85260
Oficinas de:

George Reiss, MD * Shamil Patel, MD
Kim Patel, OD * Melanie Anspaugh, OD
NOSOTROS NECESITAREMOS:
*IDENTIFICACION FOTOGRAFICA
*TARJETA DE SEGURO

*LISTA DE MEDICAMENTOS (SI LOS HAY)
*Asegúrese de completar toda la información del médico
primario y de referencia. Incluyendo nombre y apellido.
*Este preparado para estar en la oficina durante 2-3 horas para
su evaluación completa, dilatación y cualquier prueba.
*Evaluación de cataratas: si usa lentes de contacto blandos,
retírelos 48 horas antes de la cita. Si usa lentos duros
(permeables a los gases), quítelos 2 semanas antes de la cita.
Hogar del enfoque basado en equipos con la Dr. Kim Patel y la Dr.
Melanie Anspaugh, nuestros doctores en optometría capacitados en
residencia que han sido mentores adicionales con el Dr. George Reiss
y el Dr. Shamil Patel. Con este modelo, Podemos atender a más de
nuestros pacientes que lo necesitan mientras mantenemos el más
alto nivel de atención que nuestros pacientes merecen.

¡
*POR FAVOR, ASEGURESE DE QUE TODOS LOS FORMULARIOS ESTEN COMPLETOS ANTES DE
ENTREGAR EL PAPELEO A LA RECEPCIONISTA

Phone. 623.878.3939 Fax. 480.393-5144
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Eye Physicians & Surgeons of Arizona
Estado civil (circule uno)

FORMULARIO DE INSCRIPCION

Apellido del paciente:

Soltero / Mar / Div / Sep / Wid

Primero:

Numero de casa:

Medio:

Numero de celular:

Fecha de nacimiento:

Dirección/P.O. Caja:

Numero de seguridad social:

Ciudad:

Estado:

Ocupación:

Código Postal:

Dirección de correo electrónico:

Empleador:

Número de teléfono del empleador.:

POR FAVOR ASEGURESE DE COMPLETAR ESTA SECCION

Dr. primario familiar:

Dr. referente:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre de un amigo o pariente local:

Relación con el paciente:

Número de teléfono:

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DE HIPPA
Entiendo que HIPPA ha implementado procedimientos que requieren autorización específica
para la divulgación de mi información. Estoy de acuerdo con las siguientes declaraciones y
entiendo que puedo revocarlas en cualquier momento, informando al Oficial de Privacidad
por escrito:
*Se puede dejar un mensaje con un numero de devolución de llamada o un recordatorio de
cita en mi número de teléfono de casa trabajo o celular.
*Las postales se pueden enviar a mi domicilio o a un correo electrónico, se utilizarán para la
comunicación de esta oficina y no se compartirán con ninguna otra entidad y doy mi permiso
para su uso con este fin.
La información anterior es verdadera a lo mejor de mi conocimiento. Autorizo que mis beneficios
de Seguro sean pagados directamente al médico. Entiendo que soy financieramente responsable
de cualquier saldo. También autorizo a Eye Physicians & Surgeons of Arizona o a la
compañía de seguros. para divulgar cualquier información requerida para procesar mis
reclamos.
Firma:

Fecha:
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Seguro Medico
Nombre del paciente:
Fecha de Nacimiento del paciente:
Compañía de seguros:
Numero de identificación del seguro:
Dirección de facturación del seguro (en el reverso de la tarjeta del seguro):

Número de teléfono para proveedores:
(en el reverso de la tarjeta del seguro)

Nombre del titular de la póliza:
(si es diferente del paciente)

Tomador del Seguro fecha de nacimiento:
(si es diferente del paciente)

**POR FAVOR ASEGURESE DE PROPORCIONAR SU/S
TARGETA/S PARA QUE PODAMOS HACER UNA COPIA
PARA NUESTROS REGISTROS**
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PHYSICIANS &
SURGEONS
OF ARIZONA

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE
REPRESENTANTE PERSONAL PARA AUTORIZACIÓN
MÉDICA

(POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE y COMPLETE TODAS LAS SECCIONES)

La información a continuación solo se puede divulgar a las siguientes personas (Familiares,
Representante Personal, etc., NO INCLUYE MÉDICOS):
NOMBRE/S EN LETRA DE IMPRENTA

RELACIÓN

**Por

favor verifique aquí
si NO autoriza a nadie a tener acceso o discutir su
cuenta o información médica.**
Toda la información médica, incluidos, entre otros, los registros relacionados con exámenes,
tratamientos, consultas, registros de facturación, radiografiase informes, registros de tratamiento,
diagnóstico y pronóstico y registros, notas y cualquier otra información no médica en mi archivo.
Solo los siguientes tipos de información:

Entiendo que puedo cancelar este formulario de autorización médica. Debo notificar a esta
instalación por sobre la terminación y la fecha de entrada en vigencia.
Hasta que sea revocado por escrito.
Sé que tengo derecho a recibir una copia de este acuerdo.
Nombre:
Firma:
Fecha de firma:
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Medicamentos Actuales/Alergias
Nombre del paciente:

Fecha:

Farmacia actual:
Dirección de la farmacia/calles transversales:
Número de teléfono de la farmacia:
Número de fax de la farmacia:

1.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO
Y DOSIS

FRECUENCIA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ALERGIAS
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MOTIVO DE LA
MEDICACION

PHYSICIANS &
SURGEONS
OF ARIZONA

Firma en archive, Asignación de beneficios, Acuerdo financiero, Aviso de HIPPA
MEDICARE: Solicito que el pago de los beneficios autorizados de Medicare se realice en mi nombre a
Eye Physicians & Surgeons of Arizona por los servicios que me brindo Dr. Reiss, Dr. S. Patel, Dr.
Anspaugh & Dr. K. Patel. Autorizo a cualquier titular de información médica sobre mí a divulgar a los
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y sus agentes la información necesaria para determinar
estos beneficios o beneficios pagaderos por servicios relacionados. Entiendo que mi firma solicita que se
realice el pago y autorizo la divulgación de la información médica necesaria para pagar el reclamo. Si se
indica otro Seguro de salud en el punto 9 del formulario HCFA 1500, mi firma autoriza la divulgación de la
información a la aseguradora o agencia que se muestra. El Dr. Reiss, el Dr. S. Patel, el Dr. Anspaugh y el
Dr. K. Patel aceptan la determinación del cargo de la aseguradora de Medicare como el cargo total, y solo
soy responsable del deductible, el coseguro y los servicios no cubiertos. El coseguro y el deductible se
basan en la determinación del cargo de la campañia aseguradora de Medicare.
MEDIGAP: Entiendo que, si se indica una póliza MediGap u otro seguro de salud en el ítem del formulario
HCFA 1500, mi firma autoriza la divulgación de la información a la aseguradora o agencia indicada. Solicito
que el pago de los beneficios del seguro secundario autorizado se realice en mi nombre a Eye Physicians
&Surgeons of Arizona, si es posible o de lo contrario.
OTRO SEGURO: Como cortesía, Eye Physicians & Surgeons of Arizona facturara toda la cobertura de
seguro principal se es un proveedor contratado. Si no es un proveedor contratado, pagare todos los servicios
al mismo tiempo, se prestan. Autorizo el pago de los beneficios de mi seguro médico y quirúrgico a Eye
Physicians & Surgeons of Arizona. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier
cargo, ya sea que mi seguro lo pague o no. Si mi compañía de seguros o plan de salud designa copagos
y/o deducibles, acepto pagarlos a Eye Physicians & Surgeons of Arizona. Autorizo a Eye Physicians &
Surgeons of Arizona a divulgar cualquier información necesaria para procesar todas y cada una de las
reclamaciones de reembolso en mi nombre. Una copia de esta autorización puede estar en lugar del original.
SERVICIOS NO CUBIERTOS: Entiendo que el contrato de Eye Physicians & Surgeons of Arizona con
planes de servicios de atención medica (es decir, HMO, PPO) se relaciona solo con artículos u servicios que
están “cubiertos” por los planes de servicios de atención médica. Estos procedimientos pueden incluir, entre
otros, refracciones. Se puede realizar una refracción para verificar si mi visión puede mejorar o no con una
nueva receta o si está indicada la cirugía. Medicare y la mayoría de los otros planes de atención medica
consideran una refracción de rutina. En consecuencia, acepto la responsabilidad financiera total por todos
los artículos o servicios que los planes de servicios de atención medica determinen que no están
cubiertos.
ACUERDO FINANCIERO: Acepto que, a cambio de los servicios que me brindo Eye Physicians &
Surgeons of Arizona, pagare mi cuenta incluido el copago, el deducible y las tarifas no cubiertas en el
momento en que se brinde el servicio. Si mi cuenta se envía a una agencia de cobro, acepto pagar los
gastos de cobro y los honorarios razonables de los abogados según lo establezca el tribunal y no pagar un
jurado en ninguna acción judicial. Entiendo y acepto que si mi cuenta esta en mora, se me pueden cobrar
intereses a la tasa legal. Cualquier beneficio de cualquier tipo bajo cualquier póliza de seguro se asigna a
Eye Physicians & Surgeons of Arizona. Si mi compañía de seguros o plan de salud designa copagos y/o
deducibles, acepto pagarlos a Eye Physicians & Surgeons of Arizona.

Sin embargo, entiendo que soy el principal responsable del pago de mi factura.
¡LOS COPAGOS Y LAS TARIFAS NO CUBIERTAS SE DEVEN AL MOMENTO DEL SERVICIO!
X

Date
Firma del Beneficiario o Parte Autorizada
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PHYSICIANS &
SURGEONS
OF ARIZONA
**PLEASE FAX THIS FORM BACK WITH RECORDS TO (480) 393-5144**

CONFIDENCIAL Autorización para Divulgación de Información de Salud Protegida
Este formulario se utiliza para solicitar copias de registros médicos. Solo los pacientes o su representante legal pueden realizar una solicitud
de historia clínica. Eye Physicians & Surgeons of Arizona puede verificar su identidad/tutela. Por favor imprimir.
INFORMACION
DEL PACIENTE
Nombre del Paciente

Fecha de Nacimiento

Número de teléfono

Habla a
Ciudad

INFORMACION
REQUERIDA

Estado

Código postal

Registros Médicos Completos
Registros desde (fecha)

PROPOSITO
DE LE
SOLICITUD

para (fecha)

Uno mismo

Continuación de la atención

Otro (especificar)

LIBERAR A:

LIBERAR DESDE:

Nombre

Nombre

Teléfono

Fax

Teléfono

Habla a
Ciudad

Fax

Habla a
Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

Por la presente autorizo la divulgación de mis registros médicos completos en su poder. Esta autorización es valida por 6 meses
a partir de la fecha de la firma. La liberación de sus registros puede demorar hasta 30 días a partir de la fecha de recepción.
Firma del paciente

Fecha
For EPSA use only:

Representante Legal:

Records sent by:

Relacion con la paciente:

Method of release:
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Date:
FAX

MAIL

SELF PICK UP

CLARUS Scanning Images of your Eye
Un examen de referencia de la retina y el nervio óptico puede resultar incómodo para los pacientes
debido a la luz brillante continua que se necesita para obtener una imagen clara. El dispositivo CLARUS
Imaging utiliza una fuente de iluminación más potente pero rápida que captura unaimagen de alta
resolución de campo amplio que su médico puede revisar con usted.
La tecnología de imágenes de alta resolución de Clarus nos permite:

• Capture excelentes imágenes de la retina en segundos.
• Concéntrese con mayor precisión en áreas de preocupación comoglaucoma, cambios
diabéticos, degeneración macular, tumores y otras afecciones.

• Haga comparaciones con exploraciones anteriores para determinarla progresión de la
enfermedad y la salud general del ojo.
Como prueba de detección, la foto de Clarus no se considera un servicio cubierto por la mayoría de los
seguros y, por lo tanto, es un gasto pagadodirectamente por el paciente. Hay una tarifa de $30.00 por
esta foto y el paciente puede solicitar una copia sin cargo adicional para sus registros.
Nuestros médicos recomiendan una exploración Clarus anual para proporcionar el examen más
completo posible. Háganos saber si tienealguna pregunta adicional con respecto a esta nueva y
emocionante tecnología.
Consentimiento del paciente
Entiendo que este examen de detección tiene como objetivo reducir las molestias y mejorar la capacidad
de mi médico para evaluar y controlar la salud de mi ojo en busca de enfermedades y optar por realizar el
examen.
Marque aceptar o rechazar según corresponda: Aceptar

Disminución

Nombre en letra de imprenta
Firma

Fecha
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RECONOCIMIENTO: RECIBO DEL AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD
Recibí una copia del aviso de prácticas de privacidad de Eye Physicians & Surgeons of Arizona a
partir del 1 de enero de 2021.
Nombre de paciente (por favor imprimir):

Firma:

Fecha:

Confirmación del oftalmólogo/optometrista coadministrado:
En respuesta a la pandemia, hemos desarrollado un enfoqué basado en equipos con Dr. Kim Patel y Dr.
Melanie Anspaugh; doctores en optometría capacitados en residencia que han sido mentores adicionales con
Dr. George Reiss y Dr. Shamil Patel. Al crear este modelo, podemos atender a más de nuestros pacientes
necesitados mientras mantenemos el más alto nivel de atención que nuestros pacientes merecen.
Valoramos más nuestras relaciones y hemos ajustado nuestra clínica para brindarles a nuestros pacientes la
mejor atención clínica y quirúrgica que podemos ofrecerles. En caso de que no podamos atender sus
necesidades médicas de la vista, lo ayudaremos a coordinar su atención en otros lugares según sea necesario.
Su visión es nuestra máxima prioridad.
Si tiene alguna pregunta con respecto a su atención, hable con su médico en su próxima cita.
Al firmar a continuación, acepto la atención administrada conjuntamente con Eye Physicians & Surgeons
of Arizona.
Firma:

Fecha:

***Si desea una copia de nuestro AVISO DE PRACTICA DE PRIVACIDAD, consulte a la
recepcionista en la recepción. Gracias, Eye Physicians & Surgeons of Arizona.
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