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Cuestionario para pacientes nuevos

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre completo: ____________________________________________________________

Direccion actual:

Ciudad: ________ Estado:__________________ Código postal: ______________________

Teléfono de casa:_____________________________________ Móvil: ___________________________________________

Género: Masculino Mujer _______________ Fecha de nacimiento: ________________________________

1. ¿Qué tipo de Seguro Médico tiene actualmente?

2. ¿Qué problemas médicos está experimentando? (No brindamos servicios de manejo de dolor crónico)

3. ¿Ha sido diagnosticado con alguna condición médica crónica (Diabetes, Hipertensión, Artritis, Depresión, Reflujo GE, Etc.)? Enumere
estas condiciones a continuación:

4. ¿Está tomando actualmente (o se supone que debe tomar) algún medicamento? Traiga todos los frascos de medicamentos a todas
las citas. Enumere estos medicamentos con las dosis a continuación:

5. ¿Qué Farmacia utiliza actualmente (Nombre y Ciudad)?

6. ¿Tiene actualmente un proveedor de atención primaria? Si es así, ¿cuál es su nombre, ciudad, estado y número de teléfono? ¿Cuándo fue la última vez 

que lo vio su proveedor de atención primaria?

7. ¿Hay algún proveedor específico que le gustaría ver en nuestra práctica? Tenga en cuenta que intentaremos ubicarlo con el proveedor de 

su elección, pero es posible que no podamos hacerlo si el proveedor no tiene citas disponibles para nuevos pacientes.

8. Se invita a los pacientes a formar parte de la Junta Directiva de Genesis. ¿Está interesado en formar parte de la Junta Directiva de Genesis
Health Care Inc.?
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Solicitud de nuevo paciente

INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Apellido Primer nombre MI # Seguro Social

Dirección

Teléfono de casa Teléfono móvil Fecha de nacimiento

Correo electrónico ¡Sí! Suscríbeme para recibir actualizaciones 
por correo electrónico de Génesis.

Por favor marque todos los que apliquen

Género: Masculino

Género queer/Ni hombre ni mujer

Mujer De mujer a hombre/Hombre transgénero

Otro_______________________

Hombre a mujer/mujer transgénero

Orientación sexual: Bisexual

Asexual

lesbiana/gay/homosexual

Prefiero no revelar

Heterosexual/Heterosexual

Otro__________________

Desconocido

Idioma del Asegurado: Inglés Español 

Otro____________________

Chino Francés Alemán Italiano Lenguaje de señas

Estado civil: Soltero/Soltera Casado Divorciado Viudo Separadola Compañero de vida Desconocido

Raza: afroamericano/negro

blanco Isleño del Pacífico

Indio americano/nativo de Alaska

Prefiero no revelar Otro_______________________

asiático nativo hawaiano

Etnicidad:Hispano/Latino Otro __________________ Estatus de veterano: sí No Desconocido

Estado de Empleo: Tiempo completo Medio tiempo Retirado Discapacitado Militar Trabajadores por cuenta propia Desempleados

Empleador/Ciudad/Estado: Teléfono del trabajo

Estudiante:

En caso afirmativo, proporcione el nombre de la escuela:

Sí, estudiante de tiempo completo Sí, estudiante a tiempo parcial No Lugar de nacimiento:Ciudad

Estado

País

Estado Agrícola: Trabajador migrante

Dependiente del trabajador de temporada

Trabajador temporal Trabajador no agrícola Dependiente del trabajador migrante

Estado de la vivienda: Viviendo con familiares/conocidos

Desconocido

Refugio para indigentes En casa propia Vivienda pública sin hogar Transicional
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Cuidado familiar de Olanta

211 S Jones Rd

Olanta, Carolina del Sur 29114

Teléfono (843) 396-9730

Fax (843) 396-9735

Pee Dee Salud

201 Cashúa St

Darlington, Carolina del Sur 29532

Teléfono (843) 393-7452

Fax (843) 393-6210

Cuidado de la familia Lamar

301 West Main St.

Lamar, Carolina del Sur 29069

Teléfono (843) 395-8400

Fas (843) 395-8401

Atención familiar de Walterboro

Call Spruce 457

Walterboro SC, 29488 

Teléfono (843) 781-7428

Fax (843) 781-7429

Genesis Health Care - Florencia

1523 Heritage Ln

Florencia SC, 29505

Teléfono (843) 673-9992

Fax (843) 673-9996

Asociados pediátricos de Valcourt

124 Medical Park Dr.

Walterboro, Carolina del Sur 29488

Teléfono (843) 782-3636

Fax (843) 782-3269

Génesis Health Care - Darlington
115 A Exchange St

Darlington, Carolina del Sur 29532
Teléfono (843) 393-9421

Fax (843) 968-3473

Yo (nombre en letra de imprenta) _________________________ reconozco que 
se me ha explicado que Genesis Healthcare, Inc. no proporciona 
tratamiento de dolor crónico con narcóticos. Esto incluye el uso de 
medicamentos narcóticos, así como otras sustancias controladas 
suplementarias. Entiendo y acepto que el médico de ese centro me 
derivará a otra clínica para el control del dolor.

_______________________________________________ Firma del 
paciente/Representante autorizado del paciente

___________________
Fecha

_______________________________________________ Relación con 
el paciente si el paciente no puede firmar

_______________________________________________ Firma del 
miembro del personal de GHC

____________________
Fecha
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE

REFERIDO POR:

Nombre: __________________________________________________ Estado de la Ciudad: ____________________

MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Nombre: _________________________________________________ Ciudad: ______________________ Estado: ___________________

FARMACIA

Nombre: _________________________________________________ Ciudad: ______________________ Estado: ___________________

SEGURO

Nombre del asegurado (si no es el paciente): Compañía de seguros:

Dirección:

NSS: Fecha de nacimiento: Empleador:

Contacto de emergencia: Relación: Teléfono:
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MENSAJES DE CONTESTADOR AUTOMÁTICO/BUZÓN DE VOZ

Puede haber momentos en que nuestra oficina no pueda comunicarse con usted por teléfono. Con su permiso, nos gustaría poder dejar 
mensajes en el contestador automático de su casa o en el correo de voz de su teléfono celular. Para cumplir con los estrictos estándares 
legales, un comunicado por escrito nos permitirá dejar un mensaje en su contestador automático. Al firmar a continuación, nos autoriza 
a dejar mensajes en su contestador automático en el número de teléfono que nos ha proporcionado en su registro.

Firma del paciente/representante autorizado del paciente: _____________________________________________

Nombre del paciente (letra de imprenta): ____________________________________________________ Fecha:_________________
_______________________________________________________________

Relación con el paciente si no puede firmar: ________________________________

AUTORIZACIÓN DE LA HIPAA PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA
Algunos pacientes prefieren que otras personas, especialmente los miembros de la familia, tengan acceso a su información médica. 
Para cumplir con los estrictos estándares legales, se requiere una autorización por escrito para permitir que otra persona acceda a 
sus registros médicos. Este comunicado otorga permiso a las personas que se enumeran a continuación para: Hacer o confirmar 
citas, tener acceso a radiografías y hallazgos de laboratorio, recoger muestras de medicamentos, conocer su diagnóstico, pronóstico 
y planes de tratamiento, y servir como su contacto de emergencia. Este permiso se aplica a los mensajes telefónicos y de 
contestadores automáticos, así como a otros medios de comunicación.

Firma del paciente: __________________________________________ Fecha: ______________________ Nombre del paciente: 

_________________________________________________

1. Parte Designada: __________________________________________________________________

Teléfono: _____________________________ Relación____________________________

PACIENTES DE MEDICARE - AUTORIZACIÓN DE POR VIDA PARA PERMITIR EL PAGO DE
BENEFICIOS DE MEDICARE PARA PROVEEDORES, MÉDICOS Y PACIENTE

Certifico que la información que se me proporcionó al solicitar el pago bajo el Título XVIII de la Ley del Seguro Social es correcta. 
Autorizo   a cualquier titular de información médica o de otro tipo sobre mí a divulgar a la Administración de Financiamiento de 
Atención Médica o sus intermediarios o proveedores cualquier información necesaria para este reclamo de Medicare o relacionado. 
Solicito que el pago de los beneficios autorizados se realice en mi nombre. Asigno los beneficios pagaderos por los servicios cubiertos 
de Medicare al médico.

Firma del paciente/representante autorizado del paciente: _____________________________________________

Nombre del paciente (letra de imprenta): ____________________________________________________ Fecha________________

Relación con el paciente si no puede firmar: ________________________________
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Yo, el abajo firmante, por la presente autorizo   y consiento a exámenes médicos, radiografías, análisis de sangre, procedimientos de laboratorio, 
inmunizaciones, inyecciones terapéuticas, procedimientos invasivos o quirúrgicos y otros servicios médicamente apropiados bajo la supervisión 
general o específica de cualquier miembro del personal médico. personal de Genesis Health Care, Inc para el paciente nombrado en este 
formulario.

Se entiende que esta autorización se otorga antes de que se requiera cualquier diagnóstico, tratamiento o atención específicos, 
pero se otorga para otorgar autoridad y poder para brindar atención por parte de los proveedores de Genesis Health Care, Inc. en 
el ejercicio de su mejor juicio. que estimen conveniente. Entiendo que la ley estatal requiere que los médicos informen ciertas 
enfermedades transmisibles al Departamento de Salud. Código SC Ann. Sección 44-29-10. Regulación 61-20.

Acepto que si salgo del consultorio de un médico en contra del consejo de mi(s) médico(s) de Genesis Health Care, Inc y su 
personal, quedan liberados de responsabilidad por cualquier lesión o daño que pueda resultar de salir en contra del consejo 
médico.

Autorizo   a un médico de Genesis Health Care, Inc. a que me haga una prueba de anticuerpos contra el VIH o tuberculosis cuando el médico o 
cualquier empleado estén expuestos a fluidos corporales que puedan transmitir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o infección de 
tuberculosis. En el caso de tal exposición, se considerará que ha dado su consentimiento para dichas pruebas y que ha dado su consentimiento 
para que se divulguen los resultados de las pruebas a las personas que pueden haber estado expuestas.

Firma del paciente/representante autorizado del paciente: _____________________________________________

Nombre del paciente (letra de imprenta): ________________________________________Fecha: _______________________________

Relación con el paciente si no puede firmar: ________________________________

Alergias: ____________________________________________________________________________________

Enumere los medicamentos/dosis/frecuencia actuales Enumere todas las enfermedades crónicas y cirugías
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Nombre del paciente (letra de imprenta):___________________________________________

DECLARACIÓN FINANCIERA

Entiendo y acepto que, independientemente de la cobertura de mi seguro, soy el responsable final del pago de cualquier cargo por los 
servicios profesionales prestados. Entiendo que seré responsable en última instancia de los honorarios de cobro y de los honorarios de 
los abogados en caso de que mi cuenta se coloque en una agencia de cobro debido a la falta de pago de mi cuenta. Certifico que la 
información que he dado es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Si tengo un seguro de salud, Genesis Health Care, Inc. lo 
presentará en mi nombre, pero es mi responsabilidad asegurarme de que mi póliza de seguro de salud pague los beneficios 
proporcionados por dicha póliza. Si hay un cambio en el estado de los miembros de la familia, es mi responsabilidad dar la información, 
por escrito, a Genesis Health Care, Inc. ya que soy responsable de todos los cargos incurridos por los miembros de mi familia.

Autorizo   a Genesis Health Care, Inc. a divulgar toda la información médica y de facturación a cualquier proveedor de atención médica 
involucrado en mi tratamiento y a cualquier centro de atención médica involucrado directa o indirectamente en mi tratamiento para 
fines que incluyen, entre otros, facturación, cobro , actividades de control de calidad o gestión de riesgos, o defensa de litigios o litigios 
anticipados y a cualquier compañía de seguros, organización de mantenimiento de la salud u otra entidad que sea directa o 
indirectamente responsable del pago o revisión de los servicios prestados por Genesis Health Care, Inc. Solicito que el pago por el servicio 
profesional prestado se haga directamente a Genesis Health Care, Inc. Autorizo   que se use una copia en lugar del original.

Firma del paciente/representante autorizado del paciente: _____________________________________________

Relación con el paciente si no puede firmar: ________________________________ Fecha: __________________
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RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Como paciente, usted es responsable de:

• Proporcionar al médico y a su personal información completa y precisa sobre su salud, incluyendo cualquier 

alergias o sensibilidades.

• Proporcionar a su médico una lista actualizada de sus medicamentos, cualquier producto de venta libre y/o

suplementos dietéticos.

• Proporcionar información precisa y completa sobre quejas actuales, hospitalizaciones y

enfermedades pasadas.

• Proporcionar al médico y su personal cualquier cambio en su condición médica.

• Cumplir con el plan de tratamiento prescrito por su médico.

• Cumplir con sus citas con su médico y notificar al médico cuando no pueda hacerlo.

• Proporcionar un adulto responsable para transportarlo a su casa desde el centro y permanecer con usted durante las 24 horas posteriores un 

procedimiento si lo requiere su médico.

• Informar a su médico si tiene un testamento en vida, una directiva anticipada o un poder notarial médico que podría afectar 

tu cuidado

• Ser considerado con los derechos de otros pacientes y del personal de la clínica.

• Aceptar la responsabilidad financiera personal por cualquier cargo no cubierto por su seguro.
• Elija personalmente rechazar el tratamiento, pero comprenda que usted es responsable de sus decisiones si no acepta

el tratamiento o no sigue las instrucciones de su médico.

• Cambiar de médico si lo considera necesario o solicitar una segunda opinión.

En Genesis Health Care Inc., siempre nos esforzamos por hacer que su experiencia sea lo más placentera y positiva posible.

Firma del paciente/representante autorizado del paciente: _____________________________________________

Nombre del paciente (letra de imprenta): ____________________________________________________ Fecha:______________

Relación con el paciente si no puede firmar: ________________________________________________________

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO USTED PUEDE TENER 
ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISELO CUIDADOSAMENTE. LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN MÉDICA ES 
IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, comuníquese con nuestro Oficial de privacidad al: (843) 393 -7452
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NUESTRO DEBER LEGAL

Las leyes federales y estatales aplicables nos exigen mantener la privacidad de su información médica. También estamos 
obligados a darle este aviso sobre nuestras prácticas de privacidad, nuestras obligaciones legales y sus derechos con respecto a 
su información médica. Debemos seguir las prácticas de privacidad que se describen en este aviso mientras esté vigente. Este 
aviso entra en vigencia el 14/04/2003 y permanecerá vigente hasta que lo reemplacemos. Nos reservamos el derecho de cambiar 
nuestras prácticas de privacidad y los términos de este aviso en cualquier momento, siempre que dichos cambios estén 
permitidos por la ley aplicable. Nos reservamos el derecho de hacer los cambios en nuestras prácticas de privacidad y los nuevos 
términos de nuestro aviso efectivos para toda la información médica que mantenemos, incluida la información médica que 
creamos o recibimos antes de hacer los cambios.

QUIÉN SEGUIRÁ ESTE AVISO

Este aviso describe las prácticas de nuestro centro y los participantes que se enumeran a continuación en nuestro acuerdo organizado de atención 

médica. Como tal, podemos compartir su información médica entre nosotros según sea necesario para el tratamiento, el pago o las operaciones de 

atención médica relacionadas con nuestro acuerdo de atención médica organizada.

Este aviso no implica ninguna empresa conjunta ni ninguna otra asociación especial o relación legal entre el centro y su personal 
médico. Este aviso es una herramienta administrativa permitida por la ley federal que permite que el centro y el personal médico le 
informen sobre las prácticas comunes de privacidad.

Junto con la instalación, los siguientes participan en nuestro acuerdo de atención médica organizada:

• Miembros de nuestro personal médico y sus empleados o fuerza laboral que brindan servicios o apoyo al médico en el

centro.

• Nuestros médicos empleados y su personal de oficina.
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USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN MÉDICA

Usamos y divulgamos información médica sobre usted para operaciones de tratamiento, pago y atención médica. Por 
ejemplo:

Tratamiento: Podemos usar o divulgar su información médica a un médico u otro proveedor de atención médica dentro de nuestras clínicas para 
brindarle tratamiento. Podemos usar o divulgar información médica a especialistas u otros proveedores de atención médica a los que haya sido 
referido.

Pago: Podemos usar y divulgar su información médica para obtener el pago de los servicios que le brindamos. Podemos divulgar 
su información médica a otro proveedor de atención médica o entidad sujeto a las Reglas de privacidad federales y estatales para 
que puedan obtener el pago.

Operaciones de atención médica: Podemos usar y divulgar su información médica en relación con nuestras operaciones de atención médica. Estos usos son 

necesarios para garantizar que todos nuestros pacientes reciban una atención de calidad.

Algunos ejemplos son:

• Revisión de nuestro tratamiento o servicios para evaluar el desempeño de nuestro personal que brinda su atención.

• Envío de una encuesta de satisfacción.
• Revisión de la información sobre muchos de nuestros pacientes para determinar si se deben agregar servicios 

adicionales o si ya no son necesarios.
• La información se puede proporcionar a nuestros médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y atención médica y 

otro personal para que la utilicen con fines educativos y de aprendizaje.
• Podemos eliminar información que lo identifique de la información médica para que otros puedan usarla para estudios 

en la 
prestación de atención médica sin saber quiénes son los pacientes; y

• Podemos divulgar su información médica a otro proveedor que tenga una relación con usted y esté sujeto a las mismas
reglas de privacidad, para fines de operación de su atención médica.

Por medio de su autorización: Puede darnos una autorización por escrito para usar su información médica o divulgarla a cualquier 
persona para cualquier propósito. Si nos da una autorización, puede revocarla por escrito en cualquier momento. Su revocación no 
afectará ningún uso o divulgación permitida por su autorización mientras estuvo vigente. A menos que nos dé una autorización por 
escrito, no podemos usar ni divulgar su información médica por ningún motivo, excepto por los descritos en este aviso.

Recordatorios de citas: Podemos usar y divulgar información médica para comunicarnos con usted y recordarle que tiene una cita 

para recibir tratamiento o atención médica en el centro.

A su familia y amigos: Con su permiso, podemos divulgar su información médica a un familiar, amigo u otra persona en la medida 
necesaria para ayudar con su atención médica o con el pago de su atención médica. Si no está presente, o en el caso de su 
incapacidad o de una emergencia, divulgaremos su información médica en función de nuestro juicio profesional sobre si la divulgación 
sería lo mejor para usted.

También utilizaremos nuestro juicio profesional y nuestra experiencia con la práctica común para permitir que una persona recoja 

recetas surtidas, suministros médicos, radiografías u otras formas similares de información médica.
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USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN MÉDICA (CONTINUACIÓN)

Por Ley o Circunstancias Especiales: Podemos usar o divulgar su información médica según lo autorice la ley para los siguientes 
fines que se consideren de interés o beneficio público:

• Como lo exige la ley.
• Para actividades de salud pública, incluidos informes de enfermedades y estadísticas vitales, informes de abuso de 

menores, supervisión de la FDA y para empleadores con respecto a enfermedades o lesiones relacionadas con el 
trabajo.

• Para denunciar abuso, negligencia o violencia doméstica por parte de un adulto.

• A las agencias de supervisión de la salud.

• En respuesta a órdenes judiciales y administrativas y otros procesos legales.
• A los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley después de recibir citaciones y otros procesos legales, 

relacionados con víctimas de delitos, muertes sospechosas, delitos en nuestras instalaciones, informes de delitos en 
emergencias y con el fin de identificar o localizar a un sospechoso u otra persona.

• A médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias.

• A las organizaciones de obtención de órganos.

• Para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad.

• En relación con determinadas actividades de investigación.
• A militares y funcionarios federales para actividades lícitas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad nacional.

• A las instituciones correccionales con respecto a los reclusos.

Beneficios y servicios relacionados con la salud: Podemos usar su información médica para contactarlo con información sobre 
beneficios y servicios relacionados con la salud o sobre alternativas de tratamiento que puedan ser de su interés. Podemos 
divulgar su información médica a un socio comercial para que nos ayude en estas actividades.

Podemos usar o divulgar su información médica para alentarlo a comprar o usar un producto o servicio mediante comunicación 
cara a cara o para brindarle obsequios promocionales.
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USOS Y DIVULGACIÓN DE CIERTOS TIPOS DE INFORMACIÓN MÉDICA
Para ciertos tipos de información médica, es posible que debamos proteger su privacidad de manera más estricta de lo que 
hemos discutido en este aviso. Debemos cumplir con las siguientes reglas para nuestro uso o divulgación de ciertos tipos de su 
información médica para fines de uso o divulgación de su información médica:

Información sobre enfermedades de transmisión sexual: No podemos divulgar información sobre el VIH a menos que lo exija la ley, de 
conformidad con una autorización o si la divulgación es para usted o su representante personal; o, al personal médico en la medida necesaria 
para proteger la salud o la vida de cualquier persona. Código SC Ann. 44-29-135(d)

Información genética: Solo podemos divulgar su información genética para los siguientes propósitos: según sea necesario para el 
propósito de una investigación criminal o de muerte, o un procedimiento o investigación criminal o judicial, o una revisión de muerte 
infantil; de conformidad con una orden judicial; a la policía o agencia gubernamental con el fin de identificar a una persona en 
circunstancias apropiadas o un cadáver; o a otras personas según lo exija la ley. Código SC Ann. Sección 38-93-40

Información sobre el abuso de alcohol y drogas: No podemos divulgar su información médica que contenga información 
sobre abuso de alcohol y drogas, excepto a usted, su representante personal o de conformidad con una autorización o según 
lo permita la ley. Código SC Ann. 44-22-100

SUS DERECHOS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED
Derecho a inspeccionar y copiar: Tiene derecho a ver u obtener copias de su información médica, con excepciones limitadas. Debe 
realizar una solicitud por escrito para obtener acceso a su información médica. Puede obtener un formulario para solicitar acceso 
utilizando la información de contacto que se encuentra al final de este aviso. También puede solicitar acceso enviándonos una carta a la 
dirección que se encuentra al final de este aviso. Según lo permite la ley de Carolina del Sur, si solicita copias, le cobraremos una tarifa 
por las copias y el franqueo si desea que se las enviemos por correo. Comuníquese con nosotros utilizando la información que se 
encuentra al final de este aviso para obtener una explicación completa de nuestra estructura de tarifas. Código SC Ann. Segundo. 
44-115-80
Podemos denegar su solicitud de inspeccionar y copiar en circunstancias muy limitadas según lo permita la ley. Si se le niega el
acceso a su información médica, puede solicitar que se revise la denegación. Otro profesional de la salud con licencia elegido por el
centro revisará su solicitud y la denegación. La persona que realice la revisión no será la persona que denegó su solicitud. Nosotros
cumpliremos con el resultado de la revisión.

Contabilidad de divulgación: Tiene derecho a recibir una lista de las instancias en las que nosotros o nuestros socios comerciales divulgamos su 
información médica para fines distintos al tratamiento, pago, operaciones de atención médica, según lo autorizado por usted, y para ciertas otras 
actividades, desde el 14 de abril de 2003. Debe presentar una solicitud por escrito para solicitar una lista de divulgaciones. Puede obtener un 
formulario para solicitar la contabilidad utilizando la información de contacto que se encuentra al final de este aviso. Si solicita este informe más 
de una vez en un período de 12 meses, podemos cobrarle una tarifa razonable basada en el costo por responder a estas solicitudes adicionales. 
Comuníquese con nosotros utilizando la información que se encuentra al final de este aviso para obtener una explicación completa de nuestra 
estructura de tarifas.

Restricción: Tiene derecho a solicitar que establezcamos ciertas restricciones en nuestro uso o divulgación de su información médica. No 
estamos obligados a aceptar estas restricciones adicionales, pero si lo hacemos, cumpliremos con nuestro acuerdo (excepto en una 
emergencia). Cualquier acuerdo de restricciones adicionales debe ser por escrito. Puede obtener un formulario para solicitar 
restricciones adicionales sobre el uso o la divulgación de su información médica utilizando la información de contacto que figura al final 
de este aviso. No estaremos sujetos a las restricciones a menos que usted y el representante de la instalación correspondiente firmen 
nuestro acuerdo.

oficina803.254.3676webwww.GénesisFQHC.org Emailinfo@genesisfqhc.org
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SUS DERECHOS CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED (CONTINUACIÓN)
Comunicación confidencial: Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted acerca de su información médica por 
medios alternos o/a lugares alternos. Por ejemplo, puede solicitar que nos comuniquemos con usted en el trabajo o por correo. 
Usted debe hacer su solicitud por escrito. Puede obtener un formulario para solicitar comunicaciones alterna utilizando la 
información de contacto que figura al final de este aviso. Debemos acomodar su solicitud si es razonable, especifica los medios 
alternos o la ubicación y proporciona una explicación satisfactoria de cómo se manejarán los pagos bajo los medios alternos o la 
ubicación que solicita.

Enmienda: Si cree que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o está incompleta, puede pedirnos que la 
modifiquemos. Su solicitud debe ser por escrito y debe explicar por qué se debe modificar la información. Puede obtener un 
formulario para solicitar una modificación utilizando la información de contacto que figura al final de este aviso. Podemos 
denegar su solicitud si no creamos la información que desea que se corrija y la persona que proporcionó la información 
permanece disponible o por otras razones. Si denegamos su solicitud, le proporcionaremos una explicación por escrito. Puede 
responder con una declaración de desacuerdo que se adjuntará a la información que desea modificar. Si aceptamos su solicitud 
de modificar la información, haremos todos los esfuerzos razonables para informar a otros, incluidas las personas que usted 
nombra,

Aviso electrónico: Si recibe este aviso en nuestro sitio web o por correo electrónico (e-mail), tiene derecho a recibir este aviso 
por escrito. Comuníquese con nosotros utilizando la información que se encuentra al final de este aviso para obtener este aviso 
por escrito.

Si desea obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con 
Genesis Health Care Inc. utilizando la información que se encuentra al final de este aviso.

Si le preocupa que podamos haber violado sus derechos de privacidad, o no está de acuerdo con una decisión que tomamos 
sobre el acceso a su información médica o en respuesta a una solicitud que hizo para modificar o restringir el uso o divulgación 
de su información médica o para que nos comuniquemos con usted por medios alternos o en ubicaciones alternas, puede 
notificarnos sus inquietudes utilizando la información de contacto que se encuentra al final de este aviso. También puede 
presentar una queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Le proporcionaremos la dirección 
para presentar su queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. si lo solicita.

Apoyamos su derecho a la privacidad de su información médica. No tomaremos represalias de ninguna manera si decide 
presentar una queja ante nosotros o ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Contacto:
Teléfono:
Habla a:

Privacidad
843-393-7452
201 Cashua Street, Darlington, SC 29532

RECONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD DE HIPAA
Se me ha dado la oportunidad de leer el Aviso de Prácticas de Privacidad de HIPAA para Información de Salud Protegida.

Firma del paciente/representante autorizado del paciente: _____________________________________________

Nombre del paciente (letra de imprenta): ________________________________

Relación con el paciente si no puede firmar: ________________________________ Fecha: __________________
* * Puede solicitar una copia de nuestro aviso en cualquier momento. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o para obtener copias adicionales de este aviso, 

comuníquese con nosotros utilizando la información que se encuentra al final de este aviso. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, comuníquese con nuestro Oficial de privacidad al: (843) 

393-7452.

oficina803.254.3676webwww.GénesisFQHC.org Emailinfo@genesisfqhc.org
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AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE EXPEDIENTES MÉDICOS

Envíe los registros por fax a la atención: _________________________________________________

Autorizo   el uso y la divulgación de mi información médica individual como se describe a continuación. Entiendo que la información que autorizo   a una persona o 
entidad a recibir puede volver a divulgarse y dejar de estar protegida por las normas federales de privacidad. (Nota: la ley de Carolina del Sur prohíbe la divulgación de 
registros de salud mental).

Nombre del paciente: __________________________________ Fecha solicitada: ______________

Fecha de nacimiento: ________________ N.° de seguro social: ________________ N.° de MR: ___________________

Persona/Organización que divulga la información:_____________________________________

Persona/Organización que recibe la información (Marque todo lo que corresponda):
__Cuidado de la salud de Pee Dee201 Cashua St Darlington, SC 29532 
__Genesis Health Care Darlington115 Exchange St Darlington, Carolina 
del Sur 29532 __Cuidado familiar de Olanta211 S Jones Rd Olanta, SC 
29114 __Cuidado de la familia Lamar301 W Main St Lamar, SC 29069 
__Atención familiar de Walterboro457 Spruce St Walterboro, SC 29488 
__Genesis Health Care Florence 1523 Heritage Ln Florence SC, 29505
__Asociados pediátricos de Valcourt124 Medical Park Dr. Walterboro SC, 29488  Teléfono:   (843) 782-3636

Teléfono: (843) 393-7452 
Teléfono: (843) 393-9421 
Teléfono: (843) 396-9730 
Teléfono: (843) 395-8400 
Teléfono: (843) 781-7428 
Teléfono:   (843) 673-9992

Fax: (843) 393-6210 
Fax: (843) 968-3473 
Fax: (843) 396-9735 
Fax: (843) 395-8401 
Fax: (843) 781-7429 
Fax: (843) 673-9996 
Fax: (843) 782-3269

Información para el período de tratamiento: Desde (Fecha): _______________ Hasta (Fecha): _______________

__Notas del consultorio __Notas del hospital __Pruebas de laboratorio __Consultas __Informes de radiología 
__Informes de pruebas auxiliares __Otro (especifique) ________________________________________

Propósito(s): __Seguro __Investigación legal __Evaluación de discapacidad __Cuidado 
continuo Otro: ___________________________

O __Puedo solicitar que se me divulgue mi información para ejercer mi derecho a acceder y obtener una copia de mi PHI.

A. Entiendo que la PHI puede incluir registros divulgados por proveedores de atención médica y centros que me brindaron tratamiento anteriormente.

R. Entiendo que la PHI puede incluir información y registros protegidos por la ley federal (como tratamiento por abuso de alcohol y
drogas) y/o la ley estatal (como salud mental, SIDA o VIH).

B. Entiendo que puedo revocar esta Autorización en cualquier momento. Sin embargo, la revocación no se aplicará a la PHI que ya haya sido 
utilizada o divulgada conforme a esta autorización. Comuníquese con el Oficial de Privacidad para iniciar el proceso de revocación.

C.  Entiendo que mi tratamiento por parte de Genesis Health Care Inc. no está condicionado a que proporcione autorización para el uso o divulgación 
solicitados de mi PHI.

D.  Entiendo que la información utilizada o divulgada EN conformidad con esta Autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte del 

destinatario y es posible que ya no esté protegida por las normas federales de privacidad.

He leído y entiendo esta Autorización. Certifico que soy el paciente mencionado anteriormente o una persona autorizada para permitir la 
divulgación de registros en nombre del paciente. Por la presente libero a Genesis Health Care, Inc. de cualquier responsabilidad o daño que 
surja en relación con el uso y/o divulgación de mi información médica protegida de conformidad con esta Autorización.

_____________________________ _____________________________ _______________
Nombre del paciente – Imprimir Firma del paciente Fecha

_____________________________ _____________________________ _______________
Representante autorizado Relación con el paciente Número de teléfono

R. 08/03/2022
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FECHA: _____________

Querido solicitante,

Genesis Health Care, Inc. lo invita a solicitar nuestro Programa de tarifa variable. Estamos dedicados a brindar atención médica de 
calidad a precios accesibles a los residentes de nuestra comunidad. La elegibilidad para el programa se basa en varios factores, 
incluiyendo los ingresos anuales de su hogar y el tamaño de la familia de las personas que viven en el hogar. Complete la 
documentación adjunta en su totalidad y devuélvanosla con la documentación necesaria. Toda la información proporcionada se 
mantendrá en archivo y en estricta confidencialidad.

Se procesarán las solicitudes completas y se le enviará por correo una carta con su determinación de descuento. Si se 
deniega su solicitud, le enviaremos una carta con una explicación de la denegación.

La información ausente o las solicitudes incompletas pondrán la solicitud en espera hasta que recibamos toda la información 
necesaria para determinar el nivel de descuento apropiado. Para continuar calificando, debe proveer los ingresos y el tamaño 
del hogar familiar anualmente. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al (843) 393-7452 durante nuestro horario de 
operaciones normal y solicite un Consejero Financiero .

Gracias por su cooperación al entregar una solicitud completa para que podamos ayudarlo a obtener asistencia financiera para 
sus servicios de atención médica aquí en Genesis Health Care.

Atentamente,

Génesis Health Care, Inc.

REVISADO 20/01/2022| Aplicación SF



Nombre del solicitante: Apellido ___________ Nombre _____________ N.º de cuenta _____________
Solicitud de escala móvil de tarifas

La prueba de ingresos aceptables incluye, pero no se limita a: su declaración anual de impuestos sobre la renta (debe completarse), copia de los 
talonarios de cheque de pago del último mes, estado de cuenta bancario actual que muestre depósito directo. Si no tiene la prueba previa, 
puede firmar el Acuerdo de autocertificación financiera del paciente.

Acuerdo/reconocimiento de autocertificación financiera del paciente
____ Entiendo que Genesis Health Care, Inc. utilizará la información que he proporcionado para determinar mi elegibilidad financiera para la 
atención médica subsidiada por el gobierno federal. Además, doy fe de que la información que he proporcionado a Genesis Health Care, Inc. es 
verdadera y correcta. Entiendo que es mi responsabilidad notificar a GHC de cualquier cambio en mis ingresos. También entiendo que debo volver a 
solicitar el programa de tarifa variable cada 12 meses, o antes si cambian los ingresos de mi familia.

____ Reconozco que se me ha proporcionado información relacionada con esta Solicitud Ho Deseo para participar en este momento.

Nombre en letra de imprenta:______________________________________ Fecha:_____________________________

Firma: _______________________________________ Relación con el paciente: ____________________________

Motivo del rechazo (si corresponde):___________________________________________

REVISADO 20/01/2022| Aplicación SF

Ingreso Anual Total: __________

Nombre:

Nombre Parentesco Seguro
Médico

Ingresos
Provistos

Frecuencia
de

Ingresos

Ingresos ¿Paciente
de GHC?

# de
Cuenta

Fecha
de

nacimiento

Dirección:

# de Teléfono:

¿Se considera sin hogar?

¿Deno participar de gustaria asistencia en solicitar al programa?

¿Usted o al gún miembro familiar participa de Ayuda Adicianal de Medicare o al gún otro progrmmo de asistencia económica?

¿Ha solicitado asistencia médica?

Destado Matrimonial:   n Sotterola   n Casado   n Divorciado   n Separado   n Vrudo/Viuda

Inicial:

Ciudad:

Fecha de Nacimiento:
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Apellido:

Estado: Código Postal:

   n si       n no    n si       n no

   n si       n no

   n si       n no
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Otras consideraciones sociales/otras:

1. Indique su participación en cualquiera de los siguientes  programas adicionales de asistencia financiera (marque todas las que 
correspondan):

___ Asistencia para veteranos ___ Compensación de trabajadores___ Asistencia por discapacidad incluyendo SSI, SSDI  

___Beneficios privados por discapacidad a corto/largo plazo ___ Asistencia Temporera para Familias Necesitadas

___ Asistencia de agua ___ Otro

2. Indique si se ve afectado por alguna de las siguientes dificultades de ADL (actividades de la vida diaria) (marque todas las que 
correspondan):

___ Alimentación ___ Movilidad ___ bañarse ___ Ir al baño ___ Vestirse

3. Indique si padece alguna de las siguientes enfermedades (marque todas las que correspondan):

___ ELA ___ Cáncer ___ EM ___ Parkinson ___ Alzheimer ___ 3 o más enfermedades crónicas

* Si marca 3 o más enfermedades crónicas, enumere: 
_____________________________________________

4.  Indique si toma alguno de los siguientes medicamentos en función de una enfermedad diagnosticada (marque todas las que correspondan):

____ Medicamentos oncológicos _____ Medicamentos de especialidad ____ Un solo medicamento con desembolso
costo superior a $ 100 por mes

5. ¿Tiene dificultad para pagar los gastos mensuales y los medicamentos que necesita? ___ Sí No ___

En caso afirmativo, explíquelo porfavor explique:

___ Sí ___ No6. ¿Toma 7 o más medicamentos al mes?

7. Indique el % de los ingresos mensuales/anuales aportados a lo siguiente:

_________ Gastos de atención médica (que no sean medicamentos) 

_________ Préstamo para estudiantes

_________ Gasto(s) de cuidado de 

dependientes _________ Otro

_________ Total mensual/anual % de ingresos

REVISADO 20/01/2022| Aplicación SF



18

Acuerdo/reconocimiento de autocertificación financiera del paciente

Declaraciones del paciente (por favor ponga sus iniciales) 

___

___
de Farmacia Profesional y entiendo que puedo elegir otra farmacia cuando lo desee notificando a GHC por 
escrito;
___ Solicito que mis recetas se surtan con medicamentos de marca cuando estén disponibles. Esta declaración y solicitud permanece 
en pleno vigor y efecto hasta que solicite lo contrario, por escrito;
___ Reconozco que GHC puede obtener autorizaciones previas para medicamentos de marca según lo autorice en este 
documento;
___
___
___
seguir las instrucciones de los medicamentos prescritos;

___ Certifico bajo pena de ley en base a información y creencias formadas después de una investigación razonable, que las 
declaraciones contenidas en este documento son precisas y completas; y
___ Participaré activamente en todos los programas prescritos por mis médicos, como administración de casos, administración de 
enfermedades, atención preventiva, programas de bienestar y otros programas y/o servicios similares.

Si se aprueba mi solicitud, solicito que una farmacia de GHC surta todos mis medicamentos;
Tengo la libertad de surtir mis recetas en cualquier farmacia y voluntariamente elijo usar los servicios

Acepto y solicito que GHC procese todos los cupones del fabricante en mi nombre;
Autorizo   a GHC a entregarme o enviarme por correo mis recetas en caso de que no pueda recogerlas; Acepto 
tomar todos los medicamentos según lo recetado y notificaré a GHC de inmediato en caso de que no pueda

Doy fe de que la información anterior proporcionada a GHC es verdadera y precisa. Entiendo que es mi responsabilidad notificar 
a GHC sobre cualquier cambio en mis ingresos y que debo volver a solicitar este programa cada 12 meses, o antes si los ingresos 
de mi hogar familiar cambian.

Imprimir nombre: ______________________________________

Firma: ______________________________________ Fecha: _____/_____/_____

Me niego a utilizar una farmacia de GHC para surtir mis medicamentos y deseo que cualquier medicamento recetado se surta en una 
farmacia diferente de mi elección.

Imprimir nombre: ______________________________________

Firma: ______________________________________ Fecha: _____/_____/_____

Doy fe de que le expliqué la solicitud al paciente, revisé toda la información proporcionada por el paciente, confirmé que 
toda la documentación requerida está presente, respondí todas las preguntas relacionadas con la solicitud y he 
determinado que la solicitud se completó en su totalidad.

Firma del personal de GHC: ______________________________ Fecha: _____/_____/____

REVISADO 20/01/2022| Aplicación SF
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SOLO PARA USO DEL PERSONAL DE GHC:

Nombre del solicitante:

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Número de cuenta: _____________________
Determinación de calificación:

Pautas de pobreza del HHS de 2022

NIVEL A
≤100% GPA

Cuota Nominal de

$15
O *$0

NIVEL B
100 - 125% GPA

Paga el 15% de

Tarifa estándar

NIVEL C Pago
125 - 150% GPA

Paga el 30% de

Tarifa estándar

NIVEL D
150 - 175% GPA

Paga el 50% de

Tarifa estándar

NIVEL E
175 - 200% GPA

Paga el 70% de

Tarifa estándar

NIVEL F
200% - 300% GPA

Paga el 100% de

Oficina estándar
Tarifa de visita

Familia
Tamaño

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso

desde:

Anual
Ingreso
desde:

para: para: para: para: para: para: para:

1 $0.00 $ 13,590 $13,591 $16,988 $16,989 $20,385 $20,386 $23,783 $23,784 $27,180 $27,181 $40,770
2 $0.00 $18,310 $18,311 $22,888 $22,889 $27,465 $27,466 $32,043 $32,044 $36,620 $36,621 $54,930
3 $0.00 $23,030 $23,031 $28,788 $28,789 $34,545 $34,546 $40,303 $40,304 $46,060 $46,061 $69,090
4 $0.00 $27,750 $27,751 $34,688 $34,689 $41,625 $41,626 $48,563 $48,564 $55,500 $55,501 $83,250
5 $0.00 $32,470 $32,471 $40,588 $40,589 $48,705 $48,706 $56,823 $56,824 $64,940 $64,941 $97,410
6 $0.00 $37,190 $37,191 $46,488 $46,489 $ 55,785 $55,786 $65,083 $65,084 $74,380 $74,381 $111,570
7 $0.00 $41,910 $41,911 $52,388 $52,389 $62,865 $62,866 $73,343 $73,344 $83,820 $83,821 $125,730
8 $0.00 $46,630 $46,631 $58,288 $58,289 $69,945 $69,946 $81,603 $81,604 $93,260 $93,261 $ 139,890

* Basado en la capacidad de pago del paciente

Poblaciones de utilización de datos adicionales (todos los grupos a continuación pagan el 100% de la tarifa estándar de visita al consultorio):

• Nivel G: pacientes con un nivel de pobreza del 301 % o más que cumplan con otras consideraciones sociales u otras, según se identifica en la solicitud de 

SF

Para unidades familiares de más de 8 miembros, sumar por cada miembro adicional: 
100% de pobreza
125% de pobreza
150% de pobreza
175% de pobreza
200% de pobreza
300% de pobreza

$4720
$5900
$7080
$8260
$9080
$13620

SERVICIO AUXILIAR 2022
NIVEL A

Tarifa nominal
NIVEL B NIVEL C NIVEL D NIVEL E * NIVEL F

Densidad osea $5.00 $7.00 $9.00 $11.00 $13.00 Tarifa adicional completa

Radiología $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 Tarifa adicional completa

Ultrasonido $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 Tarifa adicional completa

Ecocardiografía/
Pruebas vasculares $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 Tarifa adicional completa

Laboratorio $15.00 $17.00 $19.00 $21.00 $23.00 Tarifa adicional completa

* El nivel F se calcula para obtener datos de utilización y requiere el pago del 100 % de la tarifa asociada con el servicio auxiliar
EQUIPO MÉDICO DURADERO

NIVEL A NIVEL B NIVELC NIVEL D NIVEL E * NIVEL F
EMD $20.00 $22.00 $24.00 $26.00 $28.00 Tarifa adicional completa

REVISADO 20/01/2022| Aplicación SF
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SOLO PARA USO DEL PERSONAL DE GHC:

Nombre del solicitante:

Apellido: __________________________ Nombre: __________________________ Número de cuenta: _____________________

_____El solicitante cualifica para el Programa de tarifa variable y se clasificará de la siguiente manera:

NIVEL EN LA ESCALA: __________

Esta nivel es por un período de 12 meses que finaliza: _______/________/________

Fecha de envío de la tarjeta: ________/________/________ Fecha de ingreso en el EMR: ________/________/________

_____El solicitante no cualifica para el Programa en este momento

Carta de denegación enviada: ________/________/________

Doy fe de que le expliqué la solicitud al paciente, revisé toda la información proporcionada por el paciente, 
confirmé que toda la documentación requerida está presente, respondí todas las preguntas relacionadas con la 
solicitud y he determinado que la solicitud se completó en su totalidad.

Firma del personal de GHC: ____________________________ Fecha: ________/________/________

REVISADO 20/01/2022| Aplicación SF


