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Nuevo formulario Paciente 
Información demográfica 

Si usted no habla ingles es requerido de CTHC traer un interprete. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Primer Nombre                   Segundo Nombre             Apellido 
       

M/F 
_______________________________________________ ________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento:           Género      Seguro social #: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Etnicidad:    Idioma:  
(En cumplimiento de Regulaciones Federales, somos dirigidos a recopilar información sobre nuestros pacientes, raza y lengua) 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Licencia de conducir #:       Estado            Exp . Fecha: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección Línea 1: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad:             Estado:        Código postal: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Telefono de casa:                                                              Teléfono móvil:                                 Teléfono alternativo: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Correo electronico: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del doctor primario:                          Teléfono de contacto #: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Médico de Atención Primaria Nombre:                          Teléfono #: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del empleador:     HR Contacto Nombre:    Teléfono #: 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Aseguranza Primaria:                              Subscritor #:                    Grupo #: 
    
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del suscriptor:           Fecha de Nacimiento:               Numbero de azeguranza: 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Aseguranza Secundaria:                                           Subscritor #:                                     Grupo #: 
  
____________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del suscriptor:     Fecha de Nacimiento:    Seguros Información de contacto: 
 
____________________________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez has visto a otro cardiólogo? Si a visto uno antes cual doctor y cual fue la razon ? 
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Nombre: ______________________________________  Fecha de Nacimiento: __________________________ 
 

 
Consentimiento para el Tratamiento 
Doy mi consentimiento y autorizo a los proveedores de CTHC y asociados para tratar mi condición que consideren necesaria. 
Entiendo que ninguna seguridad ni garantía se ha hecho para mí en cuanto al resultado o la curación de mi cuidado. Soy consciente 
de que voy a ser responsable de los cargos que mi seguro no cubre. Autorizo CTHC y asociados para llevar a cabo todos los 
procedimientos y las exploraciones necesarias para mi cuidado. Estoy de acuerdo que es mi responsabilidad saber y entender mis 
beneficios de seguro y cobertura de los mismos. Cualquier cita que me ha dado no es una garantía, pero una estimación de mis 
beneficios. También entiendo que seré responsable por cualquier cargo que mi compañía de seguros no cubre. 
 
         _____________ Paciente o Guardián Iniciales 
Asignación de Beneficios / Autorización para pagar los beneficios 
Autorizo el pago de Seguros elegible y / o los beneficios de Medicare sean hechos al Centro de Texas Heart Institute, PLLC por los 
servicios proporcionados a mí. 
          _____________ Paciente o Guardián Iniciales 
 
Política de referencias médicas Seguros 
Si tengo un seguro que requiere una recomendación o autorización con el fin de ver o recibir servicios de un especialista, es mi 
responsabilidad como el paciente, según los términos del contrato de mi seguro médico, para asegurar que las autorizaciones 
correspondientes se hayan obtenido con anterioridad a recibir los servicios. Entiendo que esto no es una garantía de cobertura y / o 
pago. También entiendo que si la autorización requerida no se recibe en el momento de mi cita, mi visita puede ser reprogramada 
hasta que se haya recibido. Debido a las políticas y procedimientos en constante cambio señaladas por las compañías de seguros, el 
Central Texas Heart Center  está obligado a notificar a todos los pacientes de este requisito incluso si mi seguro actual no exige tales. 
Soy consciente de que puedo contactar a mi compañía de seguros si tengo alguna pregunta o duda sobre esta como sus políticas y 
procedimientos pueden cambiar frecuentemente y en cualquier momento. También entiendo que si decido ser visto sin la 
aprobación previa requerida; mi visita debe ser pagada en su totalidad en el momento del servicio, y que será mi responsabilidad de 
obtener el reembolso de mi compañía de seguros y podrá solicitar la información necesaria de las reclamaciones Centro de Texas 
Heart Center para hacerlo. Nuestra relación con su compañía de seguros nos obliga a notificarle de tales políticas. 
 
           _____________ Paciente o Guardián Iniciales 
Reconocimiento de Recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad 
Portal del Paciente Publico e información de Salud 
Se me ha presentado con una copia de la notificación de prácticas de privacidad, que detalla cómo mi información de salud puede 
ser usada y publicada según lo permitido por las leyes federales y estatales tomando en cuenta mis derechos con respecto a mi 
información médica. Autorizo al miembro de la familia o tutor (es) que se enumeran a continuación para proporcionar una 
información de la dirección de correo electrónico y contactos, para acceder a mi cuenta Paciente Portal y la información de salud en 
mi nombre con la capacidad de enviar y recibir mi información personal de salud. 
           _____________ Paciente o Guardián Iniciales 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Persona que se autoriza para el acceso: Relación: Dirección de correo electrónico: Teléfono: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Persona que se autoriza para el acceso: Relación: Dirección de correo electrónico: Teléfono: 
 
Al firmar abajo yo verifico que he leído y entiendo las mencionadas políticas, directrices, consentimientos y autorizaciones. 
 
___________________________________________________   ____________________________ 
                             Paciente o Firma Tutor             Fecha 
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Central Texas Heart Center (CTHC): 979 - 774 - 4008 
 

Dirección: 2700 E 29th St, en el CHI St. Joseph Medical Office, Bryan, TX 
 

** Ver flechas negras en el mapa para obtener instrucciones sobre cómo llegar a los estacionamientos 
P1 y P2 PACIENTE / VISITANTE ** 

 
Suite 220: Drs. Mitchell, Schwartz and Wigley 
Suite 235: Drs. Colato, Mays, and Kyoko, NP 

** Ambos están en el segundo piso** 
Suite 330: Drs. Gray, Gutierrez and Katina, NP 

** Ambos están en el tercer piso ** 
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