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Consentimiento para El Tratamiento y Liberación de Información 

(Consent for Treatment and Release of Information) 

Nombre del Cliente_____________________________________________________________________________________ 

Dia de Nacimiento_________________________________ OT4Kids ID#_________________________________________ 

Doy mi consentimiento para el tratamiento/cuidado ya determinado que es necesario, por profecionales de la salud 

que practican en esta localidad.  Entiendo que el tratamiento/ cuidado incluira una variedad de servicios en base a la 

naturaleza de mi condición.  Entiendo que esta localidad es una clínica de terapia académica y mi equipo de atención puede 

incluir estudiantes u otros aprendices.  Estoy conciente de que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y entiendo 

que no me han dado ninguna garantías sobre los resultados de los tratamientos,  exámenes o procedimientos.  Estoy 

consciente de que las agencias pueden ser contratada para ayudar a proporcionar un tratamiento/ cuidado en esta localidad.  

Doy mi consentimiento para el uso y divulgación de la información de salud protegida acerca de mí incluyendo la 
información, si cualquier, con respecto a estado de VIH o SIDA, para el tratamiento, pagos y operaciones de atenciones 

médicas. 

 

La Póliza de retención Terapeutica 

Si el comportamiento de un paciente llega a un nivel que el terapeuta parece ser de alguna manera fisicamente prejudicial 

para ellos mismos u otros, el terapeuta puede usar medidas para controlar, limitar o restringir el paciente.  El terapeuta le 

informará al medico sobre la necesidad y el uso de dichas medidas necesarias.  Tiene que llegar a un entendimiento mutuo de 

cómo la terapia puede proceder de una manera segura y productiva.  Si no se llega a un acuerdo la terapia puede ser 

interrumpida. 
 

Yo autorizo a los nombres de abajo para recibir y distribuir información medicamente necesaria. 

 

Oficio EL siguiente puede dibulgar información a 

OT4KIDS,Inc. 

OT4KIDS,Inc. puede divulgar información a los 

siguientes 

Médicos   

Escuelas   

Terapeutas   

Parientes   

Otros   

Yo autorizo a las siguientes personas para recojer/dejar a mi hijo 

 

Nombre: Relación: Numero de teléfono:  
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Tiene su hijo autualizada una IEP?    SI        NO  

Tiene su hijo precauciones o alergias especiales?   SI          NO                                                           
          Si es si, explique: ______________________________________________________________________________ 

Asignación de beneficios de seguros: 

Yo autorizo el pago de beneficios medicos pagados a mí, directamente a la localidad: 

Las tarifas no excederán los cargos regulares por servicios similares.  Entiendo que La facturación del seguro es un servicio 

solo no es una garantía de pago. Si mi compañia de seguros requieren certificación previa para los servicios, entiendo que 

puedo necesitar ayuda para obtener las aprobaciones necesarias.  Autorizo a la localidad para que me represente y actúe en mi 

nombre con respect a cualquier seguro de impago basado en una negación o una apelación de los servicios prestados, y yo 

autorizo a la localidad, de entregar o recibir información confidencial médicas y otra en mi nombre para tales fines. Si en 

cualquier momento la información del seguro cambia, OT4KIDS,Inc. deben ser notificados dentro de las 24 horas de los 

cambios. 

 

Asistencia y cancelación de la póliza : 

Estoy de acuerdo en cumplir con la póliza de asistencia y cancelación: 

 OT4KIDS,Inc. comparte la preocupación que sienten por su hijo/hija y reconoce que las sesiónes constante de terapia tiene 

mejor resultado terapéutico.  Todas las cancelaciones, independientemente de la razón o aviso, se espera que sean 

reprogramadas dentro de los 30 días. Si falla reprogramar la cita puede resultar en la descarga o dar de alta.  Cada 

mes se ejecutara un informe de asistencia, si su hijo ha perdido más del 25% de su cita cada mes, entonces el director de 

OT4KIDS,Inc. se pondrá en contacto con usted para discutir soluciones y opciones para resolver el problema.  Si el problema 

de asistencia no se puede resolver su hijo sera dado de alta del servicio.  Si desea ser considerado para re-admission en 

OT4KIDS,Inc. hay una consulta necesaria con el jefe de directores y una consulta no negociable de $45.00.  El director 

discutirá cual sera el mejor plan de tratamiento para su hijo, y el mejor hórario programado para usted.  Si todavía hay 

problemas de asistencia despúes de la consulta de su hijo sera dado de alta de los servicios de forma permanente. 

 

Responsabilidad Financiera: 

Estoy de acuerdo en pagar y garantizar el pago completo de todas y todos los cargos por servicios dados o se le darán 

por OT4KIDS, Inc. Yo entiendo que soy responsable de los gastos pendientes de pago, que incluyen pero no se limitan a los 

que no están cubierto por otras agencias Medicaid, federal, estatal o del condado. ESTO NO INCLUYE LOS BENEFICIOS 

DE MEDICAID. SE REQUIERE LOS BENEFICIOS DE MEDICAID PARA MANTENER EL ESTADO ACTIVO DE 

MEDICAID, SI HAY UNA FALTA EN LA COBERTURA DE LA ELECCIÓN DE SALUD DE MEDICAID/NC 

HEALTH CHOICE COVERAGE SE LE FACTURARÁ LA DIFERENCIA DE LAS RECLAMACIONES PENDIENTES 

DE PAGO. 

Yo entiendo que puedo solicitar una copia de este consentimiento de atención médica y formulario de autorización y 

una copia de las póliza de OT4KIDS,Inc. clínica/ en casa.  Entiendo que puedo retirar este consentimiento por escrito.  

Mi retiro no será efectivo para las acciones ya adoptadas por la localidad o en proceso.  Mi firma abajo indica la 

aprobación de lo anterior y que he leido y entiendo este formulario. 

 

Firma: _______________________________________________________Fecha: ___________________  

 

Autoridad legal para  firmar por el paciente :     ___ Agente de Salud ___ Guardián ___Abogado ___Padre ___Pariente más 

Cercano ___Administrador/Albacea 

Si usted está firmando este permiso como el guardian del paciente, agente de salud, abogado(apoderado) o el 

administrador del paciente, usted debe propocionar la documentación apropiada de la autoridad legal antes que los 

regisros puedan ser liberados.  

El paciente es:  __Menor __Discapacitado __Incompetente __Incapacitado 


