
Paciente información de Registro 

John R. Gilmore, M.D. 

Paciente Información de Registro 

Nombre: ________________________ Fecha del Nacimiento: ___/___/___ Edad: ____   Hombre / Mujer 

Dirección: ___________________________ Ciudad: _________ Estado: _______  Código: ______________ 

Casa #: ______________________ Cellular #: ____________________ Seguro Social: ____ - _____ - _____ 

Correo Electrónico: _______________________________ Estado Civil: Soltero / Casado / Viudo / Separado 

Empleador: _____________________________ Ocupación: ________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ Teléfono: __________________________ 

Contacto de Emergencia: _______________________________ Teléfono: __________________________ 

 

información Medico Remitente 

Medico remitente: _____________________________________ Teléfono: ___________________________ 

Nombre del médico de atención primaria: _________________________  Teléfono: ____________________ 

Dirección: _____________________________ Ciudad/Estado: _________________  Código: ____________ 

Nombre de la farmacia: __________________________________ Teléfono: __________________________ 

 

Información de COVID-19 

¿Ha sido diagnosticado con COVID-19?  Sí  /  No Si sí, cuando? _______________________ 

¿Ha tenido la vacuna de COVID-19?  Sí  /  No Circule: Moderna /  Pfizer / Johnson & Johnson 

Fechas de Vacunas: 1ra Dosis: __________  2da Dosis: _____________   Refuerzos: ___________________ 

¿Ha estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado con COVID en las dos últimas semanas? 

 Sí  /  No 

¿Ha experimentado estos síntomas en las dos últimas semanas? 

Toz     Sí  /  No 

Fiebre    Sí  /  No 

Dolor del cuerpo  Sí  /  No 

Escalofríos   Sí  /  No 

Perdida de gusto/olor  Sí  /  No 

__________________________ 

Firma del Paciente          

 



 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 
 

Dr. John R. Gilmore 
 

Uso y divulgación de información de salud para tratamiento, pago o operaciones de atención médica 

 
Entiendo que, como parte de mi atención médica, el Dr. Gilmore origina y mantiene registros de 

salud que describen mi historial de salud, síntomas, resultados de exámenes y pruebas, 

diagnósticos, tratamiento y cualquier plan para atención o tratamiento futuro.  Entiendo que esta 

información se utiliza para planificar mi atención y tratamiento, para facturar los servicios que se 

me brindan, para comunicarme con otros proveedores de atención médica y otras operaciones de 

atención médica de rutina, tales como evaluar la calidad y revisar la competencia de los 

profesionales de la salud. 
 
El Aviso de prácticas de privacidad del Dr. Gilmore  proporciona información específica y una 

descripción completa de cómo se puede usar y divulgar mi información personal de salud.  Se me 

ha proporcionado una copia o acceso al Aviso de prácticas de privacidad y entiendo que tengo 

derecho a revisar el aviso antes de firmar este consentimiento. Entiendo que el Dr. Gilmore se 

reserva el derecho de cambiar el Aviso de Prácticas de Privacidad.  Antes de la implementación 

del  Aviso de prácticas de privacidad revisado, el Aviso revisado  se me enviará por correo si 

proporciono mi dirección a continuación.  Entiendo que tengo el derecho de restringir el uso y / o 

divulgación de mi información personal de salud para tratamiento, pago o operaciones de atención 

médica y que el Dr. Gilmore no está obligado a aceptar las restricciones solicitadas.  Puedo revocar 

este consentimiento en cualquier momento por escrito, excepto en la medida en que el Dr. Gilmore 

ya haya tomado medidas basándose en mi consentimiento previo. Este consentimiento es válido 

hasta que sea revocado de mí parte por escrito. 
 
Además, entiendo que todos y cada uno de los registros, ya sean escritos, orales o en formato 

electrónico, son confidenciales y no pueden divulgarse sin mi autorización previa por escrito, salvo 

que la ley disponga lo contrario.   
 
Se me ha proporcionado y he revisado el Aviso de prácticas de privacidad del Dr. Gilmore con 

fecha _________. 
 
________________________________  ______________________________ 
Firma del paciente o representante legal, Fecha  Testigo, Fecha  

 
____________________________________ ______________________________  
Imprimir nombre del paciente o representante legal  Imprimir nombre del testigo   

*Solicito que se me envíen cambios al Aviso de Prácticas de 

Privacidad a esta dirección:    

 _________________________________________ 

      _____ 

 

 

Nombre           
 
Fecha de nacimiento:     



Seguros e información de la política de pago para John R. Gilmore, M.D. 
 

 
Estamos comprometidos a proporcionarle la mejor atención posible. Si usted tiene seguro médico, estaremos felices 
de presentar su seguro para usted y ayudarle a recibir sus beneficios permisibles máximas. Para lograr estos 
objetivos, necesitamos su ayuda y su comprensión de nuestra política de pago. 
 
Pago es debido al tiempo que se prestan los servicios. Aceptamos efectivo, cheques, giros postales, Visa, 
Mastercard y Discover. 
 
Lo haremos glady discutir el tratamiento propuesto y responder a cualquier pregunta relativa a su seguro. Debemos 
destacar que como un proveedor de atención médica, nuestra relación es con ustedes, no su compañía de seguros. 
No todos los servicios son un beneficio cubierto. Somos un proveedor de Medicare. Esto significa que tenemos un 
contrato con Medicare para aceptar su arancel para el reembolso por los servicios prestados. Usted es responsable 
de cualquier deducible la porción no me tand cualquier cantidad de coaseguro. Fuentes no son un beneficio cubierto 
y serán debidos al tiempo de servicio. 
 
Nos damos cuenta de que las dificultades financieras pueden afectar el pago puntual de su cuenta. Contacte con 
nosotros inmediatamente para obtener asistencia en la gestión de su cuenta si necesita arreglos de pago. 
Convertimos todas las cuentas de más de 90 días pasado debido a nuestro servicio de recogida. En caso de que su 
cuenta es entregada para el servicio de recogida, usted será responsable por el porcentaje de Comisión que se 
encarga de nosotros. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre la información anterior o cualquier incertidumbre en cuanto a cobertura de 
seguro, por favor no dude en preguntarnos. Estamos aquí para ayudarle. 

 
Política de cancelación de la cita: 
 
Los pacientes se cobrará un cargo por cancelación de $25,00 por no cancelar una cita dentro de 24 horas después 
de su cita programada. Los pacientes retirarán de la práctica si esto se convierte en un problema perpetuo. 
 
Uso y divulgación de información médica para tratamiento, pago u operaciones de cuidado de la salud 
Entiendo que como parte de mi salud, el Dr. Gilmore origina y mantiene registros de salud que describen mis 
historia, síntomas, examen y prueba de resultados en salud, diagnóstico, tratamiento y planes para el futuro cuidado 
o tratamiento. Entiendo que esta información es utilizada para planificar mi atención y tratamiento, para facturar por 
los servicios prestados, para comunicarse con otros proveedores de salud y otras operaciones de atención médicos 
rutinarias como evaluación de la calidad y la revisión de competencia de los profesionales sanitarios. 
 
Aviso de prácticas de privacidad de Dr. Gilmore proporciona información específica y la descripción completa de 
cómo mi información personal de salud puede utilizarse y divulgarse. Me ha proporcionado una copia de o acceso al 
aviso de prácticas de privacidad y entiendo que tengo el derecho de revisar el aviso antes de firmar este 
consentimiento. Entiendo que el Dr. Gilmore se reserva el derecho a modificar el aviso de prácticas de privacidad. 
Antes de la aplicación de la revisada aviso de prácticas de privacidad, el aviso revisado se enviarán a mí si 
proporciono mi dirección a continuación. Entiendo que tengo el derecho de restringir el uso o divulgación de mi 
información personal de salud para el tratamiento, las operaciones de pago o atención médica y que el Dr. Gilmore 
no está obligado a aceptar la restricción solicitada. Puedo revocar este consentimiento en cualquier momento por 
escrito excepto en la medida en que el Dr. Gilmore ya ha tomado medidas en dependencia de mi consentimiento 
previo. Este consentimiento es válido hasta revocado por mí en la escritura. 
 
Además, entiendo que cualquier y todos los registros, ya sea oral, escrita o en formato electrónico, son 
confidenciales y no pueden divulgarse sin mi autorización previa por escrito, salvo que se disponga por ley. 
 
Me han sido proporcionado y han revisado aviso de prácticas del Dr. Gilmore de privacidad con fecha 14 de abril de 
2003. 
 

___________________________  ______________________________________ 

Firma del paciente o Representante Legal   Testigo  
 
    
 
____________________________________  ______________________________________ 

Imprimir el nombre del paciente   Representante Legal Nombre del testigo 
 
 



 

JOHN R. GILMORE, M.D. 
 

Preferencia del paciente con respecto a la comunicación de información médica 
 

Nombre del paciente: __________________________________  Fecha del Nacimiento: _________________ 
 

Quién contactar 
 
Por la presente otorgo permiso al Dr. John R. Gilmore, M.D. para divulgar y discutir cualquier información 
relacionada con mi condición médica/con los siguientes miembros familiares, otros relative(s) o cerca de su amigo 
personal: 
 
Nombre: ________________________________   Relación: ___________________________ 
 
Nombre: ________________________________   Relación: ___________________________ 
 
Nombre: ________________________________   Relación: ___________________________ 
 
¿Cómo contacto - que no responden por correo electrónico. Esto no es compatible con HIPPA 
 
Deseo ser contactado de la siguiente manera: 
 
Teléfono: 
 
Teléfono de casa/trabajo/celular:   ___ OK para dejar un mensaje con información detallada 
(Consultar)     ___OK para dejar mensaje con espalda topográfica 
 
Comunicación escrita: 
 
___ OK al correo a mi domicilio __________________________________________________________________ 
 
___ OK al correo de mi trabajo/oficina Dirección _____________________________________________________ 
 
___ OK fax a este número ______________________________________________________________________ 
 
The duration of the authorization is indefinite unless otherwise revoked in writing.  I understand that requests for 
medical information from persons not listed above will require a specific authorization prior to the disclosure of any 
medical information. 
 
 
______________________________________   _________________________________ 
Firma del paciente o Representante Legal     Fecha 
 

______________________________________ 
Firma de testigo 
 
 

 
 
___ NO DESEO DAR PERMISOS PARA MIEMBROS DE LA FAMILIA, PARIENTES O AMIGOS PERSONALES 
CERCANOS PARA TENER ACCESO A CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A MI DOLENCIA. 

 

________________________________   ____________________________ 
Firma del paciente o Representante Legal     Fecha 
 

________________________________ 
Firma de testigo 



 

Psiquiátrico:  

 Depresión 
 Ansiedad 

 Perdida de sueño 
 

Neurológico: 

 Desmayo 

 Frecuentes dolores de 
cabeza 

 Convulsiones 
 Adormecimiento 

 Debilidad 
 Migrañas  
 Piernas inquietas 

 Perdida de 
conocimiento  

 

Cardiovascular: 

 Dolor de pecho  
 Historia de murmullo  
 Disnea con Excersión 
 Palpitaciones 

 Edema 

 Mareo al estar de pie 
 

Respiratorio: 

 Resuello 

 Dificultad para respirar  
 Hemoptisis 
 Producción de moco  

 Apnea de sueño 
 

Gastrointestinal: 

 Vomito 
 Acidez 
 Dolor al tragar  
 Pérdida de apetito  

 Aumento de apetito  
 

Hematológico Linfático: 

 Glándulas inflamadas 
 Moretones fáciles 
 Sangrado excesivo 

Nombre del Paciente:    Fecha del Nacimiento:       

Revisión de los sistemas: Por favor ponga una marca de verificación por el síntoma/enfermedad si lo ha 

experimentado en el último ano. 

 

Constitucional: 

 Fatiga inusual 

 Fiebre 

 Pérdida de peso __lbs? 

 Aumento de ___lbs? 

Oídos: 

 Pérdida auditiva 

 Dolor de oídos 

 Mareos 

 Tinnitus (zumbido) 

 Presión en oídos 

 Drenaje de oídos 

Nariz/senos: 

 Hemorragia nasal 

 Secreción nasal 

 Problemas de Nariz/Sinusitis  

 Rinorrea 

 Presión de seno 

 Bloqueo/Obstrucción 

Boca/Garganta: 

 Dolor de garganta  

 Gomas sangrientas  

 Ronquidos  

 Boca seca  

 Anormalidades Orales  

 Ulcera de boca 

 Anormalidades Dentales 

 Dificulta de Tomar  

 Goteo Postnasal  

 Ronquera 

 Respiración por la boca 

Ojos: 

 Pican los ojos 

 Ojos quemando  

 Dolor de ojos  

 

Musculoesquelético: 

 Dolor muscular 

 Dolor en las 
articulaciones/ 
Artralgias 

Integumentario: 

 Sarpullido 
 Picazón 
 Piel seca 

 Crecimientos/lesiones 
 

Endocrino: 

 Aumento de sed 
 Aumento de consumo 

de alcohol 

 Aumento del hambre  
 

Alergia Inmunológico: 

 Estornudos frecuentes 

 Nariz que moquea 
 

Genitourinario: 

 Dificulta al orinar  
 Dolor durante orinar 

Retención urinaria 

 Pérdida de control 
urinaria  

 Aumento de la 
frecuencia urinaria  

 

Otros: 

 Embarazo  
_____________ 
_____________ 

_____________ 
 


