
 

 

 

 

Fecha de nacimiento:    
Nombre del paciente: 

Historia clínica N. º:   

CONSENTIMIENTO
MÉDICO Y FINANCIERO 

 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO 
Acepto los procedimientos solicitados por mí y/o por mis médicos en relación con mi tratamiento hospitalario, ambulatorio y/o 
tratamiento de emergencia, así como también los medicamentos. Si soy una paciente embarazada, acepto que el hospital cuide de 
mi/s bebé/s y acepto que se dé a conocer mi información de salud privada necesaria para cuidar de mi bebé. Usted tiene derecho a 
aceptar o rechazar cualquier cuidado, tratamiento o servicio recomendado por su médico o el personal. Debe consultar todo aquello 
que no comprenda o solicitar más información si así lo requiere. 
Confirmo que recibí una notificación escrita de l os derechos que tengo como paciente, dentro de lo que se incluye mi derecho a 
ejecutar una Directiva Anticipada de conformidad con las Leyes Estatales de Oklahoma. 

 ☐ Sí      ☐ No         Tengo representante legal 
   ☐ Sí    ☐ No        Quiero designar a un representante de pacientes para que tome decisiones en mi nombre en caso de que yo no 

pueda tomar decisiones sobre el cuidado de mi salud. Si la respuesta es afirmativa, la siguiente persona tomará 
decisiones en mi nombre: ______________________________________________________________________ 
y su información de contacto es:   

 ☐ Sí     ☐ No           ¿Desea que la clínica notifique a su representante de pacientes o su representante legal sobre la cita? 

Entiendo que tengo derecho a recibir información de un modo o en un idioma que yo y/o mi representante legal podamos comprender. 
Comprendo que los servicios de intérprete están disponibles las 24 horas del día sin costo. 
Si mi tratamiento incluye grupos de tratamiento, comprendo que mi participación en estos grupos o clases pueden incluir debates 
sobre mi estado ante la presencia de otros pacientes, y acepto estos debates. 
Comprendo que la práctica del servicio del cuidado de la salud puede incluir la “telemedicina” que es la transferencia de mis datos 
médicos, o el intercambio de información médica por medio de audio, video o la comunicación de datos a un proveedor de atención 
sanitaria con experiencia en un área de salud particular. Es posible que un proveedor de atención sanitaria ayude con el examen y 
brinde información adicional sobre el diagnóstico. El médico y el personal que tienen acceso a su información médica la mantendrán 
en estricta confidencialidad de conformidad con las leyes y las políticas de confidencialidad. 

NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS PRIVADAS 
La información sobre salud protegida se puede utilizar y dar a conocer para llevar a cabo un tratamiento, un pago u operaciones de 
cuidado de la salud. Remítase a l a Notificación de Prácticas Privadas para encontrar una descripción completa de los usos y las 
divulgaciones. Confirmo que recibí una Notificación de la Prácticas Privadas por escrito. 

Al firmar abajo, confirmo que recibí una copia de la Notificación de Prácticas Privadas de Utica Park Clinic y acepto los usos y l as 
divulgaciones descritas en la Notificación de Prácticas Privadas enumeradas en esta sección: Cómo podemos utilizar y revelar su 
información de salud. 

  ____________________________________________________________            ______________________________  
  ☐ Firma del paciente   ☐ Representante personal del paciente Fecha/Hora 

DIVULGACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TELEFÓNICOS 
Doy consentimiento expreso para que Utica Park Clinic (UPC) me contacte por medio de dispositivos de discado telefónico automático 
y deje mensajes de voz automáticos o pregrabados, envíe mensajes de texto, mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés), o envíe 
mensajes por correo electrónico con respecto a mi tratamiento, notificación de citas, notificación de que ciertos medicamentos u otros 
productos o servicios brindados están listos para ser recogidos/utilizados, para hacerme comentarios acerca de mi cuenta, o para 
hablarme sobre el cobro del dinero que le adeudo a UPC en lo que respecta al servicio que me fue provisto a mí, mi hijo/a o la persona 
de la cual soy tutor. Acepto que e ste consentimiento por escrito expreso previo también se extenderá a todo tercero que esté 
prestando un servicio a mi cuenta en nombre de UPC o que intente cobrar el dinero adeudado con respecto a mi cuenta en nombre de 
UPC. El presente consentimiento no se extiende a la venta telefónica de productos o servicios futuros. Mi consentimiento expreso 
incluye el contacto con los siguientes números telefónicos y las siguientes direcciones de correo electrónico. 

Número de teléfono de la línea fija residencial:  Número de teléfono celular o inalámbrico:     

Otro número de teléfono:  Dirección de correo electrónico:    
RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

Por este medio, designo a Utica Park Clinic (UPC) y a cualquier proveedor de atención sanitaria designado por UPC a recibir dicho 
dinero, y todos los derechos e intereses en l os beneficios y/o derechos de l a compañía aseguradora e i ndico que esos pagos se 
realicen directamente a UPC o la persona designada. Los cargos por los servicios serán a las tarifas habituales del proveedor a menos 
que UPC acuerde algo diferente por escrito o si la ley lo requiere de otro modo. 
Entiendo que soy financieramente responsable por los deducibles, el coaseguro y todos los servicios que no están cubiertos por los 
beneficios y/o los derechos de la compañía aseguradora. Se cuenta con una caja fuerte para guardar los objetos de valor. Se exime de 
responsabilidad a UPC y sus filiales por todos los artículos de valor o personales, dentro de lo que se incluyen anteojos, dentaduras 
postizas y audífonos, y joyas que tenga en mi posesión durante mi visita a la clínica. 
_________________________________________________   ___________________________ ______________________________ 

☐ Paciente ☐ Tutor  ☐ Padre del menor Testigo    Fecha/Hora  
Si no firma, complete lo siguiente para explicar el motivo: 

☐ Situación de emergencia   ☐ La persona se negó a firmar ☐ No pudo firmar Motivo_______________________________________ 
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CONSENTIMIENTO
MÉDICO Y FINANCIERO 

INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS ESPECÍFICOS ACERCA DE LAS DIRECTIVAS ANTICIPADAS 

 le indica a Utica Park Clinic a informarle que usted tiene derechos de conformidad con las 
Leyes Estatales de Oklahoma para tomar decisiones sobre su atención. Usted tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier 
procedimiento o cuidado recomendado por su médico o el personal. Su médico ordenará un plan de tratamiento para usted y hablará 
con usted sobre las recomendaciones dentro de lo que se incluyen riesgos, beneficios y alternativas. Debe consultar todo aquello que 
no comprenda o solicitar más información si así lo requiere. Si en algún momento siente que no s e respetan sus derechos, su 
enfermera/o lo ayudará a ponerse en contacto con el representante del hospital. 

 (Testamento vital/ley de 
designación de un apoderado para decisiones médicas) es uno de los modos a través del cual una persona con capacidad de toma de 
decisiones puede especificar futuras circunstancias y condiciones en las que se puede detener un tratamiento de soporte vital. Usted 
puede designar a otra persona (también conocida como responsable sustituto) para tomar decisiones por usted en caso de que usted 
no pueda tomarlas por usted mismo. Puede hacer ambas cosas. Un testamento vital no t rata el tema de sus deseos o sus 
pertenencias después de la muerte. Es solo para cierto tipo de decisiones de salud. Un Testamento Vital se puede aplicar solo a 
eventos o circunstancias futuras cuando la persona tiene una enfermedad terminal, que no necesariamente es la actual. La Ley de No 

 proporciona un formulario escrito específico llamado formulario DNR (No resucitar, por sus siglas en inglés) 
que usted debe firmar solo si está seguro de que en ninguna circunstancia desea que se le proporcione resucitación cardiopulmonar. 
Tendrá a su disposición una copia de cada uno de estos tipos de Directivas Anticipadas y nuestro personal podrá asistirlo si decide 
completar una directiva anticipada. Si tiene programada una cirugía querrá hablar con el cirujano y anestesiólogo sobre la directiva 
anticipada antes de la cirugía. No se tendrá en cuenta la Ley de No Resucitar durante la anestesia. Si le resulta difícil considerar estos 
documentos, nuestro Departamento de Cuidado Pastoral está disponible para brindarle más ayuda. También podrá disponer de un 
Poder Duradero para el Cuidado de la Salud. Utica Park Clinic recomienda que todas las personas designen un apoderado para la 
atención médica para asegurar que al guien que el individuo conoce/confía esté autorizado para tomar decisiones en caso de 
encot4rarse incapacitado. 

Una directiva anticipada psiquiátrica es similar a una directiva anticipada tradicional para el cuidado de la salud. A una persona que le 
preocupa que en algún momento pueda recibir un tratamiento psiquiátrico involuntario tiene derecho a ejecutar una d irectiva 
psiquiátrica anticipada. La directiva psiquiátrica anticipada nombra a otra persona autorizada a tomar decisiones por la persona si ésta 
es declarada legalmente incapaz para tomar sus propias decisiones. Puede incluir instrucciones sobre hospitalización, alternativas a la 
hospitalización, uso de medicamentos, tipos de terapias y los deseos del paciente con respecto al encierro o el aislamiento. Incluye 
información con respecto al nombrado que hay que notificar, así como también a quién no deben permitírsele las visitas. 
Debe mantener su directiva anticipada en su hogar en un lugar seguro. Debe brindarle una copia a su médico de atención primaria 
para que la tenga en la historia clínica de su consulta. Coméntele a s u familia dónde se encuentra la directiva anticipada. 
Recomendamos que hable con sus familiares sobre este documento. No coloque la directiva anticipada en una caja de seguridad 

Su familia y los proveedores de atención sanitaria necesitan tener acceso a ella cuando usted no 
pueda tomar decisiones por usted mismo. Colocaremos una copia en su historia clínica para esta hospitalización. 
con otros papeles importantes. 

Si tiene una directiva anticipada y no la trajo con usted, tiene que hacer que se la traigan de manera urgente. Mientras tanto, 
aconsejamos completar un documento aprobado por el Estado de Oklahoma en el día de hoy. Nuestro personal lo ayudará a actualizar 
la directiva anticipada actual o a completar una nueva. Cuéntele a su médico y/o enfermera cuáles son los puntos principales de su 
directiva anticipada para que podamos documentar lo que nos dice en su historia clínica. Deseamos honrar los valores y los deseos 
sobre el cuidado de la salud que usted considera apropiados para usted. 

QUEJAS Y RECLAMOS 
Usted y/o su representante tienen derecho a expresar quejas o reclamos relacionados con la calidad de la atención recibida, derecho a 
que esas quejas sean escuchadas y cuando sea posible, resueltas. Las quejas/los reclamos se deben iniciar directamente y deben ser 
analizados por el departamento y el gerente y/o director de la clínica que brinda la atención al paciente que realiza la queja. Si el 
problema no se puede resolver rápidamente, puede transformarse en un reclamo formal que se tratará a través del proceso definido 
por la clínica. 

Los pacientes tienen el derecho de enviar sus inquietudes a Gestión de Riesgos de Utica Park Clinic (Utica Park Clinic Risk 
Management), 1145 S Utica Ave, Suite 110, Tulsa, OK 74104. 918-579-1073.  

Departamento de Salud del Estado de Oklahoma KEPRO BFCC QIO (Area 3) 
1000 NE 10th Street Rock Run Center 
Oklahoma City, OK 73117-1299 5700 Lombardo Center Drive, Suite 100 Seven 
www.ok.gov/health Hills, OH 44131 
405-271-6576 Teléfono: 216-447-9604 

Fax: 844-878-7921 
www.keproqio.com
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