CUESTIONARIO DE HISTORIAL MEDICO DEL PACIENTE
Si usted es un paciente con una condicion medica, por ejemplo, resequedad en los ojos, cataratas,

perdida de vista reciente, diabetes, glaucoma, degeneracion macular o algun otro problema medico,
su examen es mas profundo y puede requerir otros estudios como fotos para asegurar la salud de sus
ojos. Dependiendo de su condicion puede ser necesario que regrese a nuestra oficina. Por esa razon su
examen de hoy va a ser un examen medico.

Medico Familiar:

Ultima sita medica:

Niego servicios medicos por el dia de hoy iniciales

Acepto los terminos mencionados arriba iniciales

HISTORIAL MEDICO
Medicamentos actuates (incluyendo gotas para ojos):

Es alergico a alguna medicina?

Apunte las cirugias, y hospitalizaciones previas:

Marque todo lo que aplica a usted:

Diabetes _ Alta Presion Dolor de cabeza__Artritis Lupus_Colesterol_Cancer_Enfermedad del
Corazon_Enfermedad de la Tiroides _VIH/Infeccion transmitida sexualmente EPOC/COPD Otro__

Usted Fuma?

Usa Alcohol?

Drogas?

HISTORIAL DE OJOS
Usted o alguien de su familia imediata tiene o a tenido: Ceguera

Degeneracion Macular

Retina Desprendida

Glaucoma

Ojos Cruzados

Cataratas

Marque todo lo que aplica a usted: Vista Borroza _ Resequedad Doble Vision_Ojos Rojos
Comezon__ Dolor Arenosos __Perdida de vista a los lados Flotadores/o destellos de luz

Usa lentes?

Cuando fue su ultimo examen de la vista?

Usa lentes de contacto?

Donde?

Que tan seguido los reemplasa?Diario cada dos semanas mensual_

Esta interesado en cirugia refractiva para correjir la vista?

REGISTRO Y HISTORIAL DEL PACIENTE
Informacion del Paciente
Nombre:

Fecha:

Domicilio:

Fecha de Nacimiento

Telefono de Casa:

Direccion de correo electronico:

Seguro Social del paciente:

Telefono Celular:

Genero: Masculino Femenino

Rason por su visita de hoy?:

Informacion Sobre Aseguranza

Aseguranza de vision primaria:

Aseguranza medica primaria

Nombre del miembro:

Nombre del miembro

SSN del miembro:

SSN del miembro:

Fecha de nacimieto del miembro:

Fecha de nacimiento del miembro:

Participa en en un plan de gastos medicos flexible?

Si

No

(Por favor dejenos saber si tiene doble cobertura de vision para poder coordinar sus benefecios apropiadamente.)

Autorizacion y Consentimiento

Yo doy ml consentimiento para la evaluacion y tratamiento mutuamente acordado para el paciente nombrado al anterior.

Entendiendo que el pago de los gastos incurridos deben ser pagados al tiempo de servicio al menos que arreglos financieros haigan
sido hechos previo a su cita. Si somos proveedores de su aseguranza se le cobrara a su compania de seguros por los servicios. Sin
embargo, el pago para servicios, deducibles y co-pagos son debidos el mismo dia de su visita inicial se le entregara una declaracion
detallada que usted puede remitir a su aseguranza para reembolso si es possible.

Autorizacion Sobre Su Aseguranza:

•

Yo autorizo y solicito que pagos de asuguranza sean hechos directamente a Braun Eyecare de ml parte por servicios

•

Yo autorizo la liberacion de informacion entre Braun Eye Care y ml medico de familia, ml compania se aseguranza y otras

•

Yo autorizo transmisiones por fax y la presentacion electronica de dicha informacion.

•

En casos designados, el doctor acepta el cargo de pago determinado por su compania como pago completes por los

rendidos por el Dr Bruce Johnson y/o el Dr Nicholas Davis.

organisaciones que participen con Braun Eyecare.

servicios.
• Elpaciente es responsible por co-pagos, deductibles, y servicios no cubiertos por su aseguranza.
•

La firma abajo es reconosimiento de resibido de ley federal de portabilidad y responsabilidad de los seguros de salud
(HIP PA).

He leido y comprendo plenamente el consentimiento para evaluacion, ml responsabilidad financiera y divulgacion de
informacion medica y de aseguranza.

Nombre escrito:

Firma:

Fecha:

Padre/Guardian si menor de 18 anos

