
 
Questonario De Paciente Nuevo 

Informaccion de Paciente                               

Nombre :_____________________________________________________ Fecha de 

Nacimiento:___________________Edad:__________ 

Direccion:_____________________________________________________________________________Ciudad:_______________

___________Estado:___________ 

Codigo Postal:___________ telefono de casa #:______________________ Estatura_________Peso__________ Precion Reciente: 

_____/______ 

Telefono Cellular #:_________________________ Correo Electronic:____________________________SSN 

#___________________ 

Pharmacia: ___________________ Direccion: _______________________________ Telefono: ___________________ 

Preferencia de contacto: [ ] Correo electronico  [ ] telefono de casa  [ ] Cellular 
Usted es el principal titular de la póliza?  [ ] Si   [ ] No 

Si no, Como se llama el principal titular de la poliza? ____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________ Relacion? _______________________ SSN#__________________ 

Nombre De Empleador:________________________________________________________________________________ 

Direccion de Empleador: 

________________________________________________________________________________________________ 

Doctor Primario: ______________________________________________________ Telefono: 

____________________________________ 

Direccion de Doctor Primario: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Gustaria que mandemos los archivos a su Doctor primario ?  [ ] Si   [ ] No 

Como supo de Ledesma Foot and Ankle?_____________________________________________________ 

Informacion de Aseguranza                              

[ ] Pago Propio    [ ] Aseguranza [ ] Medicare [ ] Compensacion del trabajador    [ ] Abogado  

Nombre de Aseguranza :_______________________________________ ID#:____________________________________ 

Grupo #:______________________________________________________________ Telefono 

#:______________________________ 

Nombre de Aseguranza secundaria :____________________________________ ID#:____________________________________ 

Grupo #:______________________________________________________________ Telefono 

#:______________________________ 
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Authorization for Release of Medical Information: 

Yo autorizo a Ledesma Foot and Ankle para amueblar mi historial médico que consisten en, pero no limitado a, nota de consulta, los 
resultados de pruebas de diagnóstico, notas de progreso, informes operativos y otra información médica al médico indicado 
anteriormente. Este lanzamiento es en efecto por un año desde la fecha observó 

____________________________________________________________________    Fecha : ___________________________ 
Firma del paciente o padre / tutor legal del paciente 

Razon por su visita                               

A Visto el Dr. Ledesma/ Dra. Pirozzi/ Dr. Doyle/Dra. Randolph en el pasado?  [ ] Si   [ ] No 

Describa el problema del pie/ tobillo : [ ] Izquierdo  [ ] Derecho 

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

Fue accidente del trabajo o accident personal ?   [ ] Si  [ ] No   Si, porfavor ponga la fecha del accidente: 

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

Duracion del problem ?_______________________  A tenido el problema en el pasado ?  [ ] Si   [ ] No 

Cómo calificaría su dolor en una escala de 0 (no dolor)- 10 (peor dolor)? 

_________________________________________ 

Que tratamiento a tratado ?

_____________________________________________________________________________________________ 

Que le ayuda a sentirse major ?

__________________________________________________________________________________________ 

Historial médico         
Es Diabetico? [ ] Si   [ ] No   Si su respuesta es si, por cuanto tiempo?__________________   Que tipo ? 

_____________________ 

Tiene alguna de las siguientes?  [ ] No Historial médico 
[ ]Presion Alta  [ ] Cholesterol Alta [ ] Cancer [ ] Ataque al corazón [ ] Derrame Cerebral  
[ ] Artritis reumatoide [ ] Enfermedad del riñón [ ] Insuficiencia cardíaca [ ] estómago sangra 
[ ] Los coágulos de sangre  [ ] 
Otro:__________________________________________________________________________ 

Historial de cirugias pasadas                                
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Por favor de poner su historial  de cirugias  [ ] No Historial de cirugias en el pasado 

1.__________________________________________Ano:_______________ 

4.__________________________________________Ano:_______________ 

2.__________________________________________Ano:_______________ 

5.__________________________________________Ano:_______________ 

3.__________________________________________Ano:_______________ 

6.__________________________________________Ano:_______________ 

Medicamentos Actuales                                

Por favor de nombrar los medicamentos que esta tomando   [ ] No Medicamentos  

1._______________________________Cantidad:____________________ 

4._______________________________Cantidad:____________________ 

2._______________________________Cantidad:____________________ 

5._______________________________Cantidad:____________________ 

3._______________________________Cantidad:____________________ 

6._______________________________Cantidad:____________________ 

Alergias                              
Por favor de nombrar todas sus alergias : [ ] No Alergias de medicamentos  

1.______________________________Reaccion:_________________4._________________________________Reaccion:________

_______ 

2.______________________________Reaccion:________________ 

5._________________________________Reaccion:___________________ 

3.______________________________Reaccion:_________________6._________________________________Reaccion:________

___________ 

Historial Social                                
Estado marcial: [ ] Soltero/a   [ ] Casado/a   [ ] Divorciado/a   [ ]Viudo/a   [ ] Separado/a  

Situación de empleo actual:  
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[ ] Tiempo completo  [ ] Tiempo parcial [ ] Estudiante   [ ] Retirado   [ ] Discapacidad   [ ] Desempleado 

Ocupación:__________________________________________________________________________________________________

__ 

Fuma usted cigarros?  
[ ] Nunca   [ ] Fumador actual, ________paquettes/dia por _______ anos   [ ] Pasado, dejo de fumar hace _______ anos 

Toma alcohol?   [ ] Si, Cuanto? ____________________________________________   [ ] No 

Usa drogas illegal?   [ ] Si , cuales y cuanto ? _____________________________   [ ] No 

Historial Familiar                                
[ ] Diabetis ;  Relacion:________________________________ [ ] Cancer;  Relacion:______________________ 
[ ] Presion alta;  Relacion:___________________ [ ] Derrame cerebral;  Relacion:______________________ 
[ ] Alto cholesterol;  Relacion:_______________________ [ ] Otro;  Relacion:_______________________ 
[ ] Artritis reumatoide;  Relacion:_________________________  [ ] Ninguno 

Revision de sistemas                            

General: [] Perdida de apetito [] Recientemente bajado/claro peso [] Fatiga Fiebre/Escalofrios 
[Debilidad] 
Respiratorio: [] Perdida de respiracion [] Toz [] Toz con Sangre [] respirar con dificultidad  
Cardiovascular: [] Dolor en el Pecho [] tensión [] Palpitaciones [] Inflamacion [] dificultad para respirar acostado/a 
Cabeza / ojos / Orejas / Nariz / Garganta 
[] Dolor de cabeza []dolor de cuello [] De disminución de sonido [] pérdida de la visión / cambios [Glaucoma] 
[] Cataratas borrosa [] visión doble [] picazón de nariz [] dolor de senos [] hemorragias nasales   
Neurologico: [] Mareos [] desmayo [] convulsiones []adormecimiento [] hormigueo 
Gastrointestinal: [] Náuseas []Vomito [] estreñimiento [] diarrea []agruras 
Endocrino: [] sudoración [] frequente ganas de orinar [] sed excesiva [] cambio en apetito 
Psiquiatrico: [] Nerviosismo [] estrés de [] depresión [] Perdida de memoria 
Piel: [] comeson [] sequedad [] Cambios de pelo o unas [] cambios de color de la piel 
Riñón /vejiga /orina: [] Frequencia [] Urgencia [] ardor o dolor [] sangre en la orina [] incontinencia 
Músculo-esquelético: [] dolor muscular o en articulaciones [] rigidez [] Dolor de espalda [] inflamación de las articulaciones 
  
  
____________________________________________________________________   Fecha: 
___________________________ 
Padre de o firma del paciente / tutor legal del paciente 

Financiero reconocimiento y aceptación - nuevo formulario paciente  

Gracias por escoger Ledesma Foot and Ankle para su tratamiento. La política financiera y de la 
oficina es una parte importante de su cuidado. Debido a las demandas crecientes de la compañía 
de seguros, le pedimos que lea y acepte la siguiente política de Ledesma Foot and Ankle.  

Pacientes con Pago Propio: Si no tiene cobertura de seguro, el pago completo se espera en el 
momento del servicio. Por favor comuníquese con un miembro del personal de oficina para pagos o 
arreglos.  
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Aseguranza comercial: Como Cortesía, Ledesma Foot and Ankle presentará su reclamación a su 
compañía de aseguranza; Sin embargo, al tiempo del servicio usted es reponsable por todos los 
honorarios que no están cubiertos por su seguro, incluyendo co-pays, co- aseguranza, deducibles, y 
servicios que no están cubiertos por su aseguranza.  La paga del co-pay no puede ser renunciada 
por nuestra práctica por que es un requisito de su Aseguranza. Nos esforzamos por ser lo más 
precisos posible para calcular su responsabilidad, pero con tantas variaciones en las políticas y el 
calendario de cuotas, no siempre estamos exactos en la cantidad. Usted puede recibir una 
declaración de nuestra oficina para cualquier saldo adeudado. Pagos deben ser en la fecha de servicio, a 
menos que otros arreglos se han hecho o que tenemos un contrato que indica lo contrario con su compañía de 
seguros. Aceptamos efectivo, cheque, tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American Express, y Discover) y 
giros postales. Conocer y entender sus beneficios de aseguranza es su responsabilidad. Si usted tiene 
“Beneficios fuera de la red” con un plan que no estamos contratados, le vamos a facturar su seguro como una 
cortesía. Porfavor de contactar su aseguranza si tiene preguntas de su cobertura. Para presentar una reclamación 
a su compañía de seguros, debe haber información completa del paciente y del seguro en el archivo. Si hay un 
cambio en su residencia de cobertura de seguro o número de teléfono por favor de dejar la oficina saber.  
   

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS: Autorizo el pago de las prestaciones médicas a Bosa Empresa de 
médicos (Dba: Ledesma Foot and Ankle). También autorizo la publicación de cualquier información médica 
necesaria para procesar un reclamo. Para presentar una reclamación a su aseguradora, debe ver información 
sobre el seguro en el archivo. 
   
_________________________________    Fecha: ___________________________  
Firma de la parte responsable   

                                                     Reconocimiento de HIPAA  
He presentado con una copia de los centros de aviso de las políticas de privacidad, detallando 
cómo mi información puede usarse y divulgarse como permitido bajo leyes federales y estatales. 
Entiendo el contenido del anuncio y solicitar las siguientes restricciones o relativas al uso de mi 
información médica personal.  

___________________________________    Fecha: ___________________________ 
Firma de paciente   

Si no es firmado por el paciente, favor de indicar relación paciente. __________________ 

Firma_____________________________________              Fecha________________________  
      

Política Financiera y de Oficina 

Cargos por devolver cheques: Abra un cargo de $25 por devolver cheques por el banco. Cheques que no 
tienen sufficiente fondos tendran que pagarse con la cantidad completa por targeta de credito, dinero en 
effective, o giros postales. Ya no podrá realizar pagos en su cuenta con un cheque, en lugar solamente tuviera 
que usar una tarjeta de credito, dinero en effective, o giros postales.  

Cuentas vencidas: Nuestra clinica manda tres (3) estados de cuenta antes de mandar un estado de aviso 
vencido de su cuenta. Si no ay un pago dado, entonces se mandara un aviso final de cortesía antes de 
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mandar su cuenta a colecciónes. Si no ay un pago en 30 dias del aviso final, entonces la cuenta sera 
mandada a la agencia de colecciones.  

Citas Tardes: Si usted va a llegar tarde, porfavor llame la oficina para informanos. Nosotros verificaremos el 
horario para determinar si la cita necesita que cambiar. Despues de la tercera cita tarde, un recargo de $25 
sera applicado a su cuenta.  

No Presentarse/ Cancelaciones: Una cita Perdida deja una cita abierta que ubiera sido para un paciente que 
necesita tratamiento. Una cita sera marcada Perdida si no deja la oficina saber antes de las 9am del mismo 
dia de su cita. Si tiene tres (3) citas perdidas sin aviso apropiado en un calendario annual (Enero- Diciembre), 
un recargo de $25 sera applicado a su cuenta.  

Citas: Si usted no tiene una cita, no podra ser visto. Queremos atenderlos, pero no seria justo que los 
pacientes que si tienen cita esperen su turno. Todo paciente nuevo necesita que llegar 30 minutos antes de su 
cita, y todos los pacientes establesidos necesitan que llegar 10 minutos antes de su cita.  

Laboratorios: Usted va a recibir una cuenta separada de servicios laboratorios. Servicios que no cubra su 
aserguranza, seran su responsabilidad. Ledesma Foot and Ankle no esta asociado con ningun laboratorio. 

Polica de Expedientes Médicos 
Expedientes Medicos en copia de papel : Los expedientes médicos que son menos de 20 páginas son 
gratis. Expedientes medicos que tengan 21-41 paginas seran 25 centavos por pagina, y expedients que 
tengan mas de 50 paginas seran $10.  

Expedientes Medicos en un USB: Los expedients que sean requeridos en un USB (asta 2GB) seran en 
costo de $15. Si requieren los archivos mas de 2GB abra un costo addicional.  

Radiografias pedidas en un DISCO tendran un cargo de $5.00 

He leído y entiendo las políticas financieras y de oficina de Ledesma Foot and Ankle y estoy de 
acuerdo con sus términos. Entiendo que soy responsable financieramente de todos los cargos 

incurridos en el evento que mi seguro niega el pago después de que un reclamo ha sido presentado 
por Ledesma pie y tobillo. 

Nombre del paciente: ___________________________________________________________ 
 
Si no es firmado por el paciente, favor de indicar relación al paciente y nombre: __________________ 

Firma: ___________________________________                          Fecha______________________________  

Permiso para Tratar Pacientes menores de 18 años 

Fecha: ___________________ 
(Valido por un año de calendario) 

Permiso de Padres para authorizar a las personas siguientes: 
Como padre de _______________________, Yo estoy concediendo permiso para que la persona 
indicada a continuación traiga a mi hijo/a para el tratamiento y/ o atencion 
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Estoy concediendo el permiso completo, significando que la persona enumerada abajo será 
permitida aceptar: 

1. Tratamiento 
2. Procedimento  
3. Inyecciones 
4. Referencias 
5. Historia Medica 
6. Consentimiento de pre cirugia  
7. Todos los antecedentes médicos relacionados con mi hijo/a 

_________ Iniciales 

Porfavor haga una lista de las personas aquí       Relacion al paciente  

__________________________    ________________________ 

__________________________    ________________________ 
  

__________________________    ________________________ 

__________________________    ________________________ 
  
Consentimiento para dejar un mensaje en el buzón 

Concedo el permiso para Ledesma Foot and Ankle para dejar mensajes telefónicos sobre la salud 
médica de mi hijo/a al número proporcionado en el formulario de inscripción. 

_______ Iniciales  

_______________________________   ______________________ 
Firma del Padre/ Madre      Fecha 
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