
 

PARADIGMA DE FISIOTERAPIA Y BIENESTAR  

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN  
 
 

"EN LA PROVISIÓN DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA TERAPIA FISICA 
MAS ADHESIÓN AL SERVICIO DE CALIDAD EN SANIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE DIVERTIDO, manteniendo la integridad profesional con el máximo 
compromiso con la atención al paciente y ESTAR BIEN"  

 
 

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

 
 

 SI DURANTE SU TIEMPO en mi clínica, mi personal o que aún no cumple plenamente 
por esta declaración, le animo a expresar su preocupación. ESTO AYUDA EE.UU. 
MANTENER LA ATENCIÓN DE CALIDAD ES POSIBLE QUE ESPERAR DE 

PROFESIONALES DE LA MEDICINA.  

* NO PROPIEDAD DE FUMAR / CENTRO DE SALUD CENTRO DE 
ATENCIÓN *  

Gracias,  

Donald J. Sanchez, PT Donald J. Sánchez, PT  

Propietario  
 

 

ENCUESTA DE BUZÓN DE SUGERENCIAS Y TAMBIÉN DISPONIBLE  



  

 
 

 

 
RECONOCIMIENTO 

DE LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD  

Mi firma confirma que he sido informado de mis derechos a la privacidad con respecto a 
mi información de salud protegida por la Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de 
Responsabilidad de 1996 (HIPAA). Entiendo que esta información puede y será utilizada 
para:  

□ Proporcionar y coordinar mi tratamiento entre un número de profesionales de la 
salud  

□ que puedan estar involucrados en el tratamiento que directa e indirectamente.  

. □ obtener el pago de los contribuyentes-Parte tercera para mi los servicios de 
atención de salud.  

□ conducta normal de operaciones de cuidado de la salud, tales como la 
evaluación de la calidad y actividades de mejora.  

Entiendo que tengo que ser notificada por escrito de cualquier cambio en las 
revelaciones o restricciones de otro tipo de información que se ha dicho.  

 

 

__________________________      _____________  
Firma del Paciente       Fecha  
 
 
______________________________________         ____________________ 
(Menor de edad)Fima del Padre o Guardian          Fecha                                                   



PARADIGMA DE FISIOTERAPIA Y BIENESTAR 

Por favor, los párrafos iniciales de aplicación, incluyendo los dos últimos que se 
aplican a los pacientes de LLA.  

_____Para De atención administrada o Comercial (HMO, PPO) de los pacientes - los co-pagos, co-
seguros y deducibles son debidos en el momento del servicio. Si su plan de seguro requiere la autorización 
previa, la oficina de negocios obtener este antes de su cita.  La autorización previa no es una garantía de 
pago. Si su seguro se termina o no son elegibles para los servicios en el momento en que se prestan, usted 
será responsable por el pago en su totalidad.  

_____Para Nuestros pacientes de Medicare - Paradigma de Terapia Física es un proveedor participante, 
por lo tanto, todos los servicios cubiertos se le facturará por usted. If you have a supplemental or secondary 
insurance coverage, we will submit claims directly for your convenience. Si usted tiene un seguro de 
cobertura secundaria o complementaria, vamos a presentar reclamaciones directamente para su 
conveniencia. Usted es responsable de todos los deducibles, co-seguros y cubiertos por los servicios no. Si 
usted no tiene una política complementaria o secundaria, usted será responsable para un 20% de coseguro 
por el tiempo de servicio.  

** Si usted recibe actualmente o ha tenido algún cuidado médico casero en los 
últimos sesenta días? SÍ____ NO_____  
En caso afirmativo, ¿cuándo? __________________________.  
Si usted ha recibido cuidado médico casero en los últimos 60 días usted será 
responsable de todos los servicios.  
¿Ha tenido algún tratamiento previo Terapia Física este año?  SÍ ____ NO ____ 

_____Para Salud / pacientes de Medicaid-Paradigma de Terapia Física facturará todos los servicios 
directamente. Si se niegan los servicios por razones de elegibilidad de vencimiento, el pago total se espera 
que en el momento del servicio. Por favor, tenga en cuenta la prueba de elegibilidad se requiere en el 
momento del servicio. El paciente es responsable de notificar a nosotros si se pierde la elegibilidad.  

_____Workers Pacientes Compensación - Paradigma de Terapia Física facturará todos los servicios 
directamente a la recepción de la autorización de la compañía de Seguros de Compensación de 
Trabajadores.  

_____Para Nuestros pacientes pago autónomos - Que el paciente sea responsable por el pago en su 
totalidad en el momento de servicio basado en la tarifa fija de paradigma.  

_____Para Nuestra accidente (1 c / Auto) de los pacientes-El paciente debe informar al paradigma de 
Terapia Física de la cantidad de sus limitaciones políticas de pago de medicina en el momento del servicio. 
Paradigma de Terapia Física facturará todos los servicios directamente. Si su cobertura de pagos médicos 
se ha agotado, o reclamaciones se les niega usted será responsable de la totalidad del saldo de su cuenta.  

_____ Para los pacientes con un Seguro de secundaria que van a presentar como muestra de cortesía, sin 
embargo, paradigma de Terapia Física está obligado por el contrato de seguro principal y sigue las reglas 
de dicho contrato para recoger todos los co-pagos, co-seguros y deducibles en el momento de servicio . Si 
el seguro secundario paga fondos adicionales paradigma de Terapia Física, le devolveremos cualquier 
dinero debido a la paciente de acuerdo a la política de reembolso.. Si los estados pagador secundario no hay 
dinero adicional que debe pagarse al paradigma de Terapia Física del paciente sigue siendo responsable de 
todos los copagos, coseguros, deducibles y servicios no cubiertos como se indica en el contrato de seguro 
primario. (Con la excepción de Medicaid o Medicare como pagador secundario)  



Paradigma de Terapia Física pondrá en contacto con su compañía de seguros para verificar la 
cobertura como una cortesía. Paradigma de Terapia Física no garantiza ninguna cita que nos ha 
dado su compañía de seguros. Es responsabilidad del paciente para conocer su propia política de 
cobertura, limitaciones y exclusiones.  

____ El pago de cualquier cargo no asegurados se espera dentro de 30 días de la facturación final, a 
menos que se tomen otras medidas.  

____ Interés se cobrará sobre todas las facturas no pagadas dentro de dicho plazo a razón de 18 por 
ciento  

 (18%) por año aplicado contra el saldo pendiente de pago. En caso de una factura vencida se refiere 
para la colección, usted será responsable de todos los gastos razonables colecciones, incluyendo 
razonables honorarios de abogados nuestros y los costos legales.  

Una cuota de $ 35.00 que serán evaluados por CADA FONDO INSUFICIENTE AVISO QUE 
RECIBE DE SU BANCO  

Yo he leído y entendido la información anterior RESPECTO DE LAS POLÍTICAS FINANCIERAS 
TERAPIA FISICA PARADIGMA. ENTIENDO QUE YO SOY EL UNICO RESPONSABLE POR 
CUALQUIER saldo pendiente en mi cuenta después de todos los pagos y obligaciones contractuales se han 
registrado. Mi firma autoriza que mi compañía de seguros para asignar beneficios DIRECTAMENTE AL 
PARADIGMA DE FISIOTERAPIA.  

 

__________________________      _____________  
Firma del Paciente       Fecha  
 
 
______________________________________         ____________________ 

(Menor de edad)Fima del Padre o Guardian          Fecha                                                   



 
 
 

 
 
 

POLÍTICA DE REEMBOLSO  

Debido a la incertidumbre de los deducibles, co-pago, 
y co-seguro importes adeudados en el momento del 
servicio, paradigma de Terapia Física podrán recoger 
en el error de estas cantidades. Una conciliación de 
su cuenta se producirá 30 días después de terminado 
el tratamiento y 30 días después de todos los pagos 
se reciben de los seguros.. Un reembolso será 
emitido dentro de los 30 días de su conciliación de 
cuentas. Circunstancias especiales se revisarán caso 
por caso.  

 

__________________________      _____________  
Firma del Paciente       Fecha  
 
 
______________________________________         ____________________ 
(Menor de edad)Fima del Padre o Guardian          Fecha                                                



Tiene o a tenido problemas de.……..  Tiene problemas con……… 
Enfermedades del corazon………  Si/No  El Oido……………………..  Si/No 
Ataque al corazon…………………  Si/No  La vision…………………..  Si/No 
Cirugia del Corazon……………..  Si/No  El Habla……………………  Si/No 
Angina…………………………….  Si/No  Al Comunicarse……………. Si/No 
COPD……………………………..  Si/No        
Derrame Cerebral ………………….  Si/No  En los ultimos 3 meses a tenido… 
TIA………………………………...  Si/No  Cambios de salud…….  Si/No 
Alta Precion…………….................  Si/No  Nausia o vomito…………  Si/No 
Asma o Enfermedades    Fiebre o escalofrios……...  Si/No 
Pulmonares……………………….  Si/No  Cambios inexplicados de peso.. Si/No 
Diabetis…………………………...  Si/No  Entumecimiento o hormigueo……Si/No 
Ulcera…………………………….  Si/No  Cambio de Apetito…………. Si/No 
Enfermedad intestinal ………..  Si/No   Difficultad al tragar………..  Si/No 
Enfermedad del rinon…………….  Si/No  Cambios en el intestino o la  
Enfermedad del igado……………  Si/No  vejiga……………………...  Si/No 
Anemia o otras enfermedades    Infeccion de orina……….  Si/No 
De la Sangre……………………….  Si/No  Falta de Aliento…………..  Si/No 
Obesidad…………………………...  Si/No  Mareos…………………….  Si/No 
Cancer……………………………...  Si/No  Infeccion en la via respiratoria.... Si/No 
Deprecion…………………………  Si/No   
Osteoartritis………………………  Si/No  Su sintomas estan (marquee uno) 
Artritis reumatica …………………  Si/No  _____Peor 
Osteoporosis…….………………...  Si/No  _____Igual 
Dolor de Espalda…………………..  Si/No  _____Mejor 
Lyme Disease………………………  Si/No 
Broncitis…………………………..  Si/No  Como duerme… 
Ataques ……………………………. Si/No  _____Bien 
Allergias…………………………  Si/No  _____Con difficultad 
Dolores de Cabeza…………………. Si/No  _____Con Medicamento 
Fiebre Reumatica…………………... Si/No   
Enfermedades                 Pacientes Femeninas… 
Sexuales…………………………….. Si/No  Esta Embarazada…………… Si/No 
Alcoholismo…………………………Si/No 
Ha tenido Cirujia?………………….. Si/No  En Este Momento Esta… 
Si la respuesta es si, explique el porque….  Bajo Estres…………………  Si/No 
___________________________________  Deprimida………………… Si/No 
___________________________________  Tiene historial de 
___________________________________  Deprecion………………….. Si/No 
___________________________________ 
 
_____________________________________________   _______________________ 
Firma del Paciente       Fecha  
 
_____________________________________________ _______________________ 
(Menor de edad)Fima del Padre o Guardian   Fecha 



 
Fuma o masca tabacco en este 
momento o en el pasado?….. Si/No  

Otros Problemas Medicos_____________  
___________________________________   
___________________________________  Toma Bebidas Alcolicas……. Si/No 

Si la respuesta es si, cuantas bebidas por 
semana? _________ 

 
En general, como diria que esta su salud  Nivel de Actividad…   
       Hace ejercicio? 
_____Excellente _____Muy bien  _____Poco: 1 a 2 veces por semana 
_____Bien  _____ Mas o Menos  _____Moderado: 3 a 4 veces por semana  
_____Mal  _____Igual   _____Fuerte: 4 a 6 veces por semana 
 
Fecha de su ultimo examen fisico__________ 
 
Lista de medicamentos que toma:   Dosis: 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  _____________________________ 
 
Nivel mas alto de educacion… 
_____Menos que Preparatoria 
_____Graduado de Preparatorio 
_____Graduado del collegio 
_____Escuela de postgrado o título 
 
 
 
 
_____________________________________ ______________________________ 
Firma del Paciente      Fecha 
 
_____________________________________ ______________________________ 
(Menor de edad)Fima del Padre o Guardian  Fecha 



                         

 PARADIGMA DE FISIOTERAPIA Y BIENESTAR  

 AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD  

 Este aviso describe cómo su información médica puede ser usada y divulgada y cómo usted puede tener 
acceso a esta información.  POR FAVOR LEA CON CUIDADO.  

 La Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de Responsabilidad de 1996 (HIPAA) requiere que todos los 
registros de atención de la salud individual y de información de salud identificable utilizar y comunicar a 
nosotros en cualquier forma, ya sea por vía electrónica, en papel o por vía oral, se mantendrá confidencial.  
Esta ley federal le da, el paciente, los nuevos derechos importantes para comprender y controlar cómo su 
información de salud sea utilizada.  HIPAA establece sanciones para las entidades cubiertas que la 
información personal de salud mal uso.  Como es requerido por HIPAA, hemos preparado esta explicación 
de la forma en que están obligados a mantener la privacidad de su información médica y cómo podemos 
usar y divulgar su información médica.  

 Sin autorización expresa por escrito, que se nos permite utilizar y divulgar sus registros de salud para 
propósitos de tratamiento, pago y operaciones de cuidado de la salud.  

  El tratamiento significa proveer, coordinar o administrar la atención médica y servicios 
relacionados con uno o más proveedores de atención de salud.  

  Medios de pago tales actividades como la obtención de reembolso de los servicios, lo que 
confirma, la facturación o cobro actividades de cobertura, y de revisión de utilización.  Un ejemplo 
de esto sería facturar a su plan de seguro para sus servicios de terapia física.  

  Operaciones de atención médica incluyen los aspectos del negocio de funcionamiento de nuestra 
práctica, como la evaluación de la calidad de conducción, la función de auditoría, gestión de 
análisis de costes, así como, servicio al cliente y garantía de calidad.  

 Además, su información confidencial se puede utilizar para recordarle una cita (por teléfono o correo) o 
proporcionarle información sobre alternativas de tratamiento u otros servicios relacionados con la salud.  
Cualquier otro uso o divulgación se hará solamente con su autorización por escrito.  Usted puede revocar 
dicha autorización por escrito y estamos obligados a honrar y respetar esa solicitud por escrito, salvo en la 
medida en que ya hemos tomado medidas basándose en su autorización.  

 Usted tiene ciertos derechos con respecto a su información protegida de salud, que puede ejercer 
presentando una solicitud por escrito a nuestro Gerente de Operaciones en la dirección de la práctica se 
enumeran a continuación:  

  El derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de información médica 
protegida, incluidas las relacionadas con la divulgación a miembros de la familia, otros parientes, 
amigos cercanos, o cualquier otra persona identificada por usted.  Estamos, sin embargo, no estar 
de acuerdo con una restricción solicitada.  Si estamos de acuerdo con una restricción, hay que 
atenerse a ella a menos que usted está de acuerdo por escrito para sacarlo.  

  El derecho de solicitar para recibir comunicaciones confidenciales de información médica 
confidencial de nosotros por medios alternativos o en ubicaciones alternativas.  

  Los derechos para acceder a inspeccionar y copiar su información protegida de salud.  
  El derecho a solicitar una enmienda a su información protegida de salud.  
  El derecho a obtener una copia impresa de este aviso nos lo solicitan.  

 



 

 Estamos obligados por ley a mantener la privacidad de su información protegida de salud y proporcionarle 
una notificación de nuestros deberes legales y de privacidad con respecto a la información protegida de 
salud.  

 Este aviso es efectivo y que están obligados a cumplir con los términos de la Notificación de prácticas de 
privacidad y para que las disposiciones nuevo aviso a toda la información de salud protegida que 
mantenemos.  Las revisiones de nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad se publicarán en la fecha 
de vigencia y usted puede solicitar una copia por escrito de la Comunicación revisada de esta oficina.  

 Usted tiene el derecho de presentar una queja formal sin represalias con nosotros en la dirección abajo 
indicada, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Derechos Civiles, en el caso de 
que usted siente que sus derechos de privacidad han sido violados.  

 Comprender su Información sobre los Derechos de la Salud  

 Aunque su expediente médico es propiedad física del proveedor de atención médica, la información le 
pertenece a usted.  Usted tiene el derecho a:  

1.  Solicitar una restricción sobre ciertos usos y divulgaciones de su información.  
2.  Obtener una copia del aviso de prácticas de información bajo petición.  
3.  Inspeccionar y obtener una copia de su expediente médico.  
4.  Solicitar una enmienda a su expediente médico.  
5.  Obtener un informe de las divulgaciones de su información médica.  
6.  Revocar su autorización para usar o revelar información de salud, excepto en la medida en que la 

acción ya ha sido tomada.  

 Nuestras Responsabilidades  

 Estamos obligados a:  

1.  Mantener la privacidad de su información de salud.  
2.  El consumidor recibe un aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto 

a su información.  
3.  Cumplir con los términos del presente anuncio.  

 

 Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y de hacer los cambios para toda la información 
de salud protegida que mantenemos.  Si nuestras prácticas de información cambian, se le notificará la 
próxima vez que venga a nuestra oficina para recibir tratamiento.  

 Para obtener más información acerca de HIPAA o archivo de una denuncia:  

 Contacto Terapia Física Paradigma  

 Paradigma de Terapia Física y bienestar  
 535 EE.UU. la autopista 314 SW  
 Los Lunas, NM 87031  
 (505) 866-0055  
 



 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA Y EL 
CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE  

Es la política de paradigma FISIOTERAPIA de suspender el tratamiento la terapia física a los 
pacientes después de DOS CITAS PERDIDAS, lo que incluirá las evaluaciones iniciales de 
cualquier perdida.  Se requiere un mínimo de 24 horas de anticipación de la cancelación de las 
visitas programadas.  

Por la presente da su consentimiento a Paradigm Terapia Física y bienestar para realizar terapia 
física, que libere a todos y los datos de facturación médica necesaria para procesar reclamaciones 
de seguros por mis servicios médicos, y doy permiso para la liberación de información médica y 
de fax a mi proveedor de referencia médica y cualquier proveedor de médicos que participen en el 
cuidado de mi estado actual. I also permit a copy of the authorization to be used in place of the 
original. También permiten una copia de la autorización para ser utilizado en lugar del original.  

Hijos menores de 14 años de edad deben estar acompañados por un padre o tutor durante el 
tiempo de tratamiento. 
 
En el caso de los niños menores de 14 años de edad que son dejados a sí mismos o el transporte, 
los padres de mi firma a continuación autoriza la continuación del tratamiento y el paradigma de 
emisiones de cualquier responsabilidad derivada del período de transporte hacia y desde nuestra 
clínica. 
He leído la política de arriba y está de acuerdo con los términos. 

He leído las políticas antes mencionadas y está de acuerdo con los 
términos.  

_____________________________________________   _______________________ 
Firma del Paciente       Fecha  
 
_____________________________________________ _______________________  
(Menor de edad)Fima del Padre o Guardian          Fecha                                                    
 
   Por favor, nos informe con antelación de la hora 
programada para la próxima cita con el médico 
que lo refirió a nuestra oficina. Esto nos permitirá 
mantener informado al médico de su progreso.  


