










   

 

CONSENTIMIENTO 
PARA EL USO Y / O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
PARA 
Tratamiento, pago, operaciones de atención médica, 
Y LO CONTRARIO QUE ESTABLECE LA LEY 
 
Linda L. Burk, MD mantendrá un registro de la atención y los servicios que usted recibe en nuestra 
oficina. Esta autorización incluirá solamente la información médica protegida creada mientras usted es 
paciente de Linda L. Burk, MD. Su información de salud protegida pertenece a su diagnóstico y / o 
tratamiento en Linda L. Burk, MD, incluyendo pero no limitado a la información sobre la enfermedad 
mental (a excepción de las notas de psicoterapia), el uso de alcol o drogas o las enfermedades 
transmisibles como el virus de inmunodeficiencia humana ( VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), los resultados de laboratorio de pruebas, historial médico, el progreso del tratamiento 
o cualquier otra información relacionada. 
 
Al firmar este formulario, usted autoriza Linda L. Burk, uso y / o divulgación de la información de salud 
protegida sobre usted de MD para el tratamiento, pago, operaciones de cuidado de salud y según lo 
permitido por la ley. Nuestro Aviso de prácticas de privacidad proporciona información sobre cómo 
Linda L. Burk, MD puede usar y / o divulgar la información protegida de salud para tratamiento, pago, 
operaciones de cuidado de salud y según lo permitido por la ley. Al firmar este formulario, también 
reconoce que ha recibido una copia de Linda L. Burk, Aviso de MD de prácticas de privacidad y la 
oportunidad de revisarlo antes de firmar este consentimiento. 
 
 
 
____________________________________________________________ 

Firma del Paciente o Representante Legal Testigo 
 
_____________ 
Fecha 
 
 
 
Autorización HIPPAA: Autorizo a la persona (s) siguiente para discutir mi cuidado médico y la 
información de facturación / seguros con Linda L. Burk, el personal del MD de mi parte: 
 
Nombre: _______________________________________________ Relación: ___________________________________________ 
 
 
Nombre: _______________________________________________ Relación: ___________________________________________ 

 LINDA L. BURK, MD 



     

 

 

POLÍTICA refracción 

  Una de las partes más importantes de su examen de los ojos hoy en día es la refracción. Esa es la parte 
del examen con el que hemos de determinar si usted puede ayudar de alguna manera por una prescripción 
gafas nuevas. Es también la manera en que determinar la mejor agudeza visual y función del ojo, que es 
información médica indispensable para nosotros, como nosotros evaluar sus ojos y mire de los problemas. NO 
es un servicio cubierto por Medicare y otros muchos planes de seguro médico. Estos planes se considera la 
refracción una "visión" no es un "médico" servicio. Nuestra oficina canon para una prueba de refracción es de 
$30.00 . Esta tarifa se recoge en el momento de servicio además de ninguno de los co‐pagos de su compañía 
de seguros. En el caso de que su compañía de seguros pagar por la prueba, se le reembolsará en consecuencia. 

 

NO FIRMAR AMBAS LÍNEAS DE FIRMA ‐ Seleccione "SÍ" O "NO" 

 

  Sí,he leído la información de arriba y entiendo que la refracción es un servicio no cubierto. ACEPTO 

toda la responsabilidad financiera por el costo de este servicio y entiendo que es debido en el momento del 
servicio. Comprendo que todavía pueden tener co‐pagos, co‐seguro o deducibles además de la refracción. 

 

___________________________________________      _________________ 
Paciente Firma                Fecha 
 

Si usted no desea que la refracción hoy, y se puede romper , perder o cambiar tu mente y necesita una 
prescripción gafas que no tengamos uno en el archivo. Usted se ha programado una cita cargada y otra 
oficina visita ( co‐pago) y $30.00 por refracción. 

 

  No,no me gustaría tener la refracción servicio hoy en día. Entiendo que sin la refracción Linda L. Burk, 

MD puede no ser capaz de evaluar la salud y el funcionamiento de mis ojos. 

 

___________________________________________      ______________________________ 
Paciente Firma                Fecha 
 

LINDA L. BURK, MD 
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