
Bienvenidos a Caring Foot and Ankle Specialists 

Nombre:________________________Fecha de Nacimiento:____________________ Date:________________ 

Direccion:___________________________________________Estado:_________ Codigo Postal:___________ 

Casa #: ______________________ Trabajo #: ______________________Cellular:____________________ 

Correo Electronico: __________________________________   Sexo:   F   M        Estado Civil: S   C   D   W 

Seguro Social #: _____________________________ Empleado: ____________________________________ 

Doctor Primario:_________________________________    Telefono#:______________________________ 

Información del suscriptor de seguros: 
Nombre:_______________________________Fecha De Nacimiento:_________________________________ 

Relacion al Paciente: _________________________ Seguro Social #:______________________________ 
Contacto de Emergencia: (Alguien que no vive con usted) 

Nombre:__________________________________________Telefono #:_______________________________ 

Cuestionario de etnia y raza requerido por el estado 
La ley de Texas requiere que el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas recopile información sobre la 
raza / origen étnico de los pacientes. Las instalaciones médicas deben solicitar a los pacientes que identifiquen su propia 
raza y origen étnico. Los datos obtenidos a través de este proceso se utilizarán para ayudar a los investigadores a 
determinar si todos los ciudadanos de Texas reciben o no acceso a una atención médica adecuada. NO SE REQUIERE 
que responda las siguientes preguntas. Puede marcar la opción que no quiere responder. 
Pregunta # 1:                Nacionalidad o origen étnico 
(círcule el que identifica con mayor precisión el origen étnico del paciente) 

(1)  Hispano/Latino 
(2) No Hispano/Latino 
(3) Yo el (paciente o representate) niego a responder la pregunta. 

Pregunta #2:                          Raza 
(Circule el numero que mas se refiere a la raza del paciente) 

(1) Indio Americano 
(2) Asiatico 
(3) Native Hawaiian or Otro 

Pacific Islander 

(4) Negro 
(5) Blanco 
(6) Hispano 

(7) Otro 
(4) Yo el (paciente o representate) niego a responder la pregunta. 

Pregunta #3: Idioma preferido 
(Encierre en un círculo el cuadro que mejor describa el idioma preferido de los pacientes. Esta divulgación no obliga a 
Caring Foot and Ankle Specialists a comunicarse con el paciente en su idioma preferido.) 

(1) Ingles     (2) Espanol   (3)Otro:___________      

(4) Lenguage de Senas  

(5) Yo el (paciente o representate) niego a 
responder la pregunta.  



Nombre: ____________________________________

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

Autorización y consentimiento para la atención médica 
Por el presente autorizo a los médicos del cuidado del Caring Foot and Ankle Specialists, o de otro tipo para liberar cualquier 
información adquirida en el curso de mi tratamiento a mi compañía de seguros, empleado , o de terceros pagador como se 
requiere para los archivos de reclamaciones, garantía de calidad, plan de salud administración o quejas / quejas . Entiendo que la 
información específica que se divulga puede incluir, entre otros, antecedentes, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades 
relacionadas, incluido el virus del VIH y las adquiridas. síndrome de inmunodeficiencia (SIDA). Autorizo que se realiza un pago 
directo a los médicos de Caring Foot and Ankle Specialists u otros proveedores por todos y cada uno de los servicios médicos o 
quirúrgicos prestados. Yo entiendo que si cualquiera de los servicios que no están cubiertos, o Caring Foot and Ankle es incapaz de 
verificar la elegibilidad, que soy responsable de todos los gastos incurridos por los servicios prestados. Entiendo que mi médico puede 
ser un médico tratante en hospitales que pueden estar fuera de la red con mi plan de seguro. Yo entiendo que tengo la opción de 
obtener mis servicios en cualquiera de los dos una plan dentro o fuera de la plan y si tengo alguna pregunta al respecto, puedo pedirle 
más información a mi médico o la oficina comercial. Por la presente, doy mi consentimiento voluntario para que mis médicos, y los 
asociados, asistentes y otros proveedores de atención médica, que puedan ser necesarios para el criterio de mi 
médico, cuentos reales procedimientos de diagnóstico y tratamiento. Él confiado en mis médicos para obtener información a este 
respecto y reconocer que no me ha otorgado ninguna garantía como resultado de la cura. Este formulario me fue completamente 
explicado y certificado que entiendo su contenido. 

X _______________________________________ __________ 
      Firma del paciente, padre, parte responsable        Fecha 

Acuse de recibo de revisión de aviso de prácticas de privacidad  
Revisó el Aviso de prácticas de privacidad de esta oficina, que explica cómo usará y divulgará mi información 
médica. Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de este documento. 
X __________________________________    __________________________________   ________________ 
   Firma del paciente, padre, parte responsable      Relacion al paciente   Fecha 

Consentimiento para la comunicación de información de salud protegida  
Doy mi consentimiento a los especialistas en cuidado de pasteles y tobillos para divulgar información de salud protegida a 
las personas o instalaciones que se enumeran a continuación. Esto debe incluir los resultados de las pruebas de laboratorio, 
diagnóstico y / o terapéuticas, incluidas las pruebas de VIH o mi afección médica. 
Nombre                                           Relacion                                  inicial aqui para NINGUNA otra persona  ______ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

X _______________________________         ________________________________       ________________ 
    Firma del paciente  o parte responsable   Relacion al paciente        Fecha 

Consentimiento para la comunicación de información de salud protegida  
Doy permiso a Caring Foot and Ankle Specialists para ver mi historial de prescripciones de lugares externos. 

X __________________________________    __________________________________   ________________ 
     Firma del paciente  o parte responsable           Relacion al paciente      Fecha  
*Esta autorizacion permanecera en effecto hasta el momento en que el paciente o el representante personal notifiquen a
Caring Foot and Ankle Specialists por escrito un cambio en la divulgacion de informacion.  

Reconocimiento y Acuerdo de Política Financiera  
Él Revisado La Política Financiera of this oficina y estoy de acuerdo con los Términos. Entiendo que soy responsable 
de los deducibles, coseguros, copagos, servicios no cubiertos, tarifas de no presentación y obtener referencia si mi plan 
lo requiere. También entiendo que si no pago los cargos, implícito la interrupción de los servicios de podología. 

X __________________________________    __________________________________   ________________ 
     Firma del paciente  o parte responsable           Relacion al paciente       Fecha 
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    _______________________________________________________________ 
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 ____,  
 _________________________  _____/_____/______ 

 ___________________  _____/_____/______ 
Former Podiatrist: ____________________________ _____/_____/______ 
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 Diabetes  Cancer  
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  / No Det : _____________________________ 
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 _______________________________________________________________ 

             

 
 
 
 

 
Latex 
Iodine 
Neosporin 

Motrin / Advil 

Sulfa 
Ot : ___________________________________ 

************************************************************************************************************* 

 

 
                 

:          
        

 
                

           
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Temp: ____°, Pulse _____, Respirations____, BP___/___, Height:  ___’___”,  Weight: ____lbs, Shoe Size: ______, 
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