
 
 

 

  

Stone Port 
1380 Little Sorrell Dr 

Harrisonburg VA 22801 
(540) 433-4913 

Elkton 
800 Shenandoah Ave, #170 

Elkton VA 22827 
(540) 298-9900 

Park View  
1491 Virginia Ave 

Harrisonburg VA 22801 
(540) 574-3895 

 

CONSENTIMIENTO PARA SERVICIOS Y CUIDADO 

Estoy de acuerdo en que este permiso será válido hasta que se lo lleven por escrito o sea reemplazado por una 
fecha posterior. Una fotocopia de este acuerdo se considerará efectiva y tan válida como el original. Una copia de 
este formulario está disponible para mí bajo petición. 

 
Firma del paciente: Fecha: ____ /____ /________ 

Firma de padre/tutor (si es aplicable): 

Firma en letra  de molde: Relación con el Paciente: 

Consentimiento Para Tratamiento                                                               
Yo doy consentimiento para recibir tratamiento a Healthy Community Health Centers. Cuando se solicite, proveeré toda 
la información sobre enfermedades o heridas previas, historial médico, medicamentos actuales, y registros médicos 
pertinentes. Yo entiendo que HCHC provee servicios sin tener en cuenta la raza, color, religión, sexo (incluyendo 
embarazo, identidad de género, y orientación sexual) origen nacional, edad, discapacidad o información genética. 
 Acuerdo Financiero 
Yo autorizo pagos directos a Healthy Community Health Centers por cualquier cuidado médico recibido. Doy mi 
consentimiento para permitir a HCHC procesar cualquier reclamo por mí. Entiendo que soy responsable por los servicios no 
cubiertos por mi plan de seguro, también como los servicios prestados cuando mi seguro medico no esté vigente. 

Aviso De Consentimiento Para Pruebas De Enfermedades Infeccionas  
Doy fe que he sido informado del código del estado de Virginia 32.1-45.1 con respecto al análisis de sangre, en el evento 
que un proveedor o empleado es expuesto a mis fluidos corporales en una manera que pueda transmitir enfermedades, 
se considera que estoy de acuerdo con la prueba del VIH y hepatitis y a la publicación de los resultados de los exámenes a 
HCHC quienes cubrirán el costo de los exámenes. 
Aviso De Prácticas De Privacidad  
He leído y entiendo los avisos de prácticas de privacidad de HCHC y me han ofrecido una copia, si es deseada. 
Información Medica 
HCHC participa con el programa de monitoreo de recetas de Virginia cual contiene información sobre recetas que me han 
dado de fuentes externas. Yo doy HCHC permiso de obtener mi registro medico por cualquier hospital relevante, prácticas 
médicas o farmacias donde he recibido servicios para mejorar cuidado seguro del paciente. En orden para transferir mis 
registros de un proveedor previo, personal me proveerá con una autorización para la publicación de información de salud 
protegida. 
Cencelación de Cita 
En caso de que necesite cancelar o reprogramar su cita, le pedimos que nos notifique con al menos 24 horas de antelación 
a su cita para que podamos ayudar a otros pacientes que están esperando ser vistos. Para ayudarle a recordar futuras 
citas, ofrecemos un sistema automatizado de recordatorio de citas y un Portal de Pacientes en línea. 

Manejo del Dolor 
HCHC maneja el dolor crónico con sustancias no opiáceos y no controladas. Le ayudaremos con alternativas de manejo del 
dolor. 

Rellenos de Recetas 
No espere hasta que se le termine por completo su medicamento para solicitar un relleno. Para recargas de 
medicamentos, por favor llame a su farmacia para solicitar una recarga. Por favor, espere al menos de 2 a 3 días hábiles 
para que su recarga esté disponible en su farmacia. 

 Servicios de Planificacion Familiar 
Estos servicios son completamente voluntarios y no son un requisito previo para recibir cualquier otro servicio que HCHC 
ofrezca. 

Iniciales abajo 
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Ciudad:                                                                  Estado:          Código Postal: 

Dirección Postal:                    

  Díganos donde llamarle, dejarle mensajes y recordatorios de citas:  ○ Casa    ○ Celular    ○ Trabajo   ○ Otro 

Información del Paciente 

Apellido:              Primer Nombre:                  Numero de Seguro Social: _____-_____-____   

Dirección Postal:                    

Fecha de Nacimiento: ____ /____ /______ Sexo asignando al nacer: __Femenino __Masculino  Estado:       
  

○ Soltero(a) ○ Casado(a) ○ Otro 
○ Divorciado(a) ○ Viudo(a) 

(Si es diferente que el de arriba) 
Domicilio:          

        Teléfono de Casa:          Teléfono Celular:         Teléfono del Trabajo:  

¿Puede HCHC Dejarle mensaje en el número de teléfono que nos ha indicado?  ○ Si, un breve mensaje   ○ Si, mensajes extendidos   ○ No mensajes  

Persona Responsable  
(persona a facturar si no es el paciente) 

Correo Electrónico:                    (HCHC no compartirá esta información de contacto con ninguna otra entidad) 

Apellido:                Primer Nombre:              Fecha de Nacimiento:   ___ /___ /____   
(Si es diferente que el del paciente) 

 

Teléfono Primario:           Relación con el paciente:           
  

Por favor enlistar todos los individuos con los cuales podemos hablar sobre su cuidado médico (HIPAA). Los individuos en esta 
lista también serán parte de su contacto de emergencia. Nosotros no hablaremos  de su cuidado médico con aquellas personas 
que NO estén en esta lista. 

Nombre (Primer Nombre y  Apellido):                Teléfono:                                 Relación: 

Nombre (Primer Nombre y  Apellido):                Teléfono:                                  Relación: 

Nombre (Primer Nombre y  Apellido):                Teléfono:                                  Relación: 

Ciudad:                                                                    Estado:           Código Postal:  

Ciudad:                                                                   Estado:__________Código Postal: 
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La información siguiente nos ayudara a obtener becas y otros fondos para continuar mejorando  
nuestro centro para usted. GRACIAS de antemano por su asistencia. 

 
Raza (Marque todas las que le apliquen):     
○ Blanco (incluyendo Latino/descendiente Hispano)       
○ Negro o Afroamericano    
○ Isleño del Pacifico 
○ Asiático  
○ Indio Americano o Nativo de Alaska       
○ Nativo de Hawaii       
○ Me niego a responder   
                     

Etnicidad: 

 ○ Hispano/Latino    ○ No Hispano/Latino   ○ Me niego a responder 
                       
Idioma Primario:                     

¿Va a necesitar un intérprete?     ○ Si       ○ No  
                       

Identidad de Genero:     

○ Masculino 

○ Femenino 

○ Transgenero Masculino/Femenino-a-Masculino 

○ Transgenero Femenino /Masculino-a-Femenino 

○ “Genderqueer”, ni exclusivo masculino o  femenino 

○ Otro  

○ Me niego a responder 

                        

Vivienda:     

○ Unifamiliar 

○ Multi-Familiar       

○ Apartamento 

○ Otro  
  

                     

Situación de Vivienda: 

○ Vivienda Pública 

○ Sin Hogar 

○ Ninguno de los de Arriba                 

¿Es usted veterano de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos? 

 
○ Si      ○ No 

    

¿Es Difícil el transporte para usted? 

Si      ○ No 

Transporte Primario: 

                        

Si sin hogar: 

Día que empezó: 

                     ○ Albergue 

○ En la callle
 

○ Transitorio 

○ Compartiendo Espacio
  
                     

¿Es usted o un miembro de su familia 
un trabajador granjero migrante? 

○ Si      ○ No 

    
                     
¿Es usted o un miembro de su 
familia un trabajador granjero por 
temporada? 

○ Si      ○ No 

Nivel de Ingreso —Por favor marque el número de personas en su casa y el total de ingreso que mejor describa su situación 

Tamaño de familia: 

○ 1       
○ 2 
○ 3 
○ 4       
○ 5       
○ 6 
○ 7       
○ 8 
 

Ingresos Anuales:       

□ $0 - $11,670 
□ $0 - $15,730 
□ $0 - $19,790 
□ $0 - $23,850      
□ $0 - $27,910       
□ $0 - $31,970 
□ $0 - $36,030      
□ $0 - $40,090 
 

 
□ $11,671 - $17,505 
□ $15,731 - $23,595 
□ $19,791 - $29,685 
□ $23,851 - $35,775       
□ $27,911 - $41,865       
□ $31,971 - $47,955 
□ $36,031 - $54,045       
□ $40,091 - $60,135 
 

 
□ $17,506 - $23,340 
□ $23,596 - $31,460 
□ $29,686 - $39,580 
□ $35,776 - $47,700       
□ $41,866 - $55,820       
□ $47,956 - $63,940 
□ $54,046 - $72,060       
□ $60,136 - $80,180 
 

 
□ $23,341+ 
□ $31,461+ 
□ $39,581+ 
□ $47,701+       
□ $55,821+       
□ $63,941+ 
□ $72,061+       
□ $80,181+ 
 

Orientación Sexual:   

○ Heterosexual 

○ Lesbiana, Gay, o Homosexual       

○ Bisexual 

○ Otra Cosa 

○ No se 

○ Me niego a responder      
                       

O Escriba Ingresos:           Anual      Por mes      Quincenal         Semanal 

Nombre del paciente:       Fecha de Nacimiento: 
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Nombre del paciente: 

Correo Electrónico:        

PORTAL DEL PACIENTE 

HCHC ofrece una manera privada y fácil de tener acceso a su información médica en línea.  
Hacer comunicación fácil y conveniente para usted anotándose para el portal. 

¿Cuáles son los beneficios de tener el portal? 

• Citas: Lleve un registro de las citas pasadas y próximas y obtenga recordatorios de citas 

• Resultados de laboratorio: Recibir y realizar un seguimiento de los resultados del laboratorio 

• Medicamentos: Solicitar rellenos de medicamentos 

• Registro médico: Ver partes de su registro de salud personal 

• Educación: Recibir material educativo 

      
¿Cómo me inscribo en el Portal del Paciente? 

1. Asegúrese de que tengamos su dirección de correo electrónico correcta. 

2. Pida al miembro del personal que lo registre en el Portal del Paciente. 

3.  Recibirá una impresión de su nombre de usuario y contraseña temporal del Portal del Paciente. 

4.  Recibirá un correo electrónico de bienvenida con un enlace a la página de inicio del portal. 

5. Desde la página de inicio del Portal del Paciente activará su cuenta iniciando sesión de forma segura 
con su nombre de usuario y contraseña temporal del Portal del Paciente. Es posible que deba 
confirmar su identificación con MM/DD/año>  

6. Usted debería cambiar nuestra contraseña temporal con algo que sea fácil de recordar.  

** El portal de pacientes no está diseñado para facturas y nunca debe ser usado para emergencias. ** 

 ¡Inscríbase para el portal de paciente hoy! 

Descarga nuestra Aplicación:      Healow by eClinicalWorks (Practice Code: FECGAA) 
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