Oficina principal: 653 Camino De Los Mares Suite 103, San Clemente, CA 92673
Oficinas Adicionales: Mission Viejo, Laguna Hills, Irvine, Santa Ana, Brea, Oceanside, Big Bear
Phone: 949.489.2218 · Fax: 949.496.3604 · www.tayani.com

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhP INFORMACIÓN DEL PACIENTE hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjhnhhhhhhh
NOMBRE: ____________________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre de Pila
Inicial
Dirección: _________________________________________________________________________ Apt / Unidad ________________
Ciudad: ____________________________________________________ Estado ______________ Código postal __________________
Teléfono de casa ______________________ Teléfono del trabajo _____________________ Teléfono móvil_____________________
Dirección de correo electrónico ___________________________________________________________________________________
Años ____________ Fecha de nacimiento _________________________ Número de seguridad social __________________________
Estado civil:

Soltero

Divorciado

Casado

Viudo

Sexo:

Masculino

Hembra

Nombre de los cónyuges [si corresponde] ___________________________________________________________________________
Médico de familia _________________________________ Dirección / Teléfono ____________________________________________
¿Te ha tratado el Dr.Tayani antes de esta fecha?

Si

No

En caso afirmativo, ¿fecha aproximada?___________________

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkhhhP FIESTA RESPONSABLE nnnnnnngggnn hhhhhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjhhhhhhhh
Fiesta responsable: ______________________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________ Ciudad: _____________________ Estado ___________ Código postal _____________
Relación con el paciente:

Yo

Esposa(o)

Padre

Otro

Fecha De Nacimiento ________________________________

Teléfono de casa _____________________ Teléfono del trabajo ______________________ Teléfono móvil________________________
Nombre del empleado ____________________________________________ Teléfono ________________________________________
Dirección del empleado ________________________________________________________________________ Suite No. ___________
Ciudad: __________________________________________________ Estado ________________ Código postal ____________________

Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkkkk

INFORMACION DEL SEGURO nnnnnnnnn hhhhhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjhmhhhhhh

PORTADOR PRIMARIO ____________________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________ Ciudad: _____________________ Estado ___________ Código postal _____________
Relación con el paciente:

Yo

Esposa(o)

Padre

Otro

Fecha De Nacimiento ________________________________

Número de identificación del seguro _______________________________________ Grupo de seguros No. _______________________
PORTADOR SECUNDARIO _________________________________________________________________________________________
Dirección: ________________________________ Ciudad: _______________________ Estado ___________ Código postal ___________
Número de identificación del seguro ______________________________________ Grupo de seguros No. ________________________

HHHHHHHHHHHHHHHH CONTACTO DE EMERGENCIA (PERSONA NO VIVA CON USTED) HHHHHHHHHHHHHH
NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre de Pila
Inicial
Dirección: _________________________________________________________________________ Apt / Unidad ________________
Ciudad: __________________________________________________ Estado ___________ Código postal _______________________
Relación con el paciente:

Esposa(o)

Pareja

Padre

Otro

Numero De Telefono ____________________________

Oficina principal: 653 Camino De Los Mares Suite 103, San Clemente, CA 92673
Oficinas Adicionales: Mission Viejo, Laguna Hills, Irvine, Santa Ana, Brea, Oceanside, Big Bear

Phone: 949.489.2218 · Fax: 949.496.3604 · www.tayani.com

AVISO DE RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Entiendo que, según la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996 ("HIPPA"),
tengo ciertos derechos de privacidad con respecto a mi información de salud protegida. Entiendo que
esta información puede y será utilizada para:
•
•
•

Tratamiento para mí por parte de varios proveedores de atención médica que puedan estar
involucrados.
El reembolso por parte de mi compañía de seguros por cualquier tratamiento recibido, y
Operaciones normales de atención médica, por ejemplo, revisiones de auditoría, certificaciones
médicas.

Entiendo que tengo derecho a solicitar restricciones sobre la forma en que usa y divulga mi
información médica protegida para fines de tratamiento, pago u operaciones de atención médica,
que la ley no exige que conceda mi (s) solicitud (es), y que si Decida conceder mi solicitud de
restricciones para que esté sujeto a las restricciones.
Entiendo que tengo derecho a solicitar restricciones sobre la forma en que usa y divulga mi
información médica protegida para fines de tratamiento, pago u operaciones de atención médica,
que la ley no exige que conceda mi (s) solicitud (es), y que si Decida conceder mi solicitud de
restricciones para que esté sujeto a las restricciones.
Entiendo y acepto que tengo el derecho legal de revisar el Aviso de Prácticas de Privacidad de Tayani
Eye Institute antes de firmar este consentimiento y reconozco que he recibido una copia de este
documento. Entiendo que este Aviso de prácticas de privacidad está sujeto a cambios y que puedo
obtener una copia en cualquier momento al comunicarme con su oficina.

Al firmar este formulario, usted otorga el consentimiento para que Tayani Eye
Institute use y divulgue su información médica protegida con fines de
tratamiento, pago y operaciones de atención médica.
Firma del paciente: __________________________________ Fecha ______________
IMPRIMIR Nombre del paciente ____________________________________________
INCAPACIDAD DE OBTENER RECONOCIMIENTO:
Intenté obtener la firma del paciente en reconocimiento de este Aviso de Reconocimiento de Prácticas
de Privacidad, pero no pude hacerlo como se describe a continuación:
Iniciales: _______ Fecha: _________________ Razón: _________________________________

Oficina principal: 653 Camino De Los Mares Suite 103, San Clemente, CA 92673
Oficinas Adicionales: Mission Viejo, Laguna Hills, Irvine, Santa Ana, Brea, Oceanside, Big Bear
Phone: 949.489.2218 · Fax: 949.496.3604 · www.tayani.com

DECLARACION DE PERMISO
PAGO DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO AL MÉDICO
NOMBRE DEL PACIENTE _______________________ FECHA DE NACIMIENTO _____________
(IMPRIMIR Nombre completo)

Las Regulaciones sobre la Firma del Beneficiario, vigentes desde el 1 de abril de 1982,
permiten que los médicos (u otros proveedores médicos) obtengan del beneficiario y
conserven en su archivo una autorización de firma para que el médico o proveedor presente
las reclamaciones asignadas en nombre del beneficiario.
Cuando el médico haya obtenido la autorización a tiempo del paciente, podrá presentar
reclamaciones posteriores sin obtener firmas adicionales del paciente. Al presentar las
reclamaciones, el médico indicará en el espacio de firma del paciente: "Solicitud de pago de
los pacientes archivada".
"Solicito que el pago de los beneficios del seguro autorizado se haga
en mi nombre a Ramin Tayani, MD y / o Peter Joson, MD y / o para
cualquier / todos los servicios que Tayani Eye Institute me proporcione.
Además, autorizo a cualquier titular de información médica. acerca
de mi información a la compañía de seguros o compañías, tal como
se requiere para determinar estos beneficios o los beneficios pagaderos
por servicios relacionados hasta el momento en que yo dé un aviso por
escrito ".
____________________________________________________ Fecha ______________
Firma del paciente

HlAUTORIZACIÓN DE FIRMA EXTENDIDA DEL PACIENTE j;l;

Nombre: ________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Alergias: _______________________________

LISTA DE MEDICAMENTOS
Enumere todos los medicamentos que toma actualmente. Suple el nombre, la fuerza, la frecuencia y la razón por la que toma el edicamento.

Incluyen TODOS los medicamentos a base de hierbas y sin receta.
NOMBRE DE PRECRIPCION

FUERZA

COMENZAR A TOMAR

CON QUÉ FRECUENCIA

RAZÓN

Nombre del paciente: _____________________ Fecha de nacimiento: _________________
Lenguaje primario:

Se necesita intérprete?

Salud general: Excelente: ______ buena ______: Feria: _______ Pobre: ________
Usted o alguien en su familia:
SÍ
NO
¿Qué tipo de anestesia has tenido antes?
Sillín / "Bloqueo" Espinal / Epidural
¿Tuvo una tendencia a sangrar excesivamente?
SÍ /NO
¿Ha tenido fiebres inexplicables durante la nestesia?
Bloqueos locales o nerviosos
SÍ /NO
General (Completamente dormido)
¿Tuvo alguna reacción inusual a la anestesia?
SÍ /NO
SÍ
NO
Su historial médico:
¿Ha tenido una cirugía en:
¿Fumas?
¿Fuma marihuana?
Cerebro:_____
Mandíbula :_____
¿Bebes bebidas alcohólicas?
Cuello: _____
Corazón :____
¿Usas narcóticos?
Pecho: _____
Tiroides : _____
¿Es usted alérgico a algún medicamento?
Pulmón: _____
Riñón : _____
¿Estás embarazada en este momento?
¿Toma algún antidepresivo?
Lista de medicamentos a los que es alérgico:
SÍ
NO
¿ALGUNA VEZ HAS TENIDO?
SÍ
NO
¿ALGUNA VEZ HAS TENIDO?
Enfermedad cardíaca, ataque cardíaco o
Enfermedad durante el
insuficiencia cardíaca
embarazo
Soplo cardíaco o fiebre reumática
Hernia hiatal
Alta presion sanguinea
Ulceras u obstrucciones
Palpitaciones (latidos irregulares o extra)
Moretones con facilidad
Dolor en el pecho o angina
Sangrado excesivo
EKG anormal
Trastornos de la sangre
Carrera
Glaucoma
Falta de aliento anormal
Dolores de cabeza frecuentes
Asma o sibilancias
Parálisis nerviosa
Enfisema
Desmayos
Bronquitis o neumonia
Epilepsia (convulsiones)
Tuberculosis
Dolor de espalda o artritis
Tos del fumador
Flebitis
Fiebre de heno
Trastorno nervioso
Hepatitis o enfermedad hepática
Desorden psiquiátrico
Enfermedad de la vesícula
Drogadicción
Enfermedad del riñon
Alcoholismo
Anemia falciforme
Indigestión frecuente
Enfermedad de tiroides
Cinetosis
Otras enfermedades no encionadas
Diabetes
¿VOS SI?
SÍ
NO
¿VOS SI?
SÍ
NO
Tiene
algún
diente
suelto / astillado
Use dentaduras removibles
Lentes de contacto
Tienen defectos físicos mayores
Pestañas postizas
Tienen defectos congénitos.
Tiene dificultad para abrir la boca
Tenga gorras de porcelana en sus dientes.
Tiene dificultad con el movimiento de su cabeza
Tener cataratas
¿Tienes un ojo falso? (Prótesis)
Enumere cualquier otra condición / enfermedad no indicada anteriormente, así como cualquier pregunta o inquietud que desee
llamar nuestra atención. A mi leal saber y entender, esta información es completa y correcta. Entiendo que es mi responsabilidad
informar a mi médico si hay algún cambio en mi salud.

Firma del paciente: ______________________________

Fecha: ________________

