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Formulario de Nuevo Cliente 
 

 

 

Fecha:        /          / 

OT PT ST 

OT4KIDS ID#: 

Nombre del Cliente:  DDN:       /        / 

H M 

Dirección: Ciudad: 

Estado: código postal:  

Nombre del Padre/ Guardián:  

circule relación del guardián legal con el cliente 

   Padre              Abuela/o              Parentesco         Padre Adoptivo          Otro (especifica): __________________ 

Teléfono celular:   Teléfono de casa:   Teléfono del trabajo: 

Correo Electrónico:  

Contacto de Emergencia (si es diferente de arriba): 

Relación al cliente: Número de teléfono:     

Alergias/Dieta Especial:  

Medico Primario/Oficina: Número de teléfono:    

Dirección: Numero de Fax:  

 

¿Como se enteró de OT4Kids, Inc.? ______________________________________________________________ 

 

¿El paciente ha recibido terapia ocupacional (u otras) terapias en el pasado?   Si / No  

 

Si es sí, por favor escriba los detalles (terapeutas, fechas, lugares, etc..) ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿El paciente recibe otro tipo de terapia en este momento?   Yes / No 

 

Si es sí, por favor de escribir los detalles (terapeutas, fechas, lugares, etc..) ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Información General del Cliente 



 

  

 

Consentimiento para Rendir Tratamiento 

Nombre del Cliente: __________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________________OT4KIDSID#___________________________________ 

Doy mi consentimiento para el tratamiento/cuidado ya determinado que es necesario, por profesionales de la salud 
que practican en esta localidad. Entiendo que el tratamiento/ cuidado incluirá 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 consciente de que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y entiendo 
que no me han dado ninguna garantía sobre los resultados de los tratamientos, exámenes o procedimientos. Estoy 
consciente de que las agencias pueden ser contratadas 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 Terapéutica  
La Póliza de retención terapéutica Si el comportamiento de un paciente llega a un nivel que el terapeuta parece ser de alguna 
manera físicamente prejudicial para ellos mismos u otros, el terapeuta puede usar medidas para controlar, limitar o restringir 
el paciente. El terapeuta le informará al médico 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. 

 
¿Tiene el cliente un IEP actualizado?        SI            NO  

¿Tiene el cliente precauciones especiales o alergias?       SI            NO                                                           

Si es si, explique: ____________________________________________________________________________________ 

Autoridad Legal para firmar por el paciente:  ___ Agente de Salud ___Guardian ___Padre ___Administrador 
 
Nombre Impreso: ____________________________________________________________________________________ 
 
Firma: ________________________________________________________ Fecha: ______________________________ 
 
Si usted está firmando este permiso como el guardián del paciente, agente de salud, abogado(apoderado) o el 
administrador del paciente, usted debe proporcionar la documentación apropiada de la autoridad legal antes que los 
registros puedan ser liberados.  

El paciente es: __Menor __ Discapacitado  
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¿Cuál es el indioma principal del cliente? ______________________________________________________ 

¿El cliente es adopatdo? ____________ ¿Debemos divulgar información sobre la adopción al cliente? ________ 

¿Quien vive en la casa (madre/padre, Hermanos, abuelos)?  _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Indique los tutores legales que no viven en la misma casa que el cliente: __________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

¿El cliente asiste a la escuela pública, escuela privada, escuela en casa o guardería? Si es si, especifique 

 ________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:  ___________________________ Grado: _____  Nombre del maestro: __________________ 

 

 

Información del Seguro Principal: 

Dirección del Miembro Asegurado: ______________________ Fecha efectiva: _______________ 

Nombre del Miembro Asegurado: __________________________________________ SS#: _____________________ 

Empleador del Asegurado: _________________________________________________ DDN: ______/______/_____ 

Compañía de Seguros: ____________________________ Tipo de Plan (PPO, Blue E, etc.): ____________________ 

# ID del Miembro o Medicaid: _________________________ # de Grupo____________________________________ 

Dirección Postal del Seguro: ___________________________ #de Teléfono: ________________________ 

 

Información del seguro Segundario: 

Nombre del Miembro Asegurado: _______________________________________SS#: ________________________ 

Empleador del Asegurado: ____________________________________________________ DOB: _____/_____/_____ 

Compañía de Seguros: _____________________________________ Tipo de Plan: ___________________________ 

# ID del Miembro o Medicaid ____________________________________ # de Grupo _________________________ 

Dirección Postal del Seguro: ____________________________________ #de Teléfono ________________________ 

 

 

 

Informacion de Seguro 

Información demográfica del cliente 
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Por favor describa la historia del nacimiento del paciente. Escriba alguna complicación durante el embarazo 

¿De cuánto tiempo fue el embarazo? ________________________________________________________________ 

¿Hubo alguna enfermedad o accidentes durante el embarazo? ___________________________________________ 

¿Cuánto tiempo fue el parto? _______________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo fue hospitalizado después de nacer el niño? ____________________________________________ 

Describa accidentes graves, cirugías o hospitalizaciones: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Enumera los diagnósticos médicos (ADD, autismo, dislexia, discapacidad auditiva / de la vista, etc.) y la edad 

diagnosticada ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Enumera cualquier alegría: _________________________________________________________________________ 

¿Está el paciente tomando algún medicamento? Si es sí, por favor indique la dosis, la frecuencia y la condición 

que está siendo tratada: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Hay algún medicamento que tenga que mantener con el cliente, como un inhalador o EpiPen?: ______________  

Si es si, debe permanecer en el lugar durante cada cita. Por favor liste los medicamentos: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Enumere cualquier equipo especializado, como aparatos ortopédicos, dispositivo de comunicación, sonda de 

alimentación, etc.: ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Descirba los problemas con la vision ________________________________________________________________ 

Descirba los problemas con el audicion: ______________________________________________________________ 

Por favor escriba la información de contacto de los profesionales que el paciente ha visto: 

Psicólogo/ Psiquiatra: _____________________________________________________________________________ 

Neurólogo: _______________________________________________________________________________________ 

Trabajador Social/ Especialista en Educación: _________________________________________________________ 

Otros: ___________________________________________________________________________________________ 

 

                                             Historial Médico del Cliente 
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¿Ha habido algún cambio significante recientemente? Si es si, explíquelo porfavor: _________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

¿Hay algún historial de trauma, abuso, negligencia, accidente, etc.? Si es si, explíquelo porfavor: _____________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Interactúa el cliente adecuadamente con los demás? Si no, por favor explique: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿El cliente expresa emociones apropiadamente? Si no, por favor explique: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿El cliente juega apropiadamente? Si no, por favor explique: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿El cliente juega apropiadamente con los demas? Si no, por favor explique: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿El cliente tiene alguna dificultad de comportamiento, por ejemplo agresión, ansiedad, problemas sociales, 

etc.?:________ Si es si, espesifice porfavor: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué método de disciplina se usa en casa, por ejemplo, “tiempo fuera”? __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hace al cliente feliz o infeliz? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Que le gusta a el/ ella? Por ejemplo: Musica, libros, juguetes, etc._________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Que consejos nos puede proporcionar que nos ayude con su niño? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Información Social del Cliente 
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Por favor, indique la edad del cliente cuando empezó lo siguiente. 

Habilidades de desarrollo físico Edad  Habilidades motoras finas Edad  

Tolera estar agostado de estomago   Agarra los juguetes  

Da vuelta por si solo/a   Apunta  

Se sienta solo/a   Levanta cosas pequeñas   

Gatea   Aplaude   

Jala para pararse   Señala “adiós” / “hola”  

Camina   Apila bloques  

Monta un triciclo   acomoda formas en clasificador  

Corre    Garabatea  

Salta con dos pies   Colorea  

Patea una pelota   Remueve tapas/parte superior  

Atrapa una pelota   Corta papel  

Monta una bicicleta solo/a   Escribe su nombre  

Etapas de Autocuidado Edad   Alimentación / Motor Oral Edad  

Le da de comer con los dedos   Bebe usando popote  

Usa utensilios para comer   Bebe de un vaso  

Se desviste    Come comida de bebe/comidas suaves  

Se veste por si solo/a   Come comida de mesa  

Usa el baño   Come comida resistente  

Se ajusta los botones/cierres    Cepilla los dientes  

Ata los zapatos   Visita el dentista  

Habilidades Sociales Edad  Habilidades Emocionales Edad 

Hace contacto visual   Capaz de calmarse  

Juega “peek a boo”   Sonreía a las personas  

Entendió “no”    Se ríe  

Se reconoce en el espejo   Ansioso cuando no está el cuidador  

Imita a otros cuando juega   Demuestra independencia  

Juega con otros   Expresa miedo  

Capaz de compartir   Expresa enojo/frustración  

Capaz de tomar turnos   Expresa orgullo  

Comprende el juego de pretender   

Mantuvo la calma durante un evento 
estresante  

Historial del Desarrollo del Cliente 
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Por favor, explique cualquier inquietud que tenga sobre el cliente debajo de cada título a continuación. 
 

Retrasos de Desarrollo 

Tardo en caminar _________________________________________________________________________________ 

Tardo en desarrollar habilidades de comunicación _____________________________________________________ 

Tardo en desarrollar habilidades motoras _____________________________________________________________  

Tardo en desarrollar habilidades de interacción ________________________________________________________ 

Dificultad con autocuidado/vida diaria 

Alimentación_____________________________________________________________________________________ 

Peinándose_______________________________________________________________________________________ 

Vestirse__________________________________________________________________________________________ 

Abrocharse la ropa________________________________________________________________________________ 

Escribir__________________________________________________________________________________________ 

Habilidades motoras finas__________________________________________________________________________ 

Alimentación 

Quisquillosa______________________________________________________________________________________ 

Problemas con alimentación________________________________________________________________________ 

Sobre alimenta ___________________________________________________________________________________ 

Asfixia comiendo _________________________________________________________________________________ 

Habilidades de Motora Grueso  

Movilidad disminuida ______________________________________________________________________________ 

Se caí siguiendo _________________________________________________________________________________ 

Fuerzas/resistencia disminuida_____________________________________________________________________ 

Usa/Necesita aparato ortopédico ___________________________________________________________________ 

Sentidos/Social/Emocional 

Berrinches_______________________________________________________________________________________ 

Dificultad en transición_____________________________________________________________________________ 

Ansiedad/Fustracion_______________________________________________________________________________ 

Dificultad interactuando con otros ___________________________________________________________________ 

Comunicación 

Cliente tiene dificultad entendiendo palabras__________________________________________________________ 

Cliente tiene dificultad hablar o comunicando sus necesidades __________________________________________ 

Otras personas tienen dificultad para entender al cliente_________________________________________________ 

Habla demasiado fuerte o bajo ______________________________________________________________________ 

Habla demasiado rápido o despacio _________________________________________________________________ 

Otras preocupaciones: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Preocupaciones del Cuidador  



 

 

Consent verified by: _______ 

 

   Autorización para la Divulgación e Intercambio de Información del 
Cuidado de Salud 

 
Doy permiso para el intercambio de información (verbal y/o escrita) sobre el cliente, 

 

___________________________________________    ___________________________________________ 

 (Nombre del Cliente)                                                            (Fecha de Nacimiento) 

compartida entre OT4KIDS Inc. y, 
 

 

         Nombre del Medico Principal (requerido):                   Clínica del Medico Principal (requerido): 

  

 
         Especialistas(s): 

 

 
         Escuela/Agencias: 

 

   

Nombre: Relación: Información de Contacto:  

   

   

   

   

   

 
*las personas mencionadas anteriormente tienen la autorización de dejar y recoger al cliente* 

          
Entiendo que esta información puede ser comunicada por medios escritos, orales o electrónicos. Se prohíbe la divulgación de 
información confidencial sin el consentimiento del cliente. La información debe limitarse para incluir solo la de la naturaleza y 
en la medida que se especifica aquí: información médica y cualquier otra información pertinente y necesaria para 
proporcionar la terapia ocupacional, física o del habla apropiada.  
   
Nombre impreso: __________________________________________________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________________ Fecha: _________________________________ 
 
Revocación del consentimiento: puede revocar el consentimiento para el uso y divulgación de su información médica 
protegida. Debe revocar este consentimiento por escrito. Cualquier uso de la divulgación que ya haya ocurrido antes de la 
fecha en que se recibió su revocación del consentimiento no se verá afectado. 
 

Autoridad legal para firma por el paciente: ___ Agente de Salud ___ Guardian ___Padre ___Administrador 
 

Si usted está firmando este permiso como el guardián del paciente, agente de salud, abogado(apoderado) o el 
administrador del paciente, usted debe proporcionar la documentación apropiada de la autoridad legal antes que los 
registros puedan ser liberados.  
El paciente es: __Menor __Discapacitado  



 

 

 
 

Política de Privacidad del Paciente y Aviso de Procedimiento  
           

Nombre de Cliente: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________________________ OT4KIDS ID #: ________________________ 

 

OT4KIDS Inc. mantiene el cumplimiento de las normas de privacidad del Acta de Portabilidad y Responsabilidad de 

Seguros de Salud de 1996 (HIPAA, por sus siglas en inglés) promulgada el 20 de diciembre de 2000. 

Obtenemos su consentimiento voluntario para proporcionar tratamiento, divulgar registros médicos a las entidades 

apropiadas y a las personas que usted designe para que proporcionen tratamiento de atención médica, pagos y 

operaciones diarias del centro. 

Nuestro personal clínico y de la oficina utiliza la información del paciente para garantizar una atención de calidad y 

una facturación adecuada para los servicios. 

Puede corregir, enmendar, acceder y solicitar una copia de su registro médico y su historial de acceso firmando una 

carta para divulgar su información médica. OT4KIDS Inc. proporcionará una (1) copia de sus registros médicos 

solicitados sin cargo, puede haber cargos asociados con solicitudes adicionales.  

Protegemos toda la información del paciente dentro de las pautas proporcionadas por el gobierno federal, estatal y 

local. 

Si tiene alguna queja relacionada con la privacidad de los registros médicos o desea obtener más información sobre 

cómo nuestro centro administra la información del paciente, comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad al 336-

236-6546. 

OT4KIDS Inc. se reserva el derecho de enmendar, cambiar y / o revisar nuestra política de privacidad en cualquier 

momento de acuerdo con las normas, regulaciones y normas federales, estatales y locales. Se proporcionará un 

aviso.  

Al firmar el siguiente documento, está indicando que ha leído y comprendido completamente la Política de privacidad 

de OT4KIDS Inc. Si desea una copia de nuestra Política de privacidad completa para sus registros personales, 

marque la casilla a continuación. Este formulario será válido por un (1) año a partir de la fecha de la firma a 

continuación. 

Firma: ____________________________________________________Fecha: _____________________________ 

Autoridad legal para firmar por el paciente: ___Agente de Salud__Guardian __Padre__Administrador 

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

el administrador del paciente, usted debe proporcionar la documentación apropiada de la autoridad legal 

antes que los registros puedan ser liberados. 

 

El paciente es: __Menor __Discapacitado 

 



 

 

 

Política de Cancelación y Asistencia  
 

Nuestro objetivo en OT4KIDS Inc. es brindarle a usted y al cliente una atención conveniente, accesible y de alta 

calidad. Para que podamos garantizar la comodidad y el acceso a todos nuestros pacientes, es importante que los 

clientes lleguen de manera oportuna a todas las citas programadas. Si tiene que cancelar por alguna razón, debe 

cancelar o reprogramar la cita con 24 horas de anticipación. Esta política nos permite hacer un mejor uso de nuestras 

citas disponibles para aquellos clientes que necesitan terapia. 

 

Citas Programadas  

Para proveer un mejor servicio a nuestros clientes, le pedimos que llegue cinco minutos antes de su cita para 

adaptarse al horario de registro o la necesidad de actualizar o completar cualquier información. También le pedimos 

que llegue a tiempo al dejar y recoger a su niño/a, ya que esto nos permitirá una transición sin problemas entre las 

citas. Llegar tarde continuamente resultará en que usted permanezca en la clínica durante la cita. Agradecemos su 

ayuda en estos asuntos. 

 

Cancelación de Citas 

Puede cancelar sus citas programadas llamando a nuestra oficina durante el horario comercial. 

• Graham: lunes-jueves, 8:30-6:30 
              Teléfono: 336-916-2106 

• Lexington: lunes-jueves, 8:30-6:30 
              Teléfono: 336-236-6546 

Las citas tienen una gran demanda y su cancelación anticipada le dará a otro cliente la oportunidad de ser 

atendido por un proveedor. 

 

Citas Perdidas 

Una "cita perdida" es un evento en el que alguien no se presenta a una cita y no cancela la cita antes de la fecha y 

hora programada. Si no se presenta a su cita y no cancela la cita con 24 horas de anticipación, registraremos la cita 

perdida en el registro médico como "no call, no show (no llamo, no se presentó).” Cada vez que pierda una cita, se le 

notificará por teléfono y se le pedirá que reprograme la cita. Debe reprogramar todas las citas perdidas. Si las citas 

perdidas no se reprograman o llega a tener 3 o más “no call, no show” en un mes, puede resultar que el cliente sea 

dado de alta de nuestra clínica. 

 

Cambios de Horario 

Aunque nos esforzamos por satisfacer sus necesidades para los cambios de horario solicitados, le pedimos que los 

limite solo a los cambios de horario permanentes. Las razones para los cambios permanentes en el horario incluirían 

un cambio en la custodia, un cambio en el estado del trabajo para el guardián o un cambio en el horario escolar del 

cliente. Sin embargo, no podemos acomodar cambios de horario para deportes y otras actividades extracurriculares o 

vacaciones de verano. Entendemos que, a veces, tendrá otras citas que entren en conflicto con la terapia, como una 

cita con el médico o una conferencia con el maestro; para esos momentos, trabajaremos con usted para encontrar un 

horario para reprogramar la terapia del cliente para esa semana. 

 

Reconozco que he leído y entiendo la declaración de política anterior con respecto a las cancelaciones y citas 

perdidas. 

 

Firma: _________________________________________________________ Fecha: ________________________ 

 



 

Continuar en la pagina 2 
 

 

Política Financiera 
 

Gracias por elegirnos para proporcionar servicios de terapia. Estamos dedicados a proporcionar la mejor evaluación y 
tratamiento posible para el cliente y consideramos que su comprensión completa de nuestras políticas financieras es 
un elemento esencial de la terapia del cliente. Para reducir la confusión y los malentendidos entre las familias de 
nuestros clientes y nuestra compañía, hemos adoptado la siguiente política financiera: 
 

Seguro 
• Aceptamos la asignación de beneficios de seguro una vez que programe su primera visita y verifiquemos su 

información de beneficios antes de la visita. Requerimos copagos, deducibles de co-seguro y cargos no cubiertos que 
se pagarán al momento del servicio. Puede hacer esto al momento de registrarse. Tenga en cuenta que es posible que 
algunos, y quizás todos, los servicios proporcionados no estén cubiertos por su plan de beneficios particular. Cualquier 
verificación verbal de beneficios o cobertura nunca es una garantía de pago. Por lo tanto, le recomendamos que 
obtenga información de beneficios por escrito de su compañía de seguros, además de que nosotros verifiquemos su 
información de beneficios. Si su compañía de seguros no ha pagado los servicios en su totalidad dentro de los 90 días, 
se le notificará y se podrán suspender los servicios adicionales. 

• Es imperativo que usted y nuestra oficina administrativa se comuniquen antes de programar las citas, ya que 
necesitaremos obtener la orden de un médico y completar la documentación adicional para ayudar a que se cubra su 
visita de terapia. 

• En el caso de que su compañía de seguros determine que un servicio no está "cubierto", usted será responsable del 
cargo completo. El pago se debe a la recepción de una declaración de nuestra oficina 

Medicaid 
• Aceptaremos los servicios de NC Medicaid y Healthchoice para OT, PT y ST una vez que recibamos la autorización 

previa del Carolinas Center for Medical Excellence para el servicio. LOS RECEPTORES DE MEDICAID REQUIEREN 
MANTENER EL ESTADO ACTIVO DE MEDICAID. 

• El seguro privado debe ser facturado antes de acceder a los fondos de Medicaid. Una tarjeta actual de Medicaid debe 
ser compartida y archivada en la clínica en la primera visita. 

• El servicio o los servicios no autorizados que no sean facturables a Medicaid deben pagarse en su totalidad al 
momento del servicio. 

Clientes de Pago Privado 
• Las familias que son clientes de pago privado, debido a que no tienen cobertura de seguro o deducibles grandes, 

deberán pagar la evaluación y / o la sesión de terapia inicial en su totalidad al momento en que se presten los servicios. 

• Se pueden acordar acuerdos financieros o planes de pago si surge la necesidad, pero si los términos no se cumplen 
según lo acordado, la cuenta se considerará como “delincuente” y se tomarán medidas de cobro, después de tres (3) 
estados financieros. 
 

Todo Paciente 
• Una tarjeta de seguro válida debe ser archivado para que el servicio se facture a su plan. 

• La notificación de cualquier cambio con respecto a la cobertura de seguro del cliente, Medicaid u otros fondos que 
afecten el reembolso se debe comunicar a OT4KIDS Inc. dentro de las 24 horas posteriores al cambio; de lo contrario, 
puede incurrir en cargos por servicios que no están cubiertos porque no se recibió la verificación del seguro y la 
aprobación previa. 

• Cheques devueltos: se aplicará un cargo de $25 a todos los cheques devueltos a nuestra oficina como "sin pagar". El 
pago por servicios futuros puede ser requerido en efectivo, tarjeta de crédito o cheque de caja.  

• Es su responsabilidad informar a OT4KIDS Inc. dentro de las 24 horas si se modifica parte de la información anterior 
para usted o para el cliente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Política Financiera 
 
Nombre del Cliente: _____________________________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: __________________________________________ OT4KIDS ID#: _____________________ 
 
He leído y entiendo completamente las políticas de esta oficina con respecto a los pagos y seguros, así como las 
políticas de cancelación / “no show”. 
 
Política de Seguro 
Autorizo el pago directo de los beneficios médicos a OT4KIDS Inc. El beneficio al que se hace referencia aquí se me 
pagaría si no realizo la asignación e incluyo un seguro médico importante. Entiendo que soy personalmente 
responsable ante OT4KIDS Inc. por los cargos no cubiertos o pagados por esta asignación. Soy consciente de que, en 
algunos casos, el seguro puede pagarme por los servicios prestados por OT4KIDS Inc. Estoy de acuerdo en reenviar 
de inmediato todos esos pagos a OT4KIDS Inc. 
 
Estoy de acuerdo en pagar los servicios que no están cubiertos por mi plan de seguro. Entiendo que soy responsable 
de seguir las regulaciones, políticas y procedimientos de mi plan de seguro. 

 
Firma: ______________________________________________________________Fecha: _____________________ 
 
Autoridad legal para firmar por el paciente: ___Agente de Salud__Guardian __Padre__Administrador 

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

administrador del paciente, usted debe proporcionar la documentación apropiada de la autoridad legal antes 

que los registros puedan ser liberados. 

 

El paciente es: __Menor __Discapacitado 
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