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Consentimiento para Tratamiento: 

Yo   autorizo    a    KIDZ    Medical    Services    para    tratar    a    (nombre    del    niño    paciente) _________________. 
Doy consentimiento y autorizo a los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios en KIDZ Medical 
Services a realizar exámenes médicos apropiados, impartir tratamiento y hacer pruebas de diagnóstico, así como 
administrar los medicamentos que se consideren necesarios según su juicio profesional. Yo sé que todos los 
tratamientos y procedimientos médicos conllevan riesgos y entiendo que nadie puede garantizar el resultado de 
dichos tratamientos y procedimientos. 

Notificación de Prácticas de Privacidad: 

Ya sea ahora o en el pasado, confirmo haber recibido una copia de la Notificación de Prácticas Privadas en las que 

se describe cómo KIDZ Medical Services y sus profesionales sanitarios podrían utilizar la información médica de 

mi niño según la ley federal sobre el tratamiento, pago y manejo de cuidados de la salud. 

Divulgación de la información: 

Yo consiento y autorizo a KIDZ Medical Services a usar y divulgar mi información sobre la salud, la cual está 

protegida e incluye la coordinación del cuidado y la evaluación de calidad, así como actividades para poder 

mejorar el estado de salud. Se puede divulgar este tipo de información a las compañías de seguro, planes de 

salud, programas del gobierno, bases de datos electrónicos, redes de organización de los pagadores, lo cual 

incluye redes integradas clínicamente y/u organizaciones responsables del cuidado médico en las que participa 

mi médico, así como otros profesionales sanitarios envueltos en mi cuidado y tratamiento. 

Otros individuos autorizados para el Consentimiento para Tratamiento y la divulgación de información 
protegida sobre la salud: 

Además de los guardianes legales del paciente, yo autorizo por este medio a las siguientes personas para 

consentir el cuidado médico que se recomiende para mi niño. La organización médica puede también hablar 

sobre fechas de citas futuras, historia médica, diagnóstico, tratamiento e información sobre la facturación con 

las personas puestas en la lista a continuación. 

NOMBRE RELACION CON EL NIŇO NUMERO DE TELEFONO 

   

   

   

 
Educación Médica: 

Yo entiendo y confirmo que KIDZ Medical Services está afiliado con instituciones docentes y que el cuidado 

médico de mi niño podría ser observado y/o asistido por médicos residentes, estudiantes de medicina u otros 

estudiantes durante el curso de su entrenamiento mientras son supervisados por profesionales de la salud. Yo 

podría declinar la intervención de esos individuos dentro de mis cuidados sin que esos cuidados o tratamiento 

sean afectados. 

 
Ley de Protección al Consumidor de Telefonía: 

En consideración de los servicios recibidos, yo consiento por este medio recibir mensajes, inclusos textos o 

mensajes tipo SMS, y llamadas de parte de médicos y/o sus agentes, empleados, contratistas u otros para el 

manejo de cuestiones médicas y pagos, a mi número de teléfono celular o mi dirección electrónica personal, 

que he ofrecido al inscribirme o después de ello. Esto incluye llamadas o mensajes enviados con el uso de 

cualquier forma de discado asistido por computadora o equipo telefónico. 
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Asignación de beneficios, responsabilidad financiera y pago por los servicios: 

Yo autorizo la asignación de todos los beneficios y pagos por servicios médicos ofrecidos por KIDZ Medical 

Services. Entiendo que soy responsable de cualquier cargo realizado por servicios impartidos a mi nombre o el 

de mi niño/dependiente y que no estén cubiertos por mi seguro, plan médico o programas del gobierno. Yo 

acepto responsabilidad por todos los copagos, deducibles y servicios no cubiertos, tal como lo establece la 

cobertura de mi seguro. 

Aunque la oficina verificará la elegibilidad general y los beneficios, todos los padres, guardianes legales y/o 

pacientes de 18 años o más tienen la responsabilidad de saber y entender los requisitos y beneficios de su seguro, 

incluso la necesidad de autorizaciones previas y referidos, según estos sean necesarios. 

Estoy al tanto de que debo de cooperar con KIDZ Medical Services para obtener el pago por mis cuidados. Si 

soy elegible para lograr pago a través de más de un tipo de cobertura, KIDZ Medical Services devolverá 

cualquier pago extra al pagador. Si tuviera un saldo sin pagar a KIDZ Medical Services, cualquier reembolso que 

se me haga a mí se acreditará a ese saldo. 

Confirmación, Acuerdo y Consentimiento 

Yo he tenido la oportunidad de leer, hacer preguntas y recibir una copia del formulario de consentimiento. 

Toda la información ofrecida anteriormente es verdadera y correcta dentro de mi conocimiento. El 

consentimiento es válido hasta que se revoque por escrito. 

Nombre de Padre/Madre o Guardián Legal Fecha       Firma 
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