
Bienvenido A Nuestra Oficina

Sam E. Sato, MD

                                      Forma de Registro del Paciente (en letra de imprenta)       

Fecha: _______________                                   

Nombre:                                                                            Fecha de Nacimiento: _____________________ ________        

Género:  H          M    El Status:          Nino           Estudiante            Soltero          Casado

Persona Responsable: _____________________________________Fecha De nacimiento: ____________________

Dirección:                                                                                       Apt# ___________Cuidad_____________________     

Estado________________Código Postal ____________

Teléfono de Casa:                                  Teléfono Móvil:                                          Teléfono de Trabajo: _________        

Contacto Preferido:                                              Correo Electronico:                                                                                  

Raza:          Blanco         Asiático         Africano Americano        Otro                               Prefieren no Contestar

Idioma Preferido:                                            Etnicidad:          Latino Hispano             No Latino Hispano  

Contacto de Emergencia:                                                                         Telefono:  _____________________________    

Doctor de Cuidado Primario:                                                                     Telefono: ____________________________    

Farmacia:                                                                        Telefono: _________________________________________       

Informacion De Seguro

Seguro Primario:                                                                               Cantidad de Copago:   __________________            

Numero De Póliza:                                                                          __ # De Grupo:   ____________________________    

Persona Responsable:                                                                          Fecha de Nacimiento: ______________________  

Relación con el Paciente:                                                                Numero de Seguro Social: _____________________  

Seguro Secundario:                                                                               Cantidad de Copago:   __________________        

Numero De Póliza:                                                                          __ # De Grupo:   ____________________________    

Persona Responsable:                                                                          Fecha de Nacimiento: ______________________  

Relación con el Paciente:                                                                Numero de Seguro Social: _____________________  

Firma de al Paciente o Persona Resposible:                                                                       Fecha: ___________________ 



NUESTRA POLITICA FINANCIERA Y OTRA INFORMACION IMPORTANTE
Gracias por elegir el Dr. Sam Sato, MD para sus necesidades oculares. Estamos comprometidos a brindar 
atención de calidad para usted y su familia. Nos esforzamos para ofrecerle el más alto nivel de servicio y la
mejor atención médica .

Planes de seguro médico y Planes de la vista:
Planes de seguros médicos cubrirán problemas oculares médicos tales como ojo seco , alergias oculares, 
cataratas o glaucoma , pero por lo general no cubren el costo de gafas, lentes de contacto y cuidado de la vista de
rutina, tales como la refracción (abajo) . Planes de la vista de rutina sólo se cubrirán los exámenes rutinarios 
de la vista , pero no cubrirán un problema médico de los ojos . Durante su examen de la vista de rutina, si 
se le diagnostica un problema médico de los ojos , vamos a presentar una reclamación a su plan médico . 
Niños de 5 años y menores no podrán utilizar su plan de la vista debido a la complejidad de refracción . 
Planes de la vista de rutina sólo cubrirán exámenes de rutina , pero no cubrirán un problema médico de los ojos . 
Durante su examen de la vista de rutina, si se le diagnostica un problema médico de los ojos , vamos a presentar 
una reclamación a su plan médico. Todos los planes de la vista son diferentes, y algunos de ellos cubren parte de 
la refracción . Como una cortesía para que vamos a tratar de verificar los beneficios antes de su visita .

Refracción:
A refracción es necesario para determinar el rendimiento del sistema visual y es una parte esencial de la parte 
examen de la vista médico. Aunque una refracción también se utiliza para determinar la necesidad de lentes 
correctivos , esta práctica se realiza refracciones como una parte necesaria del examen médico. La refracción 
también es necesario evaluar un paciente para la cirugía. Por desgracia , algunos planes de seguro no cubren el 
costo de refracciones . En estos casos , el paciente será responsable de la carga de la refracción que es una tarifa 
de $ 25.00 además de cualquier copago su seguro puede requerir
 
Información De Facturación:
Entiendo que aunque Sam E. Sato , MD tiene contrato con mi plan de salud , yo soy responsable por el pago de 
ambos servicios cubiertos y no cubiertos realizados durante el curso de mi tratamiento. Solicito el pago de los 
beneficios autorizados por mi plan de seguro se hagan en mi nombre a Sam E. Sato , MD por los servicios 
prestados y solicito que Sam E. Sato , MD presentar las solicitudes de pago por esos servicios en mi nombre a mi
compañía de seguros. Yo autorizo que la información médica a la compañía de seguros o sus agentes para 
permitir la determinación del beneficio o reclamación.

Referidos:
Si su seguro requiere una referencia , usted es responsable de contactar a su médico de atención primaria / 
pediatra para obtener dicha remisión. También es su responsabilidad verificar que las referencias válidas están 
archivados para cualquier atención de seguimiento.

Los pacientes que son menores de edad:
Debido a las normas de privacidad de HIPAA estamos obligados por regulaciones federales para proteger la 
información de salud de nuestro paciente. Cualquier miembro de la familia que es aprobado por el padre / tutor 
para traer a un menor para cualquier cita, o es capaz de llamar y obtener información sobre el cuidado de la salud
del menor debe ser incluido en nuestro formulario HIPAA proporcionado en este paquete.

He leído y comprendido la información anterior . Acepto la plena responsabilidad financiera por el costo 
de los servicios no cubiertos .

Nombre de Paciente: _____________________________________________________

Firma De Paciente / Tutor:                                                                                       Fecha:     _________________   



AVISO DE LA LEY DE PRIVACIDAD PARA EL PACIENTE

Uso y divulgación de información de salud protegida

Nuestra política de "Aviso de prácticas de privacidad ", disponible en la recepción a Sam E. Sato , MD proporciona 
información detallada acerca de cómo podemos utilizar y divulgar su información médica protegida acerca de usted . Los 
detalles de esta política están en pleno cumplimiento de los requisitos de la Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de 
Responsabilidad (HIPAA ) , incluyendo aquellos actualizado .

Al firmar a continuación , reconozco recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad y Consentimiento Sam E. Sato , MD uso y 
divulgación de la información médica protegida acerca de mí para el tratamiento, pago y atención médica . Tengo el derecho
de revocar este consentimiento , por escrito , excepto cuando la práctica ya ha hecho revelaciones en la confianza en mi 
consentimiento previo. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame al 520-323-3466 .

Firma:                                                                                                  Fecha:  ___________________________________        

Nombre Impreso:  _____________________________________                                                                                         

O.......

Razón Reconocimiento no se obtuvo: _____________________________________________                                                

Las siguientes personas tienen mi autorización para acceder a mi información de salud protegida con respecto al 

tratamiento , pago y otras operaciones de atención médica.

Nombre:                                           Relación:                                 Número De Teléfono:  ___________________________  

Nombre:                                           Relación:                                 Número De Teléfono: ___________________________   

Nombre:                                           Relación:                                  Número De Teléfono: ____________________________

Nombre:                                           Relación:                                   Número De Teléfono:  ___________________________

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UN MENOR

Yo ,                                             (Nombre ) dan fe de que tengo la custodia legal de                                                                   

( Nombre del paciente ) y estoy autorizado para iniciar y consentimiento para este tratamiento y / o legalmente autorizado 

para iniciar y consentimiento para el tratamiento en nombre de este individuo .

Firma:                                                                                              Fecha:  _______________________  



HISTORIA MEDICA CUESTIONARIO FECHA:

POR FAVOR LLENE COMPLETAMENTE Y MANO ESTA FORMA A LA TECHNICO QUE
TE LLEVA A LA SALA DE EXAMEN.

Nombre:                                                                Fecha de nacimiento:     _________________________ 

Médico de atención primaria:                                                   Teléfono:   _________________________ 

Farmacia:                                                                          Tel:      _________________________________ 

Motivo de la visita de hoy:____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

 
Pasadas o actuales Visión Diagnósticos:    _____________________________________________       

Condiciones médicas pasadas o actuales:    _____________________________________________    
                                                                                                                                                                      

Cirugías previas:__________________________________________________________________    

Fecha de la última visita al médico de atención primaria:   _________________________________  

Si Menor, que acompaña Ellos Hoy:    ___________________________________________________ 

Alergias:       ________________________________________________________________________ 

Medicamentos actuales:   ______________________________________________________________
                                                                                                                                                                      

Fuma:                           Frecuencia                             Y o N y              Cuánto? _______________________   


