
Consentimiento general para el tratamiento                                                                                             

Este permiso se renovará automáticamente cada año para todos los niños enumerados a continuación, hasta que revoca 

este consentimiento, por escrito,  

excepto donde ya hemos hecho divulgación en dependencia de su consentimiento previo. 

Patient name: ________________________________________________________________________Date Of Birth: _____________________________ 

Patient name: ________________________________________________________________________Date Of Birth: _____________________________ 

Patient name: ________________________________________________________________________Date Of Birth: _____________________________ 

Patient name: ________________________________________________________________________Date Of Birth: _____________________________ 

Por favor una lista de todas las personas que se les permite traer a sus hijos al centro pediátrico: 

(Por favor nota que un resumen impreso de la clínico se dará en el momento de la consulta, pero no da derecho dicha a persona a registros médicos).  

____________________________________________________________        ___________________________________________________________  

____________________________________________________________        ___________________________________________________________ 

Nombre de las madres (Impreso) ________________________________________________ Firma_________________________________________________ 

Nombre de padres (Impreso) _____________________________________________________ Firma________________________________________________ 

Tutor legal (Si no un padre biológico) ________________________________________________ Firma__________________________________________ 

El día de hoy: __________________________________ 

Consentimiento para el diagnóstico, atención y tratamiento 

Yo entiendo y reconozco que este consentimiento General para el tratamiento se aplica a la atención y el tratamiento 

que reciben mis hijos en alguna o todas las localizaciones de la pediátrica centro del suroeste de Luisiana, en adelante 

el centro pediátrico. Esto puede incluir pero no se limita a procedimientos de diagnóstico, radiología y laboratorio de 

rutina y administración de medicamentos. Será válido desde la fecha de mi firma. 

Me consiente y autoriza a los médicos y otros prestadores de salud que pueden estar implicados en el cuidado de mis 

hijos para proporcionar tal diagnóstico, la atención y el tratamiento necesario para su bienestar. 

Entiendo que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y reconoce que ninguna garantía se han hecho a mí 

con respecto a la probabilidad de éxito o los resultados de cualquier examen, tratamiento, diagnóstico o examen que se 

realiza en el centro pediátrico. Entiendo que los médicos en formación, incluyendo enfermería, laboratorio y rayos x 

estudiantes, que participan en el cuidado y tratamiento de mis hijos. Autorizo a la examinación y la disposición de 

tejidos, fluidos o muestras de su cuerpo. 

Paciente los derechos y responsabilidades 

Entiendo que tengo el derecho y la responsabilidad, a participar en el cuidado y tratamiento de mis hijos. Entiendo que 

tengo derecho a ser informado sobre el tratamiento se recomienda, los riesgos involucrados y otras alternativas 

disponibles; y la responsabilidad de hacer preguntas si no entenderlo. Estoy de acuerdo en proporcionar información 

precisa y completa sobre la historia de la salud de mis hijos y que presenta la queja, para ponerse de acuerdo sobre un 

plan de tratamiento y seguir ese plan. Entiendo que los médicos tratar conmigo y mis hijos con respeto, y estoy de 

acuerdo en hacer lo mismo para ellos. No hacerlo puede resultar en el despido de todos mis hijos de la atención del 

centro pediátrico. 



HIPAA - uso y divulgación de información médica 

Entiendo que el centro pediátrico se utilizar y revelar mi información de salud para los propósitos de tratamiento, pago y 

operaciones de cuidado de la salud. Comprender, reconocer y consentir a la publicación de información de personal de 

salud de mis hijos los fines describen en esta sección, y como se describe en el aviso de privacidad que está disponible 

para mí en línea en thepediatriccenter.comy en forma impresa y como puede ser permitido por la ley. También entiendo 

que es mi responsabilidad revisarlo. 

No usar ni revelar su P.H.I. para fines no mencionados en el aviso de prácticas de privacidad sin su autorización 

específica por escrito. Cualquier autorización específica que proporcione puede ser revocado en cualquier momento 

por escrito al representante de cumplimiento en la dirección indicada a continuación. Si usted piensa que los derechos 

de privacidad han sido violados, presentar una queja por escrito al representante de cumplimiento observado al final de 

este consentimiento. También puede presentar una queja por escrito a la Departamento de salud y servicios humanos 

de los Estados Unidos. Ponemos con esta dirección bajo petición. No se vengará de cualquier manera si usted decide 

presentar una queja. Si los cambios ocurren en el aviso de prácticas de privacidad para el pediátrico centro del 

suroeste de Luisiana, está disponible en nuestro sitio Web. Una copia impresa de este cambio estarán disponible bajo 

petición. 

Entiendo que el centro pediátrico puede grabar médicos y otra información relacionados con el tratamiento de mi hijo 

en papel, electrónico, fotográficos, video, y otros formatos y que dicha información se utilizará en el curso de su 

tratamiento, para fines de pago y para apoyar las operaciones de cuidado de la salud.  

Dar su consentimiento para el tratamiento de los médicos y otros proveedores de salud para el intercambio de 

información con otros profesionales de salud, empresas y proveedores, incluyendo, pero no limitado a los hospitales, 

agencias de salud en el hogar, agencias estatales y farmacias sobre mis hijosde las condiciones de salud previo y 

actual para facilitar el tratamiento o para la continuación de la atención. Esto incluye cualquier y toda información, 

resultados y registros con respecto al tratamiento de drogas o abuso de sustancias, salud mental, VIH o SIDA y 

enfermedades infecciosas de notificación. 

Intercambio de información de salud 

Salud información posibilitan que los prestadores de salud compartir información sanitaria sobre los pacientes 

electrónicamente para varios propósitos, como tratamiento, aseguramiento de la calidad y requisitos de la ley del 

estado. Entiendo que si voy al centro pediátrico para el tratamiento, los médicos y su personal puede obtener una copia 

de mi historial de medicación, enviar y recibir registros de inmunización y enviar y recibir otra información salud 

electrónicamente a través de varias conexiones de intercambio de información de salud con otros proveedores de 

atención médica. Yo entiendo que puedo solicitar que mi salud información no será compartida a través del intercambio 

de información de salud electrónica siguiendo las instrucciones en el aviso de prácticas de privacidad.  

Bienes muebles y objetos de valor 

Entiendo que mi inmueble es mi responsabilidad y el centro pediátrico es ni responsable ni responsable de la pérdida, 

destrucción o robo de mis pertenencias.   

Comunicación 

Estoy de acuerdo que el centro pediátrico, o un vendedor actuando por su cuenta, puede comunicarse conmigo por 

escrito a cualquier dirección que ha proporcionado, comunicar verbalmente o por mensaje de texto a cualquier número 

de teléfono que he proporcionado, incluyendo cualquier número de celular que podría resultar en cargos, comunicarse 

electrónicamente a través de cualquier dirección de correo electrónico he proporcionado y cifrados electrónicamente 

mediante el uso de Portal de paciente de seguir mi salud. Estoy de acuerdo que los métodos de contacto pueden incluir 

usar mensajes de voz pre-recorded artificial o uso de un dispositivo de marcación automática, según corresponda.  

Entiendo que no voy a ser contactado de ninguna manera por telemarketers para o en nombre del Centro Pediátrico de 

Southwest Louisiana. 

      Enviar preguntas o quejas por escrito a: 

Representante de cumplimiento 

El centro pediátrico del suroeste de Luisiana 

600 Cypress Street 

                                                                                    Azufre, La 70663 


