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AUTHORIZATION TO DISCLOSE/OBTAIN PROTECTED HEALTH INFORMATION 
  
Name of Patient: _______________________________________________________________________ 
  
Date of Birth: ________________                                       
  
I, the undersigned, authorize the release of or request access to the information specified below from the 
medical record, protected patient health information from this medical office. 
  
·         Patient information is needed for: 

o   Continuing Medical Care 
o   Social Security/Disability 
o   Insurance 
o   Legal Purposes 
o   School 
o   Personal Use 

·         Information to be released or accessed: 
o   Consultation and Examination Notes 
o   Therapy Notes 
o   Radiology Reports (MRA, MRI, CT Scan etc.)          

·         I authorize Texas Dizziness Centers: 
o   To obtain confidential information & to release confidential information 
  

 
Signature: ________________________________________________________Date:_______________ 
  
  
Restrictions: 
____________________________________________________________________________ 
  
• I understand that my records are confidential and cannot be disclosed without my written authorization, except 
when otherwise permitted by law. 
• The information obtained or disclosed pursuant to this authorization may be subject to re-disclosure and I hold 
harmless this office and/or its representatives from liability resulting in the release or obtaining of the above 
protected health information. 
• I understand that I may revoke this authorization in writing at any time prior to release of the protected health 
information specified above. 
• I understand that the specified information to be released may include but not limited to history, diagnoses and 
or treatment of drug and alcohol abuse or use, psychiatric treatment, mental illness, communicable diseases which 
are protected by Federal Law 42CFR Part 2, Including HIV, AIDS, all sexually transmitted diseases. 
• I understand that I may be charged a fee for copies of my medical records/protected health information 
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CONSENTIMIENTO Y ASIGNASION DE BENEFICIOS 
 
Responsabilidad financiera y asignación de beneficios: Por la presente firmo, transfiero y deposito en 
esta oficina mis derechos, títulos e intereses sobre mis beneficios de reembolso médico bajo mi póliza de 
seguro. Autorizo la divulgación de cualquier información médica necesaria para determinar estos 
beneficios. Autorizo al médico a divulgar toda la información necesaria para comunicarse con otros 
proveedores de atención médica y pagadores para garantizar el pago de los beneficios. Esta autorización 
seguirá siendo válida hasta que yo dé un aviso por escrito que la revoque. Entiendo que soy responsable 
de todos los costos de la atención, independientemente de la cobertura del seguro. También entiendo 
que si suspendo o doy por terminado mi programa de atención según lo determinó mi médico tratante, 
cualquier tarifa por servicios profesionales se pagará de inmediato. 
 

Consentimiento para la terapia: por la presente autorizo a esta oficina a examinar y proporcionar el 
tratamiento necesario para tratar mi condición física. Reconozco que el tratamiento puede implicar 
contacto directo / tocar y desvestirse. Entiendo que no se puede dar ninguna garantía al resultado de mi 
atención. No espero que el personal explique todos los riesgos / complicaciones, pero confío en que el 
personal ejerza un juicio sobre mi condición médica dada. Algunos riesgos asociados con la fisioterapia 
incluyen dolor, aumento de los síntomas y mareos. Los riesgos poco comunes pueden incluir apoplejía, 
fractura y lesión de disco. Notificaré al personal si tengo alguna condición médica que pueda estar 
relacionada con alguno de estos riesgos. 

El paciente entiende y acepta permitir que esta oficina utilice su Información de salud de patente para 
fines de tratamiento, pago, operaciones de atención médica y coordinación de atención. Le 
recomendamos que lea el Aviso de HIPAA que está disponible para usted en la recepción antes de firmar 
el consentimiento. 

 
  

ATENCIÓN PACIENTES 
  
A partir del 1ero de Enero de 2019, habrá un cargo de $25.00 por citas canceladas sin 24 horas de pre-
aviso. Hacemos esto como cortesía a otros pacientes en espera de cita. Agradecemos su cooperación. 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma del Paciente                                                   Firma Del Testigo 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Fecha                                                                        Fecha 
  
 
 



¿Ha tenido previas operaciones/cirugias?   S  /  N   Explique:

Genitales,  vejiga o problemas urinarios:

Estómago o problemas digestivos:

Nervios, dolores de cabeza, mareos o problemas emocionales:

Salud Actual

Otros:

Tos, asma o problemas en pulmones:

Además de las  condicion(es) planteadas anteriormente, ¿Presenta otras condiciones de salud?   S  /  N

Musculos, huesos o articulaciones:

Corazón, presión arterial o circulación:

Cabeza, ojos, oídos, nariz o garganta:

Alergias:

Piel, problemas de sangrado:

*Si ha respondido SI a CUALQUIERA de estas condiciones, por favor explique con mas detalle a su doctor.

Historia Medica Personal y Familiar

Hábitos Nutricionales

Otros:

Hábitos de Trabajo Hábitos Personales

Otro:

Retirado

Estudiante Trabaja en el hogar Sin empleo

Hábitos de Actividad Física

No se ejercita actualmente

Consume alcoholFuma/ Usa tabaco Consume cafeina

Usa drogas recreacionales

¿Existen condiciones o enfermedades anteriores que debamos conocer y tener en cuenta?   S  /  N  Explique:

Vegano / Vegetariano Suplementos diarios

Otros:

Nombre del  Paciente:

Se ejercita a diario Se ejercita 3+ dias a la semana

Firma:

Fecha:

Certifico que la información proporcionada es correcta y de mi entendimiento.

No puede trabajar debido a su 
condición de salud

Parcialmente desabilitadoCompletamente desabilitado

Tiempo completo (20-40+ hrs. 
de trabajo)

Medio tiempo (1-19hrs. de 
trabajo)

No puede volver a ejercitarce debido a su condición

Explique:

¿Presenta alguna historia medica familiar como diábetes, cancer, problemas de tensión o enfermedades progresivas neurológicas ?    S  /  N

Actualmente, ¿Se encuentra tomando algun tipo de medicamento?  S / N Por favor, escriba una lista, incluyendo medicamentos/ suplementos sin prescripción médica.



Intensidad de sus Sintomas

Por favor seleccione todos los sintomas asociados con sus mareos y determine su severidad del 1 al 10, siendo 10 lo mas severo: 

□ Sensasion de giro: □ Inclinacion: □ Empujado a un lado:     

□ Perdida de memoria: □ Convulsiones:

Queja Principal- Descripcion de Sintomas

Razon principal de su visita:   -  Mareo     -  Dolor de cabeza    -    Balance      -   Aturdimiento   -   Vertigo   

□ Torpeza:
□ Perdida de 
conocimiento:

□ Dificultad al tragar: □ Dificultad al hablar:

□ Aturdimiento:

□ Marcha anormal:

Por favor describa con sus sintomas, sin usar la palabra mareo:

Cual lado?    □ derecho  □ Izquiero  □ Ambos

Los sintomas de sus oidos ocurren al mismo tiempo que los mareos?     - Si     -   No    

Cual lado?    □ derecho  □ Izquiero  □ AmbosSiente presion/llenura en los oidos?      - Si    -   No                                                

□ Perdida de conciencia:

□ Vision doble:

Otro: 

Como son los sintomas?   -  Constantes    -  Variables.  Si son variables, por favor expanda la informacion debajo:

 Tiene senales previas a los mareos?  - Si  -No. Explique:

Cuanto duran los mareos?      -Seg    - Min     - Horas    - Dias    - ConstantesEsta libre de sintomas entre mareos?     -  Si    - No

Cuantas veces ocurren :                 : -   A diario    - Semanal   - Mensual

Historia  de Enefermedad Actual

Fecha de acontecimiento :

Como ocurriot?    -  De reoente     -   Gradual     -  Durante la noche  

Estuvo relacionado con un evento?   (Ej.: Lesion en la cabeza)    - Si - No    

Explique:

□ Girando la cabeza al lado mientras se sienta o se 
pone de pie

□ Mirando hacia arriba con la cabeza hacia atras 

□ Debilidad en un lado del cuerpo:

 - Sus sintomas disminuyen cuando:

Explique: 

 - Sus sintomas mejoran cuando:

Sintomas en sus oidos

Cual lado?    □ derecho  □ Izquiero  □ Ambos

Presenta perdida de Audicion?          - Si    -   No                                             

Presenta zumbidos o otro tipo de ruidos?      - Si     -   No      

□ Girando su cuerpo a la derecha □ Al sentarse luego de estar acostado

Tiene historia de caidas?  -  Si   - No.   - Si aplica, numero de caidas :                 en  □ semana   □ mes    □ ano

  -  Fecha mas reciente de su caida:Tiene miedo de caerse?    - Si   - No

Tus sintomas ocurren al cambiar posiciones?    - Si    -  No.   De ser positiva su respuesta, seleccione debajo lo que aplique :

□ Girando su cuerpo a la Izquierda

□ Doblandoce con la cabeza hacia abajo

□ Dolor de cabeza 
localizado:
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