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INFORMACIÓN DEL PACIENTE: CONTACTO Y REFERENCIA
(Favor de traer su (s) tarjeta (s) de identificación de seguro a la recepcionista. Todas las páginas dentro)

NOMBRE: �  Dr. �  Mr. �  Mrs. �  Ms. _________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________ Ciudad: _______________ Estado: ______ Código postal: __________ 

Ocupación: __________________________________________________________________________________________________ 

Años: _______ Género: _______ Fecha de nacimiento : _____/_____/_______ Numero de Seguridad Social ____________________

¿CÓMO PREFIERES QUE TE CONTACTEMOS? �  Teléfono móvil �  Teléfono �  Otra (especificar) ____________________

Teléfono móvil # ________________________ Secundaria # _________________________ Casa # __________________________

Correo Electronico: ___________________________________________________________________________________________

ENUMERE TODOS LOS SEGUROS: Nombre de la (s) empresa (s) __________________________________________________ 

Nombre del asegurado:_____________________ Primario: ___________________________________________________________

Secundario: _________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL MÉDICO: Médico Primario (Nombre) _______________________________________________________ 

Fecha de la última visita? _____/_____/_______ Cardiólogo (Nombre/Número) ___________________________________________

Referido por: Dr. _____________________________________________________________________________________________

HISTORIA MEDICA: ¿Tiene cataratas, glaucoma u otros problemas oculares? �  Sí �  No 

Enuménelos: _________________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez has tenido alguna cirugía ocular? �  Sí �  No – Cúal / Fecha ________________________________________________

¿Fecha del último examen ocular? _____________ ¿Con quien? ___________________ ¿Edad de las gafas actuales? _____________ 

¿Usas lentes de contacto? �  Sí �  No – Si es así, ¿por cuánto tiempo? ___________________________________________________

¿Alguien en su familia tiene alguno de los siguientes? (especifique cual relativo) ___________________________________________

�  Cataratas �  Queratocono �  Glaucoma �  Otra enfermedad ocular (especifique) ______________________________________ 

INFORMACIÓN DE LA FARMACIA: Nombre de la farmacia: ______________________________________________________ 

Ubicación: __________________________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: __________________________________________________________________________________________

Contacto de emergencia: Nombre _________________________________________ Relación: _____________________________ 

Teléfono:_________________________________ Dirección _________________________________________________________

¿A QUIÉN PODEMOS AGRADECER SU CONSIDERACIÓN POR NUESTROS SERVICIOS?

�  Amigo / Familia _______________ �  Dr. Remisión ____________________________ �  Estación de radio: ________________

�  Evento en vivo ______________ �  Redes Sociales / Email ______________ �  Video / Noticias / Podcast __________________

�  Sitio web ____________________ �  Otra ______________________________________________________________________
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE: SALUD, FORMA MÉDICA Y FÍSICA

Enumere todas las ALERGIAS: (Incluya: cinta, látex, tinte IV y medicamentos) ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Lista de todas las cirugías previas: _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
Liste todos los MEDICAMENTOS que tome; incluya la dosis y la frecuencia con la que toma cada una (o adjunte una lista): 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Marque todo lo que corresponda: SÍ NO Marque todo lo que corresponda: SÍ NO

Herpes ocular / HSV  HSV / herpes labial

Tos o resfriado en la semana pasada Tuberculosis

Infecciones o enfermedades contagiosas   Falta de aliento   

Dolor en el pecho / angina   Asma   

Ataque al corazón   Enfisema / bronquitis   

Cirugía de corazón   Convulsiones / Convulsiones / Apoplejía / TIA   

Marcapasos   Desmayos / desmayos   

Irregularidad del corazón / Soplo / Golpe rápido   Diabetes / Azúcar bajo en la sangre   

Alta presion sanguinea   Problemas tiroideos   

Hinchazón de tobillos   Problemas hepáticos / ictericia / hepatitis   

Fiebre reumática   Problemas renales / diálisis   

Anemia / Anemia de células falciformes   Cáncer   

Problemas de sangrado / coágulos de sangre   Polio / Parálisis / Meningitis   

Dolor de espalda / ciática / disco deslizado   Reacción inusual a la anestesia   

Debilidad / entumecimiento en brazos / piernas   Enfermedades de los ojos no enumeradas   

  Otras enfermedades no listadas  

¿Bebes alcohol? !  NO  !  SÍ - ¿Cantidad de alcohol que consume cada semana?

Tabaco? !  NO !  SÍ (Paquetes / Día?)
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE: NOTIFICACIÓN SIN COBERTURA 

Gracias por elegir a G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A. / Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / LaserVue para sus 
necesidades de cuidado ocular. Como paciente, es su responsabilidad conocer su póliza de seguro particular y sus obligaciones. Esto 
incluye sus obligaciones de ver a un médico participante, conocer su cobertura y sus limitaciones, y estar preparado para pagar 
cualquier gasto de bolsillo al momento de su visita. Los reglamentos de atención médica nos obligan a cobrar todos los copagos, 
deducibles, saldos y cargos por servicios no cubiertos o cargos directos de fraude.

REFRACCIÓN

¿Qué es una refracción? Una refracción es la parte de su examen ocular donde se determina su receta para anteojos. Las refracciones 
son un servicio no cubierto por Medicare. Medicare solo paga los exámenes oculares médicos que determinan si hay una enfermedad 
ocular. Medicare no considera usar anteojos una necesidad médica; por lo tanto no paga por este servicio. De acuerdo con la ley de 
Medicare, cuando lo examinen por anteojos o cualquier otro servicio no cubierto, el paciente debe pagar de su bolsillo y no se le 
reembolsará. Esto puede aplicarse también a otras compañías de seguros médicos. Comuníquese con su proveedor de seguro médico si 
tiene alguna pregunta sobre las refracciones u otros servicios. ¿Quien paga? Nuestra práctica cobra $ 50.00 por la refracción. El 
paciente es responsable en el momento del servicio de la tarifa de refracción.

INFORMACIÓN DEL PACIENTE: TÉRMINOS Y CONDICIONES Y NOTIFICACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD *

Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información de salud y cómo puede acceder a esta información. Por favor revise 
cuidadosamente.

• En G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A. / Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / LaserVue, siempre hemos 
mantenido su información de salud segura y confidencial. La ley nos obliga a seguir manteniendo su privacidad, a darle este 
aviso y a seguir los términos de este aviso.

• La ley nos permite usar o divulgar su información médica a las personas involucradas en su tratamiento. Por ejemplo, una 
revisión de su archivo por un médico especialista a quien podamos involucrar en su cuidado.

• Podemos usar o divulgar su información médica para el pago de sus servicios. Por ejemplo, podemos enviar un informe de su 
progreso a su compañía de seguros. 

• Podemos usar o divulgar su información médica para nuestras operaciones normales de atención médica. Por ejemplo, uno de 
nuestro personal ingresará su información en nuestra computadora. 

• Podemos compartir su información médica con nuestros socios comerciales, como un servicio de facturación. Tenemos un 
contrato por escrito con cada socio comercial que exige que protejan su privacidad. 

• Podemos usar su información para contactarlo y usaremos la dirección o el número de teléfono que prefiera. Por ejemplo, 
podemos enviar boletines u otra información.

• Solicito que el pago de Medicare autorizado u otros beneficios de seguro se me haga a mí o en mi nombre por cualquier 
servicio que me brinden los médicos afiliados a G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A. / Michael Shumski, M.D. / Magruder 
Laser Vision / LaserVue; Tenga en cuenta que esta es una vida de este acuerdo. Autorizo a cualquier titular de información 
médica o de otro tipo sobre mí a divulgar a la Administración de Financiación de la Atención Médica, a sus agentes u otras 
compañías de seguros, cualquier información necesaria para determinar estos beneficios para los servicios relacionados.

• Es posible que también queramos llamarle y recordarle sus citas. Si no está en casa, podemos dejar esta información en su 
contestador automático o con la persona que atiende el teléfono.

• En una emergencia, podemos divulgar su información médica a un miembro de la familia u otra persona responsable de su 
cuidado. Podemos divulgar parte o toda su información de salud cuando lo exija la ley.

• Si se vende esta práctica, su información se convertirá en propiedad del nuevo propietario. Excepto como se describe 
anteriormente, esta práctica no utilizará ni divulgará su información de salud sin su autorización previa por escrito.

Magruder Laser Vision © Copyright 1995 - 2019 . All Rights Reserved . LaserVue Refractive Surgery Center . 
All associated brands, claims and offers are respective to their parent companies.



�

• Puede solicitar por escrito que no usemos ni divulguemos su información médica como se describe anteriormente. Le 
haremos saber si podemos cumplir con su solicitud.

• Tiene derecho a conocer cualquier uso o divulgación que hagamos con su información de salud más allá de los usos normales 
anteriores.

• Tiene derecho a transferir copias de su información de salud a otra práctica. Con su permiso, transferiremos sus archivos por 
usted.

• Tiene derecho a ver y recibir una copia de su información de salud, con algunas excepciones. Envíenos una solicitud por 
escrito con respecto a la información que desea ver. Si también desea una copia de sus registros, es posible que le cobremos 
una tarifa razonable por las copias.

• Tiene derecho a solicitar una enmienda o cambio a su información de salud. Envíenos su solicitud para hacer cambios por 
escrito. Si desea incluir una declaración en su archivo, envíenosla por escrito. Podemos o no hacer los cambios que solicita, 
pero nos complacerá incluir su declaración en su archivo. Si aceptamos una enmienda o cambio, no eliminaremos ni 
modificaremos documentos anteriores, sino que agregaremos nueva información.

• Tiene derecho a recibir una copia de este aviso. Si cambiamos alguno de los detalles de este aviso, le notificaremos los 
cambios por escrito.

• Puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos, 200 Independence Avenue, S. W., Room 
509F, Washington, DC 20201. No se tomarán represalias contra usted por presentar una queja.

• Antes de presentar una queja, o para obtener más información o asistencia con respecto a la privacidad de su información de 
salud, comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad al (407) 308-0086.

• * Este aviso entra en vigencia a partir del 14 de abril de 2003.  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AUTORIZACIÓN DE PACIENTES

Doy permiso a G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A./ Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / LaserVue para divulgar 
cualquiera de mi información de salud personal, incluyendo cualquier información médica en mi historial, para:

1) Nombre: ____________________________________ Relación: ________________ Teléfono: ______________________

2) Nombre: ____________________________________ Relación: ________________ Teléfono: ______________________

He leído y completo la documentación.:

• INFORMACIÓN DEL PACIENTE: CONTACTO Y REFERENCIA
• INFORMACIÓN DEL PACIENTE: SALUD, FORMA MÉDICA Y FÍSICA
• INFORMACIÓN DEL PACIENTE: NOTIFICACIÓN SIN COBERTURA
• INFORMACIÓN DEL PACIENTE: TÉRMINOS Y CONDICIONES Y NOTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

PRIVACIDAD

Entiendo mis responsabilidades con respecto a mi cobertura de seguro y voluntariamente doy mi autorización para la evaluación y / o 
tratamiento por G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A./ Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / LaserVue. Al firmar a 
continuación, le doy a G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A. / Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / LaserVue tiene permiso 
para divulgar cualquier información personal y / o médica a las personas que he mencionado anteriormente. He leído lo anterior, 
comprendo mis responsabilidades con respecto a mi cobertura de seguro y voluntariamente doy mi autorización para la evaluación y / 
o tratamiento por G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A./ Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / LaserVue.

Reconocimiento: He recibido una copia del G. Brock Magruder Jr., M.D., P.A. / Michael Shumski, M.D. / Magruder Laser Vision / 
LaserVue Aviso de prácticas de privacidad. (Si firma como padre o tutor, tenga en cuenta el nombre del paciente)

Firma del paciente: ____________________________________________________________________________________________

Firma del paciente / tutor: ___________________________________________________________  Fecha: ____________________
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