
AL PACIENTE: 

 

Consentimiento General Para Cuidado y Tratamiento 

Este consentimiento nos proporciona su permiso para realizar razonables y necesarios examenes, pruebas y 

tratamientos medicos, dentales y de salud. Al firmar, usted esta indicando que (1) tiene la intenci6n de que este 

consentimiento continue en su naturaleza despues de que se haya hecho un diagn6stico espedfico y se recomiende el 

tratamiento; y (2) usted da su consentimiento para el tratamiento en esta oficina o en cualquier otra oficina satelital 

bajo la propiedad comun de The Chautauqua Center, incluyendo las visitas que se realizan por telesalud (audio y video). 

El consentimiento seguira plenamente efectivo hasta que se revoque por escrito. Usted tiene el derecho de interrumpir 

en cualquier momenta los servicios que se prestan. 

Usted tiene el derecho de discutir el plan de tratamiento con su proveedor sabre el prop6sito, los riesgos potenciales y 

los beneficios de cualquier examen ordenado para usted. Si tiene alguna inquietud con respecto a cualquier prueba o 

tratamiento recomendado por su proveedor de atenci6n medica, le recomendamos que haga preguntas. 

Solicito voluntariamente a un medico, proveedor de nivel media (Enfermera Practicante, Asistente Medico o Enfermera 

Registrada, Trabajador Social Autorizado/Consejero, Dentista o Higienista Dental) y otros proveedores asi designados, 

segun se considere necesario para realizar examenes, pruebas y tratamientos razonables y necesarios para la condici6n 

que me ha llevado a buscar atenci6n en esta practica, incluyendo vacunas reportadas a NYSIIS. 

Certifico que la informaci6n de seguro medico que he proporcionado es completa y correcta. Acepto la responsabilidad 

de informar y proporcionar a TCC informaci6n de compensaci6n laboral o p61iza automovilfstica antes de los servicios 

para el tratamiento de consultas o enfermedades elegibles. Autorizo a TCC a divulgar informaci6n medica, de salud 

conductual y/o dental necesaria para procesar reclamos de seguros y divulgar informaci6n a mi medico. Con mi firma a 

continuaci6n, por la presente doy mi consentimiento para el tratamiento, la asignaci6n de beneficios financieros 

directamente a The Chautauqua Center y cualquier entidad de atenci6n medica y/o dental asociada para servicios 

prestados segun lo permitido bajo contratos estandar de terceros. Entiendo que soy financieramente responsable de los 

cargos no cubiertos por esta asignaci6n. 

Certifico que he lefdo y entiendo completamente las declaraciones anteriores y consiento completa y voluntariamente 

sus consentimientos. 

Nombre De Paciente Fecha de nacimiento 

Firma del paciente o de padre/guardian legal Fecha 

Nombre escrito del paciente o de padre/guardian legal Relacion con el paciente 

Firma del testigo Fecha 

Centro de Salud Federalmente Calificado 

Servicios de interpretaci6n disponible (Espanol) y TTY( Llame 711 o 1-800-662-1220 o 1-877-662-4886(Espaiiol) 

TCC proporciona servicios sin importar edad, sexo, raza, color, orientaci6n sexual, religion, estado civil, origen nacional o patrocinador, y capacidad de pago. 




