
Registro de Paciente 
 Es su primera visita a esta oficina?       ◽ Si    ◽ No Fecha de hoy: 

Nombre legal del paciente:    
Apellido  Primer Nombre Segundo Nombre 

Dirección:  
Calle # de Apartamento 

Ciudad Estado Código postal 

Fecha de Nacimiento: # de Seguro Social: 

Numero de Casa: (         )        # de Celular: (        ) 

Correo electrónico:   

INFORMACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

Nombre de la Madre:    

Fecha de Nacimiento:         # de Seguro Social: 

Dirección (si differente): 

Numero de Casa: (         )        # de Celular: (        ) 

Nombre del Padre:   

Fecha de Nacimiento:          # de Seguro Social: 

Dirección (si differente): 

Numero de Casa: (         )         # de Celular: (        ) 

 Hermanos y Fechas de Nacimientos:  

INFORMACIÓN DE SEGURO PRIMARIO 

Nombre del seguro:  # de póliza:  # de Grupo: 

Titular de Póliza: Fecha de Nacimiento:    # de Seguro Social: 

Relación con el asegurado: Copago: ◽ Si  ◽ No   Amount: 

INFORMACIÓN DE SEGURO SECUNDARIO 

Nombre del seguro:  # de póliza:  # de Grupo: 

Titular de Póliza: Fecha de Nacimiento:    # de Seguro Social: 

Relación con el asegurado:  Copago: ◽ Si  ◽ No   Amount: 

Estoy de acuerdo que la información es correcta y verdadera. 

   Nombre del padre o tutor legal Firma del padre o tutor legal Fecha 

Relación al Paciente 

Raza/Etnicidad de tu hijo(a): 

 Indio Americano 

 Asiatico 

 Negro/Afro Americano 

 Caucasico 

 Hispano 

 Multirracial 

 Desconocido 

 Otro   

 Negarse a Contestar 

Sexo (Circulo): M          F 

Preferencia de idioma: 

Nosotros estamos requeridos 
collector esta información de 
cada paciente. 

Por favor complete esta 
sección antes de entregar las 
formas. 
 



Registro de Paciente  
 

 

 

DELEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA LOS HIJOS MENORES 
 
 
Yo,               ,autorizo Smart Start Pediatrics LLC y su personal para ofrecer servicios 

 Nombre del padre o tutor legal 

médicos a mi hijo(a) se enumeran a continuación. 
 
 
Nombre:          Fecha de Nacimiento:     
 
Nombre:          Fecha de Nacimiento:     
 
 

Nombre:          Fecha de Nacimiento:     
 
 

Nombre:          Fecha de Nacimiento:     
 

 

Nombre:          Fecha de Nacimiento:     
 
Nombre:          Fecha de Nacimiento:    

 

Yo,                    , autorizo las siguientes personas para que traigan a mi hijo(a) y den  
 Nombre del padre o tutor legal  

el consentimiento a cualquier y toda la atención médica y la atención que se considera necesaria y apropiada 
por un profesional de la licencia de salud en el estado de Alabama. Este consentimiento incluye, pero no se 
limita, un tratamiento médico, intervención quirúrgica, procedimientos electivos, y la atención de emergencia. 
Esta delegación será válida hasta que se retire mi delegación de consentimiento. 
 
Nombre:        Teléfono:     Relación al niño:    
 
Nombre:        Teléfono:     Relación al niño:    
 
Nombre:        Teléfono:     Relación al niño:    
 
Nombre:        Teléfono:     Relación al niño:    
 
Nombre:        Teléfono:     Relación al niño:    

 
Tengo en cuenta: Los individuos mencionados anteriormente son las únicas personas (que no sean los padres 
biológicos o tutores legales) autorizados a traer a sus niños para el médico. 
 
 

                
Nombre del padre o tutor legal      Relación al niño 
 
 
                
Firma del padre o tutor legal      Fecha 
 
 
                
Nombre del Testigo       Nombre de la intérprete 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Start Pediatrics Nombre del Paciente: 

460 Alabama Hwy 75 N Nombre de la Madre: 

Albertville, AL 35951 Nombre del Padre: 
 

ALERGIAS – Indique el medicamento, la comida, o otras alergias del paciente: 
 
 

 

MEDICAMENTOS – Indique todos los medicamentos y suplementos del paciente: 
Nombre del Medicamento Dosis Nombre del Medicamento Dosis 
1.  5.  
2.  6.  
3.  7.  
4.  8.  

 
HISTORIA MÉDICA PASADO – Indique las condiciones médicas del paciente: 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 

 
HISTORIA QUIRÚRGICA PASADA – Indique las cirugías previas del paciente y las fechas aproximadas: 
Operación Fecha Operación Fecha 
1.  5.  
2.  6.  
3.  7.  
4.  8.  

 
HISTORIA MÉDICO FAMILIAR - Por favor verifique y liste la relación con el paciente, incluya 
solo a un familiar inmediato: 

 
Enfermedad Pulmonar  

 

Problemas del Corazón  
 

Enfermedad de Riñón o Vejiga  
 

Diabetes    
 

Alta Presión Sanguínea  
 

Cáncer - Tipo de Cáncer y Miembro(s) de la Familia Afectado          
 

Otras Enfermedades Familiares  

      Ninguna alergia a comida o otras alergias O, indique alergias a comida o otras alergias: 

      Ninguna alergia a medicamentos conocidos     O, indique alergias a medicamentos: 
 



REGISTROS MÉDICOS DE NACIMIENTO 
 

Hospital de Nacimiento:    
 

Ciudad del Hospital:  Estado del Hospital:    
 

La siguiente información DEBE coincidir con los registros de nacimiento: 
 

Fecha de Nacimiento del Paciente:    

Nombre del Paciente (Primero Último):    

Nombre de la Madre Biológica (Primero Último):    
 

Número de Seguro Social de la Madre Biológica:    
 
 

HISTORIA DE INMUNIZACIÓN 
 

Adjunte un registro completo de vacunas.. 
 

Si no tiene un registro completo de vacunas, indique todas las instalaciones donde el 
paciente rrecibió inmunizaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polizas de la Oficina  
 

 

 
EL PROPÓSITO DE NUESTRA SALA DE ESPERA PARA NIÑOS SANOS 
La sala de espera para niños sanos está designada para bebés sanos y chequeos solamente. El mayor 
proposito of this poliza es para proteger un bebes recien nacidos o infantes que aun no estan vacunados. 

Por favor tome asiento en la sala de espera para enfermos si: 

• Usted, su hijo(a), algún amigo o familiar de usted presenta sintomas de alguna enfermedad contagiosa 
por ejemplo: gripe, erupción, infección, fiebre, nariz que moquea, etc., 

• Usted está aquí por alguna otra razón que no se para visita de rutina de bien estar, 

• Su hijo(a) tiene mas de dos años y usted ha decidido no vacunar a su hijo(a). 

**Favor de avisar a la recepcionista si su hijo(a) esta vomitando o teniendo dificultad respirando y la 
enfermera atendera a su hijo(a) inmediatamente. 

LA POLIZA SI NO PRESENTAN O "NO SHOW" 
Pedimos que nuestros pacientes sean respetuosos y cortes con sus compañeros pacientes asi como en cuanto 
los horarios de nuestros proveedores y personal. Si usted cree que no puede llegar a su cita, favor de avisar a la 
oficina 24 horas de anticipación, si es posible. Esto nos permite poner a otro paciente que necesita atención 
médica en su lugar. 

Un "No Show" se define como falta a una cita programada sin llamandonos al menos dos horas de anticipación 
para cancelar la cita. El paciente que no se presenta a tres citas sin avisar en un año sera terminado de nuestra 
práctica. Si es paciente nuevo y no se presenta a las primeras dos citas, NO le programaremos una tercera cita. 

Por favor sea cortes y asistir a sus citas. 

POLIZA DE LLEGAR TARDE 

Les pedimos a todos nuestros pacientes que llueguen 15 minutos antes del tiempo de su cita. Esto permite darle 
tiempo a la recepcionista actualizar la información necesaria y completar el proceso de registro. 

Si usted llega 15 minutos o más tarde para su cita, va a ser considerado como no presentado y le 
programaremos otra cita para más tarde o para otro día al menos que el proveedor pueda volver a 
acomodarlo en su horario. Se dara prioridad a los pacientes que llegaron temprano, y tendran que ser trabajao 
entre ellos. 

ZONA LIBRE DE OLOR 
Los productos químicos usados en productos con fragancia pueden afectar a la gente, especialmente los que 
son sensibles a las fragancias, o padecen de asma, alergias, o alguna otra condición médica. 

Favor de no usar perfume, lociones aromaticas, colonias, cremas despues de afectar, o alguna otra forma 
fragancia. Por favor use productos personales sin fragancia cuando visite nuestra oficina. 

Ayudenos a mantener al aire que compartimos sano y sin fragancias.  

 

Por favor, comprenda que la intención de estas polizas es que nos ayuden a ofrecer un alto nivel de atención a 
nuestros pacientes. NO deberian ser carga. Tambien nos comprometemos a hacer nuestra parte de mantener 
nuestro horario moviendo tan eficientemente como sea posible! 

 

                
FIRMA          FECHA 
 



                                                  

He leído y entendido la póliza financiera de Smart Start Pediatrics. Certifico que proporcioné Smart Start Pediatrics con la información de cobertura de 
seguro completa y exacta, y yo entiendo que soy financieramente resposible para todos los servicios o tarifas, independientemente de la cobertura 
del seguro. Además, autorizo la entrega de información necesaria para que Smart Start Pediatrics puede recibir el pago por los servicios. 
 
 
 
Signature of Guarantor:                                                                                                                                 Date:                                                                                                  
 

 

Es la póliza de esta Oficina para ayudar mantener sus costos de atención 
medica lo mas bajo posible. Para hacer esto, necesitamos mantener 
nuestro costos de facturación a un mínimo. Por favor ayúdenos en estas 
maneras: 

• Siempre traiga su tarjeta de aseguranza a la oficina 
• Avise de cualquier cambio de aseguranza, dirección, teléfono, o 

estatus familiar a la hora de registro. 

SEGURO MEDICO: Su póliza de su aseguranza es contrato entre usted y 
su compañía de aseguro. La oficina no es parte del contrato. Por favor 
tenga en cuenta que algunos, tal vez todos, de los servicios presentados 
sean servicios no cubiertos bajo su plan y usted sera 100% responsable 
de la situación familiar en el momento del registro. Los siguientes son su 
responsabilidad: 

• Garantizar a que nuestros proveedores participan activamente con 
su compañía de seguros. 

• Conocer cobertura de beneficios de usted y sus dependientes y 
verificar su elegibilidad, antes de recibir servicios 

• Conocer su copago, coseguro, y montos deducibles 
• Asegurarse de que todos los individuos en su póliza tengan medico 

de atención primaria correctamente seleccionado en su compañía 
de seguros como esta es la razón numero uno por la cual los 
reclamos son negados. 

• Garantizar que se cumplan todos los requisitos de autorización antes 
para evitar las negaciones o fuera de prestaciones de red 

• Usted sera considerado auto-pago para la vista del día si: 

• No tiene aseguranza medico 
• Nuestra practica no participa con su plan de salud 
• No puede presentar una tarjeta de identificación valida de 

membresía de su aseguranza a la hora de su cita o 
• No podemos verificar su cobertura de seguro. 

FACTURACIÓN DE SEGUROS: Recuerde que debemos recibir 
información hasta la fecha de facturación para cumplir con las 
reclamaciones establecidas por su plan de seguro. Si usted no puede 
proporcionar información de seguro primaria y secundaria completa y 
precisa sobra la fecha del servicio, responderá por los servicios prestados 
a ese día. 

Si no somos  participantes con su plan de seguro o si su plan de seguro 
no provee cobertura para el proveedor que usted esta viendo, usted sera 
100% responsable  de todos los cargos incurridos y serán considerados 
auto-pago para todas las visitas. 

• Servicios no cubiertos y denegados 
• Servicios que no fueron considerados médicamente necesarios por 

su póliza. 
• Los copagos, deducibles, y coseguros 
• Reclamaciones dependido debido a la falta de información del 

paciente o guardián. 
• Beneficios de seguro no o fuera de la red. 

COPAGOS: Estamos obligados por nuestra póliza de recoger todos los 
copagos y cantidades responsables de pacientes. Los copagos son 
debidos al tiempo de servicio. Si no conoce su copago, podemos solicitar 
un deposito de $25.00 antes de ser vistos por un medico. 

DEDUCIBLES: Si no has cumplido tu deducible, podemos solicitar un 
deposito de $75.00 antes de ser vistos por un doctor. 

PACIENTES DE PAGO AUTOMÁTICO: Pacientes de auto- pago están 
obligados a hacer un deposito durante el registro. Si cargos adicionales  

se devengan durante la visita, usted debe pagar por los cargos antes de 
salir de la oficina. 

CITAS NO URGENTES: Visitas de chequeo, físicos, o cualquier 
seguimiento no urgente o visitas pueden reprogramarse si ay saldos 
pendientes, copagos, o autopago cargos que no pagan en el momento 
del servicio. 

CHEQUES SIN FONDOS: Cobro actual por cheques sin fondos es de 
$30.00.Tenemos el derecho de cambiar esta cantidad a cualquier hora. 

CUSTODIA DE NIÑOS: Para niños vistos, los padres o adultos 
acompañantes es responsable por el pago completo en el momento del 
servicio. En caso de divorcio, favor de no poner nuestra oficina en medio 
de disputas conyugales de custodia. Es su responsabilidad resolver el 
pago de las visitas medicas de su hijo entre los padres con custodia y sin 
custodia. 

FACTURAS: Enviaremos facturas mensuales para los cargos que han sido 
identificados como su responsabilidad. Su estado de cuenta tendrá las 
balanzas anteriores, cualquier nuevo cargo, pago, o crédito aplicado a su 
cuenta durante el mes. 

PAGOS: Al menos que otros acuerdos son aprobados  por nosotros por 
escrito, La balanza en su  factura es debida y pagable después  que 
hallan sido  distribuido y esta vencida si no se paga en 30 días de la fecha 
de la factura. 

COLECCIONES: Falta de pago de saldo de su totalidad dentro 30 días 
desde la fecha de la factura resultara con un cargo de $5.00 para cubrir 
el costo de envió de las facturas adicionales. Cualquier pasado debido 
saldos no pagados después de 120 días a partir de la factura inicial fecha 
sera entregado a una agencia de colección. Usted sera responsable de 
los cargos que resulta de esta acción. Si su cuenta debe ser enviada a 
una agencia de cobranzas, seguiremos viendo el paciente solo por citas 
urgentes por 30 días, permitiendo suficiente tiempo para encontrar una 
nueva pediatría. 

ESCALA SALARIAL: Ofrecemos servicios con descuento para los 
pacientes que desean aplicar. Estos descuentos depende en su ingreso 
familiar anual. Para determinar si calificas tendremos que ver la prueba de 
identificación y dirección , los tres mas recientes talones de cheques, y 
prueba de rechazo del programa de Medicaid. 

PLAN DE PAGO: Nos damos cuenta que problemas financieras 
temporales pueden afectar que su pago no sea puntual a su cuenta. Si se 
presentan tales problemas, le recomendamos que hable a nuestra oficina 
para hacer arreglos de pago y la asistencia en administrar su cuenta. 
Ofrecemos un plan de pago limitado para aquellos que necesitan cierta 
flexibilidad, con los siguientes criterios: 
1. Se le pedirá que nos provee una tarjeta de crédito o débito para 

procesar pagos automáticamente en la fecha especificadas. 
2. El balanza debe ser pagado totalmente dentro de seis  meses de la 

fecha de un acuerdo de plan de pago firmado (al menos que se 
especifique lo contrario). 

3. Un copia de este acuerdo servirá como un recordatorio. Facturas 
regulares no se enviaran por estos balanzas. 

4. No se agregara cargos a este plan de pago, como no es intención ser 
cargos saldos rotatorios. Hasta que el acuerdo de pago inicial es 
pagado en su totalidad, todos los astos de las próximas visitas sera 
debidos encompleto en el momento del servicio. 

5. Si en cualquier momento usted no puede mantener este acuerdo de 
pago, y no avisa a Smart Start Pediatrics, su  cuenta será enviada a 
una agencia de cobranza. Si su cuenta es reenviada a las colecciones, 
se le dará 30 días para seleccionar a un nuevo medico de atención 
primaria. 



Prácticas de Privacidad

Como podemos usar y divulgar su informacion medica:  Las siguientes categorias describen diferentes formas en que usamos y divulgamos su 
informacion medica. Para cada categoria de usos o divulgaciones, elaboraremos el significado y proporcionaremos ejemplos mas especificos, si lo 
solicita. No se numera todos los usos o divulgaciones de una categoria. Sin embargo, todas las formas en que se nos permite usar y divulgar 

informacion se incluye en una de las categorias. Debemos obtener su autorizacion antes del uso y la divulgacion de notas de psicoterapia, usos y 

divulgaciones de PHI para fines de comercializacion y divulgaciones que constituyan una venta de PHI. Las notificaciones y divulgaciones no 

descritas en este Aviso de practicas de privacidad se realizaran unicamente con la autorizacion individual.

Para Pago: Podemos usar y divulgar su informacion medica para que el tratamiento y los servicios que reciba en Smart Start Pediatrics (en lo sucesivo, 
"SPP") puedan facturarse y el pago se pueda cobrar a usted, a una compania de seguros o a un tercero. Por ejemplo: podemos divulgar su registro a 
una compania de seguros, para que podamos recibir el pago por tratarlo.

Para Tratamiento: Podemos utilizar su informacion medica para proporcionarle tratamiento o servicios medicos. Podemos divulgar su informacion 
medica a medicos, enfermeras, tecnicos, medicos estudiantes, o otra persona quienes participan en su cuidado en SPP o en el hospital. Por ejemplo, 
podemos divulgar informacion medica sobre usted a personas fuera de SPP que puedan estar involucradas en su atencion medica, como miembros 
de la familia o otras personas que forman parte de su cuidado.

Para Proceso De Cuidado De La Salud:  Podemos utilizar y divulgar informacion medica sobre usted para operaciones de atencion medica. Estos usos 

y divulgaciones son necesarios para que SPP garantize que todos nuestros pacientes reciban atencion de calidad. Tambien podemos divulgar 
informacion a medicos, enfermeras, tecnicos, estudiantes de medicina y otros miembros del personal de SPP para fines de revision y aprendizaje. Por 
ejemplo, podemos revisar su registro para mejorar nuestros esfuerzos para mejor calidad.

Quién Seguira Este aviso:  Este aviso describe las polizas y procedimientos de SPP y de cualquier profesional de la salud autorizado para ingresar 
informacion en su historial medico, cualquier miembro de un grupo de voluntarios que permitamos ayudarlo, asi como todos los empleados, personal 

y otro personal de SPP.

Poliza Con Respecto A La Protección De Informacion Personal: Creamos un registro de la atencion y los servicios que recibe en SPP. Necesitamos 

este registro para brindarle atencion de calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Este aviso se aplica a todos los registros de su cuidado 

generados por SPP, ya sea por el personal de SPP o por su doctor personal. La ley nos exige que: nos aseguremos de que la informacion medica que 

lo identifica se mantenga privada; deberes y practicas de privacidad con respecto a la informacion medica sobre usted, y para seguir los terminos 

de la notificacion que esta actualmente en vigencia. Otras formas en que podemos usar o divulgar su informacion de salud protegida incluyen: 
recordatorios de aprobacion, como lo exige la ley; beneficios y servicios relacionados a individuos involucrados en su cuidado o pago para su 
cuidado; investigación para evitar una amenaza grave a la salud o seguridad, y para alternativas de tratamiento. Otros usos y divulgaciones de su 
información personal podrían incluir la divulgación para: medicos forenses, examinadores medicos y directores de funerarias, actividades de 
supervisión de salud; demandas y disputas, militares y veteranos, actividades nacionales de seguridad o inteligencia, donación de órganos y tejidos, 
riesgos para la salud pública; y la compensación de trabajo.

AVISO DE DERECHOS INDIVIDUALES

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la informacion medica que mantenemos sobre usted:

Derecho A Un Aviso De Copia En Papel:  Usted tiene derecho a una copia en papel de este aviso. Puede pedirnos que le demos una copia de este 
aviso en cualquier momento.

Derecho a Inspeccionar Y Copiar:  Tiene derecho a inspeccionar y copiar la informacion medica que puede usarse para tomar decisiones sobre su 
atencion. Puede obtener un formulario de solicitud en la recepcion. Podemos denegar su solicitud para inspeccionar y copiar en ciertas 

circunstancias muy limitadas.

Derecho a modificar: Si considera que la informacion medica que tenemos sobre usted es incorrecta o esta incompleta, puede solicitarnos que 
modifiquemos la informacion. Tiene derecho a solicitar una enmienda mientras la informacion sea conservada por SPP o para SPP. Para solicitar una 
enmendada, su solicitud debe hacerse por escrito y enviarse al funcionario de privacidad y debe proporcionar un motivo que respalde su solicitud. 
Puede obtener un formulario de solicitud en la recepcion. Podemos denegar su solicitud de una enmienda.

Derecho a solicitar la eliminacion de las comunicaciones de recaudacion de fondos:  Usted tiene el derecho de no recibir comunicaciones de 
recaudacion de fondos de la practica. Derecho a restringir la divulgacion del plan de salud: Usted tiene derecho a divulgar la PHI a un plan de salud 
de la divulgacion para el pago de las operaciones de atencion medica y se relaciona con un articulo o servicio de atencion médica por el que 

pago de su bolsillo por completo.

Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales:  Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre asuntos medicos de cierta 
manera o en un lugar determinado. Debe hacer su solicitud por escrito y debe especificar como o donde desea que lo contactemos. Puede 

obtener un formulario de solicitud en la recepcion.

Derecho a un informe de divulgaciones:  Tiene derecho a solicitar un "informe de divulgaciones" Esta es una lista de las divulgaciones que hicimos de 

su informacion médica. Para solicitar esta lista o informe de divulgaciones, debe enviar su solicitud por escrito para que la contactemos. Puede 

obtener un formulario de solicitud en la recepcion.

Cambios a este aviso:  Nos merecemos el derecho de cambiar este aviso. Una copia actual estara disponible en la recepcion.

Quejas:  Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante SPP o con la secretaria del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja ante SPP, comuniquese con LaShea Dalton, (256) 891-0300 460 Alabama Highway 75 North, 
Albertville, AL 35951. Todas las quejas deben presentarse por escrito. Un formulario de queja esta disponible bajo peticion. Usted no sera penalizado 

por presentar una queja.

Otros usos de la informacion medica:  Otros usos y divulgaciones de informacion medica no cubiertos por este aviso o leyes que se aplican al uso se 
realizarán solo con su autorización por escrito. Si usted nos autoriza a usar o divulgar información médica sobre usted, puede revocar ese permiso, por 
escrito, en cualquier momento.

Firma del Paciente/Guardian: Fecha:

smart start  pediatrics



 
 
 

 
 
 

 
RECIBO DE NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 
 
Nombre de Paciente:     
 
Fecha de Nacimiento:            /            /            
 
 

 

Yo,          , recibí o me han ofrecido  

una copia de Smart Start Pediatrics’ Notificación de Prácticas de  

Privacidad. 

 
 
 
Firma de Padre/Tutor Legal:        
 
Relación al paciente:          
 
 
Fecha de hoy:            /            /            
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