Dr. Miller • Dr. Patel • Dr. Bansal • Dr. Goodman • Dr. Chakravarthy

Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc.
6221 Metropolitan St., Suites 100/201 Carlsbad, CA 92009 • Phone (760) 753-7127
2020 Camino Del Rio N., Ste. 805, San Diego, CA 92108

• Fax 760-334-0399

• www.CoastalPainGroup.com

Estimado Paciente,
Bienvenido a Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group. Le agradecemos que nos haya elegido para
ayudarlo con el manejo de su dolor.
Adjunto encontrará varios formularios que le solicitamos que complete antes de su primera cita. Si alguna
parte de los formularios no está clara o no se aplica a usted, déjelo en blanco y asegúrese de preguntarnos al
registrarse. Su médico usará su cuestionario inicial como guía en su primera visita para dirigir su cuidado en
el future.
Para mantener una atención de alta calidad, se requiere una comunicación clara entre usted y su
médico. Los formularios adjuntos son una parte importante de nuestra comunicación, por lo tanto,
solicitamos que cada formulario se complete antes de su cita inicial.Tenga en cuenta que los
formularios incompletos podrían provocar el retraso de su cita o posiblemente hacer que se
reprograme su cita.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Coordinador de lesiones personales: Para Dr.
Miller/Bansal 760-681-4330 o para Dr. Patel 760-547-6537. También le recomendamos
encarecidamente que se registre para obtener una cuenta del portal MyScripps si aún no lo ha hecho.
Simplemente escanee el código QR a continuación para registrarse:

Le solicitamos que traiga los frascos de TODOS sus medicamentos actuales a su cita. Usted también deberá
completar la lista de medicamentos adjunta, liste sus medicamentos actuales y los medicamentos que ha
tomado en los últimos 6 meses.
Asegúrese de traer todas las resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, radiografías y otras
imágenes de radiología pertinentes a su primera visita. Puede obtener estas imágenes en las instalaciones
donde se realizó la prueba. Le regresaremos las radiografías después de la visita. Si tiene algún problema
para asegurar sus radiografías, consulte con el personal de nuestra oficina para obtener ayuda.
Por último, su médico puede utilizar a su asistente médico para que lo ayude con su atención y tratamiento
aquí en Coastal Pain & Spinal Diagnostics. Tenga la seguridad de que su médico y los asistentes médicos
trabajan en estrecha colaboración para garantizar una excelente atención para el manejo del dolor.
Esperamos reunirnos con usted y le agradecemos nuevamente por elegir Coastal Pain.
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Registro de Pacientes
Escanee el código QR para configurar su portal MyScripps
donde puede enviar mensajes a su proveedor,
acceder a registros, verificar laboratorios, etc.

Nombre legal del paciente ______________________________________
Fecha de nacimiento_____________
Sexo_______ Correo electrónico: ____________________________________________
Dirección: _____________________________________Ciudad ____________ Estado _____ Código Postal ________
SS# _____________________Estado Civil ___________ Teléfono __________________ Cell ____________________
Contacto de emergencia:_________________________ Teléfono _________________Relación_______________
Empleador actual
Ocupación
Nombre del cónyuge

________________________________ Empleador del cónyuge

Médico refere nte

Teléfono

__________

Médico de atención primaria

Teléfono

__________

Nombre del abogado/bufete de abogados ____________________________________ Tel. _________________
Dirección: ________________________________ Ciudad ___________ Estado ______ Código Postal __________
Fecha de la lesión: _________ Tipo de lesión (accidente automovilístico/caída/etc.) ________________________
Entiendo que los servicios profesionales de los pacientes con seguro médico se prestan y se cobran al paciente, no a la
compañía de seguros. En caso de que yo reciba directamente los pagos del seguro por servicios prestados que no hayan
sido pagados, me comprometo a ceder de inmediato y reenviar esos pagos al médico. Acepto la responsabilidad
financiera por todos los cargos incurridos. Si mi cuenta es referida para cobranza externa, es posible que se me cobre un
cargo por servicio. Si se produce un acuerdo legal en mi nombre (es decir, un reclamo de PI) por los servicios prestados
por Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc. y mis aseguradoras privadas solicitan un reembolso, reconozco
y entiendo que tengo total responsabilidad financiera por todos los cargos facturados durante la(s) fecha(s) de servicio
afectada(s).
AUTORIZACIÓN: Por la presente autorizo el pago directamente a Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc por
los servicios médicos prestados y divulgar cualquier información adquirida durante mi examen o tratamiento a mi
compañía de seguros y/o entidad de referencia. También reconozco y entiendo que soy el único responsable de
mantener mi cuenta actualizada y precisa en todo momento con Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc,
que incluye datos demográficos, información de seguros y saldos adeudados. Si no notifica a Coastal Pain & Spinal
Diagnostics Medical Group sobre las actualizaciones de la cuenta, es posible que sea financieramente responsable de
todos los servicios prestados.
Firma del paciente/tutor ______________________________________________Fecha __________________
Testigo si está firmado por alguien que no sea el paciente __________________________________________
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Autorización para divulgación / Solicitud de información médica
Nombre del paciente: ___________________________________________ Fecha de nacimiento: ____ / ____ / _____
Autorización para el uso de información de salud (seleccione uno de los siguientes)




Autorizo al titular del registro mencionado a continuación a divulgar mis registros de salud a Coastal Pain &
Spinal Diagnostics Medical Group, Inc. durante la vigencia de esta autorización.
Mail to: 6221 Metropolitan Street, Suite 201, Carlsbad, CA 92208 or Fax to: (760) 334-0399
Autorizo a Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc. a divulger mis registrol al
provedor/grupo/persona (circule uno) a continuación durante el término de esta autorización
Titular actual de registros o solicitante de registros:

Nombre: __________________________________________Tel. (____) ____________ Fax (____) _________
Dirección: ________________________________________________ Estado ________ Codigo Postal___________
Esta autorización permite que el proveedor de atención médica antes mencionado divulgue / solicite los siguientes registros
médicos:






Toda mi información que el proveedor tenga en su poder, incluida la información relacionada con todos y cada uno de los
antecedentes médicos, condiciones mentales o físicas y cualquier tratamiento recibido por mí, incluidos, entre otros,
radiografías, estado del VIH / SIDA, pruebas, notas de psicoterapia y otra información de salud mental, información sobre
drogas, alcohol u otras sustancias controladas, información de facturación, correspondencia y registros de mis otros
proveedores de atención médica que puedan tener los proveedores de atención médica mencionados anteriormente..
Toda la información sobre mi salud descrita anteriormente, excepto la siguiente ____________________________________

______________________________________________________________________

Solo los siguientes registros o tipos de información médica (incluid fechas de tratamiento, tipos de tratamiento u otra
designación):__________________________________________________________________________________
Plazo: Esta autorización permanecerá en vigor durante un (1) año a partir de la fecha de firma de esta autorización.
Rechazo a a firmar / derecho a revocar: Entiendo que puedo negarme a firmar o puedo revocar (en cualquier momento) esta
autorización por cualquier motivo y que dicha negativa o revocación no afectará el comienzo, la continuación o la calidad de mi
tratamiento por parte de mi atención médica. proveedor.
Revocación: Entiendo que la autorización permanecerá en vigor hasta que expire el plazo de esta autorización o proporcione una
notificación por escrito de revocación a mi proveedor de atención médica cuando mi proveedor de atención médica reciba mi
notificación por escrito, excepto que la revocación no tendrá ningún efecto en cualquier acción tomada por mi proveedor de
atención médica en base a esta autorización antes de recibir mi notificación por escrito de revocación.
Preguntas: Puedo comunicarme con el consultorio de mi proveedor para obtener respuestas a mis preguntas sobre la privacidad de
mi información médica. Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de esta autorización de mi proveedor de atención médica.
Fotocopia: Una fotocopia, fax o copia electrónica de esta autorización se considerará tan efectiva y válida como el original.
Nombre de Paciente: ___________________________________ Firma ______________________________ Fecha __________
Nombre del testigo: _________________________________ Firma ________________________________ Fecha ___________
Si la persona no puede firmar esta autorización, complete lo siguiente
Firma del representante personal __________________________ Relación: _________________ Fecha: __________
Nombre del testigo: ________________________________ Firma ______________________________ Fecha: ______________
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Yo _______________________________________ doy mi permiso completo a Coastal Pain & Spinal Diagnostics
Medical Group, Inc. para divulgar detalles de mis registros de facturación, registros médicos y para discutir mi
tratamiento/cuidado, ya sea verbalmente o por escrito, con la persona designada que se indica a continuación.

Yo autorizo a ______________________________________________________ recibir detalles de mis registros de
facturación, registros médicos y discutir mi tratamiento/cuidado ya sea verbalmente o por escrito

Relación con el paciente:________________________________________ Tel: _______________________________

Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento poniéndome en contacto con Coastal Pain &
Spinal Diagnostics Medical Group, Inc.

Mensajes telefónicos
¿Hay un número de teléfono al que el consultorio del médico pueda llamar y dejar mensajes detallados sobre su
atención, recordatorios de citas/evaluaciones médicas y otros mensajes de atención médica?
_____Si

_____ No

En caso afirmativo, proporcione el número de teléfono: _____________________________

Firma del paciente:_______________________________________________________ Fecha ___________________

Internal Use Only
Patient has elected to revoke this authorization as of __________________
Date
Staff Name __________________________________ Signature _________________________________________
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RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Yo
Reconozco que se me ha dado acceso para leer
el Aviso de prácticas de privacidad de Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group,
Inc. y todos los proveedores afiliados. También he sido informado de que puedo recibir
una copia del Aviso de prácticas de privacidad si lo solicito. Este aviso describe cómo
Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc. y todos los proveedores afiliados
pueden usar y divulgar mi información médica protegida, ciertas restricciones en el uso y
divulgación de mi información médica y los derechos que puedo tener con respecto a mi
información médica protegida.
Nuestro Aviso de prácticas de privacidad está sujeto a cambios. Si cambiamos nuestro
Aviso, puede obtener una copia del aviso revisado accediendo a nuestro sitio web,
www.coastalpaingroup.com o comunicándose con cualquier miembro del personal
involucrado en su atención.
_______________________________________
Firma del Paciente o Responsable
___________________________________________
Nombre impreso
.

_______________________
Fecha
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FECHA DE HOY: ________________
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________
ABOGADO: ______________________________ FECHA DE LA LESION:___________________

POR FAVOR MARQUE TODAS LAS ÁREAS EN LAS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CUALQUIERA:
DOLOR/ENTIMECIMIENTO/HORMIGUEO/SENSACIÓN ANORMAL/DEBILIDAD/PESADURA/MOLESTIA:
o Cuello
o Hombros
o caderas/pelvis
o Pecho
o Media Espalda
o Codos
o Rodillas
o Costillas
o Espalda baja
o Manos
o Pies
o Abdominal
2) TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA):
o Dolor de cabeza
o Ansiedad al
o Rechinar los
pasatiempos
o Irradiando dolor
conducir debido
dientes
debido a una
a los omóplatos
a una lesión
o Dificultad para
lesión
o Dolor irradiado
o Mareos
caminar
o Dificultad para
hacia abajo de
o Olvido
o Problemas de
hacer ejercicio
los brazos
o Visión borrosa
equilibrio
debido a una
o Dolor irradiado
o Zumbido de
o Dificultad en el
lesión
hacia abajo de
oídos
trabajo debido
o mal humor
los pies
o fatiga
a una lesión
o Problemas para
o Malestar
o Dificultad para
dormir
Mandibular
disfrutar de
3) Revisión de síntomas (MARQUE CON UN CÍRCULO TODO LO QUE CORRESPONDA):
Fiebre
Escalofríos
Náuseas
Vómitos
Depresión
Incontinencia intestinal
Incontinencia vesical
Entumecimiento anal
Infección actual
4) ¿ESTÁ EMBARAZADA ACTUALMENTE, INTENTANDO O PLANIFICANDO SER EMBARAZADA O LACTANTE?SiNo
**SI ESTÁ EMBARAZADA, AMAMANTANDO, TRATANDO DE QUEDAR EMBARAZADA O QUEDA EMBARAZADA DURANTE SU
ATENCIÓN, INFORME A TODOS SUS PROVEEDORES YA QUE PUEDE NECESITAR UN PLAN DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO. **
5) HISTORIA MÉDICA, MEDICAMENTOS Y ALERGIAS:
POR FAVOR INDIQUE HISTORIA MÉDICA:
1)

CIRUGÍAS ANTERIORES Y FECHAS:

SU HISTORIA MÉDICA FAMILIAR:

MEDICAMENTOS QUE TOMA ACTUALMENTE (INCLUYA VITAMINAS/SUPLEMENTOS):

POR FAVOR LISTE CUALQUIER ALERGIA:

***POR FAVOR INFORME INMEDIATAMENTE A TODOS SUS PROVEEDORES SI DESARROLLA CUALQUIER PENSAMIENTO
SUICIDIO O PENSAMIENTOS DE LASTIMARSE A SI MISMO O A OTROS******
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Autorización del paciente y Gravamen
Abogado:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Paciente:

____________________________

Fecha de la lesión: _____________________________
Autorizo a Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc. a realizar o hacer que se realicen dichos exámenes
y/o pruebas y a brindar dicho tratamiento y recetar dichos medicamentos. Entiendo que el tratamiento brindado
por Coastal Pain & Spinal Diagnostics Medical Group, Inc. está bajo la discreción de sus proveedores y sus
habilidades profesionales para ayudar con la recuperación, pero dicha recuperación no puede garantizarse y que
dicho médico/asistente médico no puede ser responsable del riesgo normal asistir a un examen o tratamiento
médico.
Además, autorizo y ordeno a mi médico/asistente médico que proporcione a mi abogado informes médicos
detallados sobre mis lesiones y una declaración detallada de los cargos incurridos como resultado de mi accidente.
Además, autorizo e instruyo a mi abogado a retener mi parte de los ingresos de cualquier acuerdo de
recuperación, a pagar directamente a mi médico la suma que se deba y le deba a dicho médico por todos los
servicios médicos que me brindó, ya sea por razón de lo anterior accidente o de otra manera. A dicho médico se le
otorga un derecho de retención sobre mi cliente, demanda o recuperación por dicha suma.
Entiendo que sigo siendo directamente responsable ante dicho médico por sus honorarios por los servicios
médicos que me brindó, y que mi obligación de pagar los honorarios médicos no depende de la recepción de
ningún acuerdo o recuperación de las partes responsables del accidente anterior.
Renuncio a la Ley de limitaciones con respecto al derecho de recuperación de Coastal Pain & Spinal Diagnostics
Medical Group, Inc.

Nombre del paciente: _____________________________________
Firma del paciente: _____________________________________

Fecha: ___________________

Testigo: ______________________________________________

Fecha: ___________________

