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Información de registro del paciente 

Información Personal              Estado Civil:              Soltero  Casado  Divorciado         Viudo 

RAZA:  BLANCO ___ NEGRO: ___ ASIAN: ____ OTRO: ________________ ETNICIDAD: HIS _____  NO-HIS _____   Me rehúso a informar: ____ 

Número de Seguro Social: _______________________________________________           Género:                    Hombre  Mujer 

Nombre: ____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________ Edad: ___________ 

Dirección: __________________________________________________________ Apt./Lot No. _________________ Código postal _______________ 

Teléfonos: (OK para dejar mensajes?) Casa: ______________________ Celular: ____________________________ Trabajo: ____________________ 

Doctor Primario: __________________________________________ Teléfono: ____________________________ No tengo doctor primario __ 

Farmacia (Nombre y dirección): ____________________________________________ Tel:_______________________ Fax: __________________ 

Email (Para acceso al portal): __________________________________________________________________Idioma principal: ______________ 

Información del Seguro  

Seguro Primario: __________________________________________ ¿Es esta su única póliza de seguro?   Si   No 

Nombre del titular del seguro: ______________________________________________________________________FN: ___________________ 

Nº SS: __________________________________________Relación:                          Mío    Cónyuge   Niño                Otro 

Numero de subscriptor: ___________________________________________                       Numero del grupo: _______________________ 

Seguro Secundario: _____________________________________ 

Nombre del titular del seguro: ______________________________________________________________________FN: ___________________ 

Nº SS: __________________________________________Relación:                          Mío    Cónyuge   Niño                Otro 

Numero de subscriptor: ___________________________________________                       Numero del grupo: _______________________ 

Información del Responsable    Representante legal 

Nombre: __________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________ Nº SS: _____________________________ 

Relación con el Paciente:   Cónyuge    Padre    Otros __________________ 

Dirección: __________________________________________________________ Apt./Lot No. _________________ Código postal: _____________ 

Teléfonos: (OK para dejar mensajes?) Casa: ______________ Celular: ____________________________ Trabajo: __________________________ 

Contacto de Emergencia  

Nombre: ____________________________________________ Relación: __________________________ Teléfono: __________________________ 

¿Es este contacto de emergencia capaz de recibir información personal para fines de HIPAA?    Si   No 

¿Cómo supo de nuestra oficina?   Directorio   Hospital _____________________ 

      Amigo o miembro de la familia ______________________________ ¿Podemos darle las gracias?                  Si   No 

 

_____________________________________________________     ______________ 

Firma           Fecha  

 

_____________________________________________________     ______________ 

Nombre / Firma del Representante Legal       Fecha 
 

A
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HISTORIAL DEL PACIENTE (FORMULARIO 1) 

 
NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________________Fecha de Nacimiento: ________ Fecha: ________ 
 
RAZONES PARA LA CONSULTA: (  ) ANUAL (  ) SANGRAMIENTO ANORMAL (  ) SECRECION (  ) BULTO EN EL SENO (  ) INFERTILIDAD 
 
                                                         (  ) DOLOR PELVICO (  ) EMBARAZO (  ) OTRO ______________ 

 
Marque los síntomas que actualmente tiene o ha tenido en el último año: 

 
GENERAL 

 
GASTROINTESTINAL 

 
OJOS, OIDOS, NARIZ, 
GARGANTA 

 
SOLO MUJERES 

(   ) Escalofríos (   ) Apetito pobre (   ) Sangrado de las encías (   ) Citologia abnormal 
(   ) Depresión (   ) Hinchazón (   ) Visión borrosa (   ) Sangrado entre períodos 
(   ) Mareo (   ) Cambios en el intestino (   ) Dolor de oído (   ) Bulto en el seno 
(   ) Desmayo (   ) Estreñimiento (   ) Fiebre del heno (   ) Dolor extremo mensual 
(   ) Fiebre (   ) Diarrea (   ) Sangrado de nariz (   ) Hot flashes/ Sofocos 
(   ) Dolor de cabeza (   ) Hambre excesiva (   ) Tos persistente (   ) Secreción del pezón 
(   ) Pérdida de sueño (   ) Sed excesiva (   ) Sinusitis (   ) Relaciones sexuales dolorosas 
(   ) Pérdida de peso (   ) Gas  (   ) Secreción vaginal 
(   ) Nerviosismo (   ) Hemorroides PIEL (   ) Otros 
(   ) Sudores (   ) Indigestion (   ) Moretones fácilmente  
 (   ) Nausea (   ) Erupción Fecha de la última  
MÚSCULO / COYONTURAS / HUESO (   ) Hemorragia rectal (   ) Comezón menstruación: _______________ 
Dolor, debilidad, entumecimiento en: (   ) Dolor de estómago (   ) Cambios en lunares  
(   ) Brazos (   ) Caderas 
(   ) Espalda (   ) Piernas 
(   ) Pies (   ) Cuello 
(   ) Manos (   ) Hombros 

(   ) Vómitos 
(   ) Vomito de sangre 
 
 
 
 

(   ) Irritacion 
(   ) Cicatrices 
(   ) Ulceras que no sanan 

Fecha de la última 
citología: ___________ 

GENITO-URINARIO CARDIOVASCULAR SOLO MUJERES  
(   ) Sangre en la orina (   ) Alta presion sanguinea   
(   ) Orina frecuente 
(   ) Falta de control de la orina 

(   ) Latido del corazón irregular 
(   ) Latidos rápidos 

Ha tenido: 
Una mamografía _________ 

 

(   ) Dolor al orinar (   ) Hinchazón de los tobillos Estas embarazada? _______  
  Numero de hijos? ______  
    

 

Lista de medicamentos que está tomando actualmente Listar alergias 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_________________________________________________      ______________ 
Firma             Fecha  
 
_________________________________________________      ______________ 
Nombre / Firma del Representante Legal        Fecha 
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HISTORIAL DEL PACIENTE (FORMULARIO 2) 
 

NOMBRE DEL PACIENTE: _________________________________Fecha de Nacimiento: ________ Fecha: ________ 
 

HISTORIA GINECOLÓGICA 
CICLO MENSTRUAL: Edad a la primera menstruación: ____ Primer día de la última menstruación: (LMP) ____ / ____ / ____ 
                                     Frecuencia: Cada ___ días (Normal 21-40 días). Duración ____ días (Normal: 2-7 días) 
                                     DOLOR: (  ) Ninguno (  ) Moderado ( ) Mod. Severo 

                              ABUNDANCIA: (  ) Normal (  ) Moderado (  ) Pesado (___ almohadillas / día) 
 
ANTICONCEPTIVO:  (  ) Ninguno (  ) Píldoras (  ) DIU (  ) Condones (  ) Espermicidas 
                                   (  ) Depo-Provera (  ) Menopausia (  ) Tubal (  ) Vasectomía de pareja 
                                   (  ) Histerectomía (  ) Ritmo (  ) Abstinencia (  ) Otros: ______________________ 
 
HISTORIA SEXUAL: (  ) No activo (  ) Satisfactorio (  ) Doloroso (  ) Hemorragia poscoital (  ) Desea discutir 

   Edad en el primer coito: _______________ 
   Número de parejas sexuales: El año pasado: _______ Ultimos 5 años: ______ 

 
PRUEBA DE PAPANICOLAOU:    Fecha: ____ / ____ / ____       (  ) No (  ) Normal (  ) ABN 
 
MAMMOGRAMA:                           Fecha: ____ / ____ / ____       (  ) No (  ) Normal (  ) ABN 

 
HISTORIAL FAMILIAR   (Marque √) SI USTED (PER) O UNA FAMILIAR (FAM) TIENE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES, Y ESPECIFIQUE QUIEN) 
 
                              PER/FAM         ESPECIFIQUE                                                      PER/FAM            ESPECIFIQUE 

Colesterol alto     Problemas de mama    

Enfermedad del corazón 
Fiebre reumática 

    Cáncer 
Tipo: 

   

Presión arterial alta     Enfermedades 
Neurologicas 

   

Enfermedad pulmonar, Asma, 
Bronquitis.  

    Trastorno psiquiátrico 
 

   

Tuberculosis, Enfisema 
 

    Ansiedad / Depresión 
Anorexia 

   

Problemas en los riñón o 
vejiga 

    Problemas de 
Infertilidad 

   

Diabetes     Herpes genital o 
Verrugas genitales 
 

   

Enfermedad de la tiroides     Clamidia, sífilis 
O Gonorrea 

   

Enfermedad del higado, 
Hepatitis (Tipo_____) 

    Prueba de VIH-
Positiva o 
SIDA 

   

Problemas del estómago, 
intestinos o la vesícula biliar 

    (  ) Abuso de alcohol 
(  ) Uso de drogas 
callejeras 

   

Transfusiones de sangre     Fuma    

Anemia o trastornos en la 
sangre 

    Trombosis venosa 
profunda 

   

 
HOSPITALIZACIONES/CIRUGIAS (ESPECIFIQUE)      (  ) Ninguno                                                                              

Mes / Año                                                                                                         Mes / Año                 
/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

 
_________________________________________________  ______________ 
Firma        Fecha  
 
_________________________________________________  ______________ 
Nombre / Firma del Representante Legal    Fecha 
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HISTORIA DEL PACIENTE (FORMULARIO 2) 

Nombre:  _________________      Edad:                     Fecha: ____/____/____ 

HISTORIA OBSTETRICA 

EMBARAZOS                           (  )   NINGUNO     (  ) SI 

Numero de emb. A término Prematuros Abortos espontaneos Abortos Ectópico Nacimientos múltiples Vivos 

   

 

     

 

 

HISTORIA GENÉTICA 

HISTORIA GENÉTICA (Incluye el paciente, el padre del bebé, o cualquier persona en cualquiera de las dos familias) (  ) N / A 
           Si/No                                                                                                          Si/No 

Paciente mayor de 35 años    Huntington’s Chorea    

Talasemia: VCM <80    Retraso mental / Autismo (Si la respuesta fue sí, ¿se realizó una prueba de x 
frágil?) 

  

Defecto del tubo neural (espina bífida, meningomielocele o 

anencefalia) 

   Fibrosis quística 
 

  

Defecto cardiaco congénito    Pérdida recurrente de embarazo, o muerte fetal   

Síndrome de Down    Otro síndrome hereditario, genérico o otros trastornos cromosómico    

Tay-sachs     Usted o el padre del bebé tuvo un bebé con el nacimiento 
Defectos no mencionados arriba 
 

  

Enfermedad de células falciformes o rasgo    Medicamentos / drogas callejeras / alcohol desde la última menstruación   

Hemofilia  
 

   Otro:   

Distrofia muscular       

 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________     ______________ 
Firma            Fecha  
 
_____________________________________________________     ______________ 
Nombre / Firma del Representante Legal       Fecha 

Fecha 

Mes/ 

Año 

Tiempo 

Gest. 

(Semanas) 

Peso  

No. oz. 

Sexo 

M/F 

Tipo 

Vag. Or C/S 

 

Hospital  

 

Complicaciones 

/ 

Comentarios 
/          

/          

/          

/          

/          

/          
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Oak Medical Clinic  

Gynecology and Obstetrics  

805 E Oak Street, Suite 1, Kissimmee, FL 34744 

407-933-0021 /   Fax 407-933-1490 

 

CONSENTIMIENTO DE HISTORIAL DE MEDICAMENTOS 

 

Al firmar este formulario de consentimiento, doy permiso a Oak Medical Clinic para acceder a mis 

beneficios de farmacia electrónicamente a través de RX HUB. Este consentimiento permitirá a Oak 

Medical Clinic; 

1. Determinar los beneficios de farmacia y el copago de medicamentos para el plan de salud del 

paciente. 

2. Verificar si un medicamento recetado está cubierto (bajo el formulario) bajo el plan del paciente. 

3. Mostrar alternativas terapéuticas con el rango de preferencia (si está disponible) dentro de una clase 

de fármacos para los medicamentos. 

4. Determinar si el plan de salud del paciente permite la prescripción electrónica a las farmacias de 

pedidos por correo. 

5. Descargar una lista histórica de todos los medicamentos recetados a un paciente por cualquier 

proveedor. 

En resumen, le pedimos permiso para obtener información del formulario e información sobre otras 

prescripciones prescritas por otros proveedores que usan RX HUB. 

 

_____________________________________________    __________________ 

Nombre del Paciente / Firma        Fecha 

 

 

 

_____________________________________________    __________________ 

Nombre / Firma del Representante Legal      Fecha 
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Liberación de Información y Asignación de Beneficios 

 

 

Por la presente autorizo la divulgación de la información médica necesaria para presentar una reclamación a mi 

compañía de seguros y asignar los beneficios a ALEX ROJAS, M.D. LLC. Autorizo a cualquier titular de 

información médica acerca de mí a entregar a mi seguro y sus agentes toda la información necesaria para 

determinar estos beneficios o los beneficios pagaderos por servicios relacionados. 

 

Entiendo que mi firma solicita que se haga el pago y autorice la divulgación de la información médica necesaria 

para pagar la reclamación. El Dr. Alex Rojas, M.D. acepta la determinación del cargo de la compañía de 

seguros como el cargo completo, y soy responsable del deducible, coseguro y servicios no cubiertos. Coseguro 

y deducible se basan en la determinación del cargo de la compañía de seguros. Si por alguna razón la 

compañía de seguros no honra su contrato y el pago no es próximo o si la compañía de seguros no paga la 

reclamación entera, entonces seré responsable del saldo total o restante. 

 

Medicare (Bajo la Sección 1862 (a) (1) de la ley de Medicare), y algunos planes de seguro de salud sólo 

pagarán por servicios que consideren "razonables y necesarios". Si Medicare determina que un servicio en 

particular no es razonable o necesario o mi compañía de seguros determina que el servicio no fue autorizado o 

no está cubierto por mi plan, Medicare o mi compañía de seguros denegarán el pago. El pago entonces será mi 

responsabilidad. 

Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier saldo no cubierto por mi compañía de seguros, y 

después de aplicar todo el ajuste aplicable por contrato de seguro. 

 

 

_________________________________________________                            ______________ 

Firma                                   Fecha  

 

_________________________________________________                            ______________ 

Nombre / Firma del Guardián Legal                               Fecha 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 

Yo, el abajo firmante, doy mi consentimiento a lo siguiente: 

 

• Administración y ejecución de todos los tratamientos 

 

• Administración de los anestésicos necesarios 

 

• Ejecución de los procedimientos que se consideren necesarios o convenientes en el tratamiento de este paciente 

 

• Uso de medicamentos recetados 

 

• Realización de procedimientos de diagnóstico, pruebas y cultivos 

 

• Realización de otros exámenes de laboratorio médicamente aceptados que pueden considerarse médicamente necesarios o 

aconsejables basándose en el juicio del médico o sus designados 

 

Comprendo plenamente que este consentimiento se da antes de cualquier diagnóstico o tratamiento específico. 

 

Tengo la intención de que este consentimiento continúe incluso después de que se haya hecho un diagnóstico específico y se 

haya recomendado el tratamiento. Este consentimiento permanecerá en vigor hasta su revocación por escrito. 

 

Entiendo que Alex Rojas, M.D. LLC puede incluir este consentimiento en las oficinas satélite bajo la propiedad común. 

 

Yo, el abajo firmante, reconozco que Alex Rojas, M.D. LLC utilizará y revelará mi información para propósitos de tratamiento, 

pago y operaciones de atención médica como se describe en el Aviso de Prácticas de Privacidad. 

 

Una fotocopia o escaneo de documentos de este consentimiento se considerará como válida como el original. 
 

PACIENTES MEDICAID/MEDICARE  

 

Autorizo la divulgación de información médica sobre mí a la Administración del Seguro Social o a sus intermediarios por mis 

reclamos. Asigno los beneficios pagaderos por servicios a Alex Rojas, M.D. LLC. 

 

Reconozco que el Dr. Alex Rojas, M.D. LLC me ha dado el aviso de prácticas de privacidad. Entiendo que si tengo preguntas o 

quejas, debo contactar al Funcionario de Privacidad. 

Iniciales del paciente: _____________. 

 

Certifico que he leído y entiendo completamente la declaración anterior y consiento plena y voluntariamente en su contenido. 

 

 

 

_________________________________________    ___________ 

Firma          Fecha    

     

 

 

_________________________________________    ___________ 

Nombre / Firma del Representante Legal      Fecha 
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Gynecology and Obstetrics  

805 E Oak Street, Suite 1, Kissimmee, FL 34744 

407-933-0021 /   Fax 407-933-1490 

 

Living Will 
(DECLARACIÓN DE LA FLORIDA) 

Hoy ______ de_______________ de 20______ Yo, _________________________________________ 
                                                                                                   Apellido, Primer y Segundo Nombre                   
 
De mi propia voluntad, doy a conocer mi deseo de que mi muerte no se prolongue artificialmente en ninguna de las 

circunstancias expuestas a continuación, y por la presente declaro que. 

Si debo desarrollar una condición terminal y si mi médico determina que no puede haber expectativa razonable de 

recuperación de tal condición y que mi muerte es inminente, por la presente ordeno que los procedimientos de prolongación 

de vida sean retenidos o retirados cuando dichos procedimientos sirven solamente para prolongar artificialmente el proceso de 

mi muerte. En tales circunstancias, es mi deseo que se me permita morir naturalmente, con sólo la administración de tal 

medicación o la realización de cualquier procedimiento médico juzgado necesario para proporcionarme confort y para 

proporcionar alivio del dolor. Relacionado con la administración de nutrición e hidratación (alimentos y líquidos). Deseo _____, 

no deseo_____ (marque uno) que tales sean retenidos o retirados cuando tales procedimientos sirven para prolongar 

solamente de una manera artificial el proceso de mi muerte. Es mi intención que, si no puedo dar instrucciones con respecto al 

uso de los procedimientos de prolongación de la vida,  esto representa la declaración de mi intención que será honrada por mis 

médicos, así como por mi familia, como una representación válida de mi derecho legal a rechazar tratamiento médico y / o 

quirúrgico y aceptar las consecuencias como tal. 

Comprendo plenamente la importancia y las consecuencias de esta declaración. Soy competente para hacer tal declaración, y 

es mi deseo hacerlo. Hago esta declaración sin coacción y por mi propia voluntad. 

(Si se diagnostica embarazada y mi médico conoce el diagnóstico, esta declaración no estará vigente durante el embarazo). 

Deseo ______, no deseo _______ (marque uno) donar mis órganos. 

Firma: ___________________________________  Fecha: ___________________________ 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO: 

Lo anterior es conocido por mí, y es mi juicio que él / ella es de mente sana y está haciendo la declaración anterior de su libre 

albedrío. 

TESTIGO:  ________________________________________RELACIÓN: _________________________ 

NO QUIERO UN LIVING WILL: ____________ FECHA: _________________________________ 

NOTA: Un testigo no debe ser un cónyuge o un pariente de sangre de la declaración en cumplimiento con el Estado de la Florida 

765 modificado en vigor el 10/01/90 

_____________________________________________   ________________ 

Nombre / Firma del Representante Legal     Fecha 
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Oak Medical Clinic  

Office Policies  
Por favor, lea detenidamente 

 

Gracias por elegirnos como su proveedor de cuidado obstétrico y ginecológico. Estamos comprometidos a brindarle atención médica de calidad y 
asequible. A continuación, se presentan nuestras políticas financieras creadas para servirle mejor. Por favor, lea y haga cualquier pregunta que pueda 
tener. 

 Teléfonos. Si tiene una emergencia en por favor llame al 911. Los teléfonos serán contestados por la oficina de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 

5:30 p.m. Los viernes de 8:30am a 1:00pm. La oficina tiene cobertura las 24 horas, el proveedor es informado y luego atenderá a la 

necesidad médica de manera oportuna. Tenga en cuenta que las renovaciones de prescripciones médicas y referencias no se consideran 

emergencias y sólo se atenderán durante las horas de oficina, por favor denos 24 horas para estas solicitudes. 

 Resultados. Si usted tiene algún laboratorio u otra prueba diagnóstica realizada a través de nuestra práctica, sus resultados serán notificados 

si es necesario tan pronto como estén disponibles (por favor, no haga preguntas durante al menos 2 semanas) ya que deben ser revisados 

por el médico. Se le realizara un cargo por página si desea obtener copias. Tenga en cuenta que será gratis cuando se envíe por fax a la 

oficina del médico de cabecera. 

 Liberación de registros. Podrá tomar a nuestra oficina hasta 7 días hábiles después de recibir una autorización por escrito para divulgar los 

registros médicos a otro médico, estos serán gratuitos. Se le realizara un cargo por página si desea obtener copias. 

 Servicios que pueden convertirse en responsabilidad del paciente. Tenga en cuenta que algunos servicios facturados a través de su seguro 

pueden convertirse en su responsabilidad suya, como copago, co-seguro, deducible y servicios no cubiertos por su seguro. 

 Formularios y cartas. Nuestra oficina cobra una tarifa por estos servicios. 

 Perder formularios. (Laboratorios, Ultrasonidos, referencias, etc., que el médico le haya dado) Se cobrarán por página. 

 Perdió, canceló, o cambio procedimiento en el hospital. Si pierde una cita o cancela con menos de 48 horas de anticipación. Oak Medical 

Clinic se reserva el derecho de cobrarle por cada No Show y cancelación tardía. 

 Perdió, canceló, o cambio cita de histeroscopia en la oficina. Se cobrará un cargo si los cambios se realizan sin una notificación previa de 48 

horas. Oak Medical Clinic se reserva el derecho de cobrarle por cada No Show y cancelación tardía. 

 Perdió, canceló o cambio procedimiento en la oficina (Colposcopia, Ultrasonido, Biopsia y DIU). Se cobrará un cargo si los cambios se 

realizan sin una notificación previa de 24 horas. Oak Medical Clinic se reserva el derecho de cobrarle por cada No Show y cancelación tardía. 

 Perdió, canceló o cambio cita en la oficina. Se cobrará un cargo si los cambios se realizan sin una notificación previa de 24 horas. Oak 

Medical Clinic se reserva el derecho de cobrarle por cada No Show y cancelación tardía. 

 

Oak Medial Clinic se reserva el derecho de cobrarle por cada No Show y cancelación tardía. Esta tarifa será su responsabilidad y no se le 

cobrará a su compañía de seguros. Además de la tarifa con cada cita perdida, le notificaremos nuestra política si se ha perdido tres (3) o más 

citas sin notificación o validación. Además, nos reservamos el derecho de finalizar nuestra relación con usted (nuestro paciente) después de 

cinco (5) o más incidencias. El buen cuidado y la relación positiva médico-paciente dependen de consultas y tratamientos consistentes. Esto 

no se puede lograr con citas perdidas frecuentes. 

 
CERTIFICO QUE HE LEÍDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE LA NOTIFICACIÓN ANTERIOR. 

Las políticas financieras estarán en la sala de espera principal. Tenga en cuenta que los cargos pueden cambiar cada año. 

 

 

_________________________________________________     ______________ 

Firma            Fecha  

 

_________________________________________________     ______________ 

Nombre / Firma del Representante Legal       Fecha 


