
Nombre del Paciente: __________________________ 

 Fecha de Nacimiento: _______________________________ 

11/2020 

 

Daily Planet Health Services 

Consentimiento para Tratamiento, Reconocimiento de Prácticas de Privacidad y 
Acuerdo de responsabilidad financiera 

 
Gracias por elegir a Daily Planet Health Services (DPHS) como su hogar de salud. Estamos comprometidos a brindarle 
atención y servicio de alta calidad. Lea la información a continuación y firme este formulario antes de recibir cualquier 
servicio de DPHS. 
 
Consentimiento para Tratamiento 
• Autorizo el tratamiento médico por parte del proveedor, el personal clínico y los empleados técnicos asignados a mi 

cuidado. 
• Autorizo a mis proveedores a solicitar cualquier servicio auxiliar, como pruebas de laboratorio o radiología, o 

cualquier otro servicio o tratamiento que se considere necesario para mi cuidado y seguridad. 
• Entiendo que tengo el derecho y la oportunidad de discutir planes de tratamiento alternativos con mi proveedor y 

preguntar y haber respondido a mi satisfacción cualquier pregunta o inquietud antes de que se proporcione el 
tratamiento. 

• En el caso de que un trabajador de la salud esté expuesto a mi sangre o fluido corporal de una manera que pueda 
transmitir el VIH, el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, doy mi consentimiento para analizar mi sangre y / o 
fluidos corporales para detectar estas infecciones y El informe de los resultados de mi prueba al trabajador de la salud 
que ha estado expuesto, como lo exige la ley de Virginia 

• Entiendo que Daily Planet Health Services utiliza un mecanismo de prescripción electrónica para la transmisión 
electrónica de prescripciones y que cualquier medicamento que mi proveedor me recete puede comunicarse 
electrónicamente a través de cualquier farmacia local o de pedidos por correo que haya designado. 

• Entiendo que los proveedores de Daily Planet Health Services pueden acceder a la información de recetas contenida 
en el programa Virginia Prescription Monitoring. 

• Autorizo la divulgación de mi historial de recetas a mi proveedor de Daily Planet Health Services de cualquier farmacia 
o agencia de monitoreo de medicamentos. 

• Entiendo que existen formularios de consentimiento adicionales para los servicios de salud del comportamiento y 
dentales cuando se registra para esos servicios. 

 
Reconocimiento escrito de HIPAA 
Nuestro Aviso de prácticas de privacidad explica cómo podemos usar y divulgar su atención médica y su información de 
facturación. Según lo dispuesto en nuestro Aviso de prácticas de privacidad, los términos de nuestro aviso pueden 
cambiar. Si cambiamos nuestro aviso, puede obtener una copia revisada en nuestro sitio web en: www.dailyplanetva.org 

• Se me ha dado la oportunidad de leer el Aviso de prácticas de privacidad y hay una copia disponible a mi solicitud. 
• Entiendo que puedo hacer preguntas si no entiendo la información contenida en el Aviso de prácticas de privacidad. 
• Con mi consentimiento, Daily Planet Health Services puede: 

o Llamar a mi casa u otra ubicación designada, enviar texto u otra comunicación electrónica que figura en los 
formularios de registro y deje un mensaje detallado en referencia a recordatorios de citas, seguros o artículos de 
facturación. 
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o Llamar a mi casa u otra ubicación designada, enviar texto u otra comunicación electrónica que figura en los 
formularios de registro y deje un mensaje detallado en referencia a atención clínica, incluyiendo resultados de 
laboratorio o medicamentos. 

 
 
Responsabilidad Financiera 
Acepto que soy financieramente responsable de todos los servicios prestados en mi nombre por los cuales puede estar 
asociado un cargo. Acepto la responsabilidad personal por el pago de tarifas, copagos, coseguros, deducibles y todos los 
demás procedimientos o tratamientos no cubiertos por mi plan de seguro. Reconozco que es mi responsabilidad 
proporcionarle al DPHS información actualizada sobre el seguro. Autorizo a DPHS a verificar mi seguro y presentar 
reclamos a mi compañía de seguros. Entiendo que no todos los servicios provistos en DPHS pueden estar cubiertos por mi 
plan de seguro. En el caso de que mi plan de seguro no sea válido o la cobertura no esté activa en el momento en que se 
prestan los servicios, o si mi proveedor no figura en la lista de proveedores participantes de mi plan de seguro, seré el 
único responsable del monto de los servicios prestados. Acepto informar a la oficina sobre cualquier cambio en mi 
cobertura de seguro. 
 
Entiendo que si mis ingresos están por debajo del 200% de las Pautas Federales de Pobreza, soy elegible para presentar 
una solicitud para el Programa de Descuento de Tarifa Deslizante del DPHS, reduciendo mi responsabilidad financiera en 
función del tamaño de mi familia y mis ingresos. Este descuento puede aplicarse a los copagos, coseguros y deducibles del 
seguro, así como a los autopagos. Para calificar, debo presentar prueba de ingresos. Esto debe proporcionarse dentro de 
los 30 días posteriores al registro. Después de 30 días, sin comprobante de ingresos, puedo ser responsable de pagar el 
costo total del servicio. Estoy de acuerdo en notificar a DPHS sobre cualquier cambio en mis ingresos o estado familiar al 
momento de los servicios. 
 
Entiendo si tengo seguro o pago propio, soy financieramente responsable de los costos asociados con el cobro de saldos 
de pacientes. Reconozco que DPHS acepta pagos en efectivo, deudas o tarjetas de crédito, cheques o giros postales. 
 
Derechos y responsabilidades del paciente 
Es la póliza de Daily Planet Health Services (DPHS) apoyar y proteger los derechos humanos, civiles, constitucionales y 
estatutarios fundamentales de cada persona que recibe sus servicios de atención médica. Además, se informará a cada 
paciente de sus derechos en el idioma que el cliente comprenda. Puede solicitar una copia impresa en cualquier 
momento u obtener una copia revisada en nuestro web en: www.dailyplanetva.org. 
 
 
Al firmar a continuación, reconozco que he leído, entiendo y acepto los elementos anteriores. 
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