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Trust Women Oklahoma City , LLC 
FORMA DE REGISTRO DEL PACIENTE 

POR FAVOR USE LETRA DE IMPRENTA 

Nombre Legal Inicial _ 

Apellido Legal _ 

Nombre de preferencia (si es necesario) 

Fecha de Nacimiento:         /          /  _ Edad: 

Sexo: Femenino Masculino 

Dirección:  Apt. # 

Ciudad  _ Estado   Código Postal 

Teléfono de Preferencia # (    _ ) _ 

Teléfono Alternativo # (  ) _ 

Empleador: 

Ocupación:   

¿Quién ha venido con usted hoy? 

Esposo/Pareja Padres Amigo(a)/Otro: 

Nombre 

Número de Teléfono (    _ ) 

¿Cómo se enteró de nosotros? 

Internet Amigo(a)/Pariente Páginas Amarillas 

Ha venido antes NAF Otro 

Doctor/Proveedor Médico: 

ASEGURANZA 

¿Tiene Seguro de Salud? (Marque uno):  Si No 

Si respondió Si, muestre su tarjeta a la recepcionista. 

Nombre de Aseguradora:   

¿Está también asegurado(a) con SoonerCare/

Medicaid? Sí 

No 

Relación a la persona Asegurada: Uno mismo Esposo(a) 
Hijo(a) Otro(a) 

Póliza de Seguro #   

Nombre del(a) Asegurado(a): 

Dirección: 

Ciudad:  Estado: _ 

Código Postal:   

¿Cómo le gustaría que lo(a) contactáramos? 

Teléfono:  o 

Correo electrónico:   

¿Cuál es el motivo de su visita? 

Por favor explique: 

Verifico que he contestado estas preguntas honestamente. Me hago financieramente responsable por cualquier balance pendiente.

  De conformidad con el Estatuto de Oklahoma 63-1-738.3d, este formulario certificará lo siguiente:
Me ofrecieron la oportunidad de ver una imagen activa de la ecografía y escuchar los tonos cardíacos fetales (si están 
presentes) al finalizar el ultrasonido realizado en Trust Women Oklahoma City.
He elegido: Y N 

Ver el ultrasonido 

Oír los latidos del feto 

Recibir una imagen 

Saber si el embarazo contiene múltiplos 

FIRMA DEL PACIENTE: 

Reviewed and discussed by staff: 

Physician Name:  _Signature: 

FECHA: _/ / 

_ DATE: _/ / 

_  DATE: / / TIME : 

INFORMACION DE CONTACTO: Información de contacto precisa es necesaria para que nosotros podamos notificarla si hubiera algún resultado medico anormal. Usted debe 

darnos alguna forma de contactarla. Si su teléfono no acepta llamadas de números bloqueados, no podemos garantizarle confidencialidad. Si esto causara un problema, por 

favor discútalo con un miembro de nuestro personal. En caso de emergencia o condición médica que ponga en riesgo su vida, confidencialidad puede ser terminada. 

Contacto de Emergencia 



Trust Women Oklahoma City 1240 SW 44
th

 Oklahoma City, OK 73109 PH: 405.429.7940 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE REGISTROS MÉDICOS 

Y CANCELACIÓN DE CITAS DE FUTURO 

Nombre de Paciente: 

Dirección: 

Fecha de Nacimiento: 

Teléfono de casa:   

Otro teléfono: 

Correo electrónico:   

REQUESTING RECORDS FROM: 

MAIL OR FAX RECORDS Trust Women Oklahoma City, LLC 

1240 SW 44th 

Oklahoma City, OK 73109 

Phone: (405) 429.7940 

Fax: (316) 425-3451 

Please release medical records pertaining to the following: 

Reason for requesting records: 

****************************************************************************** 

Autorizo la divulgación de los registros solicitados anteriores, incluidos los que puedan contener información 

confidencial relacionada con el VIH/SIDA, información relacionada con las enfermedades transmisibles 

confidencial, información confidencial relacionada con la salud mental, drogas y/o alcohol, o la historia sexual, 

y que la registros se enviarán al nombre y dirección antes mencionada. Asimismo, autorizo a que estos 

expedientes médicos pueden ser enviados por fax si es necesario. Entiendo que puedo revocar esta autorización 

en cualquier momento, excepto en la medida en que ya se ha tomado esa acción basada en esta autorización. He 

dado mi consentimiento libre, voluntaria y sin coacción. 

Firma de paciente Relación al paciente Date 

(O padres/criador/a legal se es menor) 
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Trust Women Oklahoma City, LLC 
1240 SW 44th 

Oklahoma City, OK 73109 

(405) 429-7940

Autorización para la Divulgación de Información a Miembros de la Familia/Amigos 

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento: 

Muchos de nuestros pacientes permiten a los miembros de la familia, como su esposo, padres u otros para llamar y 

solicitar información médica y de facturación. En virtud de los requisitos de la ley HIPAA no se nos permite dar esta 

información a nadie sin el consentimiento del paciente. Si usted desea que su información médica y de facturación en 

libertad a los miembros de los amigos/familiares, debe firmar esta forma. Sólo las personas que figuran en esta forma 

serán autorizados a obtener/preguntar sobre información médica y de facturación para el paciente. 

Autorizo el Trust Women Oklahoma City , LLC para liberar y discutir mi información médica y/o de facturación a 

la siguiente persona(s): 

1.  Relación al paciente: 

2.  Relación al paciente: 

3.  Relación al paciente: 

No autorizo cualquier persona para preguntar / solicitar información médica con respecto a mi tratamiento a 

Trust Women Oklahoma City , LLC. 

Firma: Fecha: 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento y que tengo el 

derecho de inspeccionar o copiar la información de salud protegida que se divulgará. 

Entiendo que la información divulgada a cualquier destinatario arriba ya no está protegido por la 

ley federal o estatal y puede ser objeto de divulgación por el destinatario arriba. 

Tengo el derecho de revocar este consentimiento por escrito en cualquier momento. 
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Trust Women Oklahoma City – HISTORIAL MÉDICO 

Nombre: _ Fecha de nacimiento: _/ _/ _ 

¿Tiene algún tiempo de alergia a medicamentos, metales, látex, guantes de goma, cinta, crustáceos, o soluciones antisépticas 
(yodo/Hibiclens)? 

No Sí Si la respuesta es afirmativa, enumere sus alergias y reacciones: 

¿Ha tenido alguna vez una mala reacción a la anestesia o algún sedante? No Sí explico: 

Medicamentos actuales: _ 

HISTORIA SOCIAL 

No Sí 

¿Fuma cigarrillos, cigarros o tabaco de mascar? Si la respuesta es afirmativa, indique cuánto. _ 

¿Bebe alcohol? Si la respuesta es positiva indique cuánto y con qué frecuencia    

¿Ha tomado alguna vez drogas u otras sustancias similares?   

HISTORIA DE ANTICONCEPTIVOS 

¿Está interesada en obtener anticonceptivos? No Sí Si la respuesta es afirmativa, cuáles: _ 

¿Qué método anticonceptivo utiliza actualmente?  _ 

¿Qué métodos has utilizado en el pasado?   

¿Ha tenido algún problema con los métodos que utilizó? No Sí Explica: 

HISTORIAL DE EMBARAZO 

¿Cuándo fue la fecha de su última menstruación? _/ / _  ¿Está amamantando ahora? No sí 

Número de: Embarazos    
Ectópico (en las trompas)    

Partos vaginales Cesáreas Abortos naturales Abortos provocados _ 

¿Cuándo dio a luz por última vez? /  _/ ¿Hubo alguna complicación? 

HISTORIAL MÉDICO PASADO ¿Alguna vez ha tenido...? 
No Sí No Sí 

Enfermedades del corazón, ataque cardíaco o un 

problema grave de la válvula cardíaca 

Embolia pulmonar (EP) o trastornos de la coagulación 

de sangre 

Anomalías / fibromas uterinos 

Convulsiones o epilepsia 

Problemas de sangrado Asma, problemas respiratorios u otras 
enfermedades pulmonares 

Problemas médicos serios, enfermedades, 

hospitalizaciones, cirugías: 

REVISIÓN DE SISTEMAS: ¿Tiene actualmente...?: 

Migraña 

No Sí No Sí 

Cardiovascular: latidos irregulares, dolor en el pecho Respiratorio: Dificultad respiratoria 

Neurológico: Migraña o un aumento o cambio en los 
dolores de cabeza 

Genitourinario: Dolor severo o persistentes 
en la pelvis o la ingle 

Endocrino: Sed excesiva o sudores nocturnos Genitourinario: Secreción anormal 
Linfático: Dolor o glándulas inflamadas en la ingle Genitourinario: Dolor intenso con períodos 

Gastrointestinal: Náuseas progresivas o dolor 
abdominal severo, cambios en las deposiciones 

Boca: Golpes o llagas en la boca 

Pecho/Busto: bulto, dolor constante o secreción del 
pezón 

Firma:  Fecha:  _/ / _ 



Trust Women Oklahoma City , LLC 

1240 SW 44th 

Oklahoma City, OK 73109 

Teléfono: (405) 429.7940 

Fax: (316) 425-3451 

Ley de Portabilidad y Responsabilidad de la Información Médica (LPRIM) 

Este aviso describe cómo se puede usar y cómo puede ser divulgada la información médica sobre usted y cómo usted 

puede tener acceso a esta información. 

Por favor lea el aviso de privacidad LPRIM cuidadosamente. 

La aprobación de LPRIM fue llevada a cabo para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de atención de la salud 

mediante la normalización de la transmisión de determinadas operaciones y la protección de la privacidad y la seguridad 

de la información personal de salud del paciente. 

La Regla de Privacidad esencialmente controla el uso y divulgación de la información de salud protegida (ISP). La Regla 

de Seguridad protege y salvaguarda la confidencialidad de la información médica y la información que pueda identificar a 

un individuo. 

Trust Women Oklahoma City comprende que su información médica es privada y confidencial. Todos los médicos y el 

personal deben cumplir con estas políticas. 

Como lo requiere la ley, el aviso de privacidad LPRIM le proporciona información sobre sus derechos y nuestras 

obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la privacidad de la información médica protegida. Puede 

solicitar una copia por escrito de nuestro aviso de privacidad más reciente. 

Si usted tiene alguna pregunta o desea más información sobre este aviso, por favor póngase en contacto con Trust 

Women Oklahoma City . 

Yo,  , reconozco que se me ha ofrecido una copia del Aviso de 

Confidencialidad de Trust Women Oklahoma City y que he leído la información que se halla en el vestíbulo. 

Firma del paciente Fecha 

Firma del padre/tutor (si es un menor) Fecha 

Normas de Privicidad de Trust Women Oklahoma City 

He leído el las normas de privacidad y los derechos del paciente de Trust Women Oklahoma City , LLC y ha 

ofrecido una copia. 

Firma de paciente or criador/a Fecha 

Avance Política Directivas de Trust Women Oklahoma City , LLC 

He leído el Avance Política Directivas de Trust Women Oklahoma City , LLC y ha ofrecido una copia. 

Firma de paciente 

Trust Women Oklahoma City 1240 SW 44
th

 Oklahoma City, OK 

73109 

Fecha 

PH: 405.429.7940 
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□ 

□ 
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Trust Women Oklahoma City, LLC 

Hoja de Asesoramiento 

Nombre:   

¿Qué opciones consideró usted antes de hacer su decisión? Aborto Adopción Paternidad 

¿El hombre involucrado conoce su decisión? Sí No 

Si es así, ¿la apoya? Sí No él no sabe. 

En una escala de 1 a 10 (donde 1 es muy fácil y 10 es muy difícil), ¿fue difícil fue para usted a hacer esta 

decisión? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿A quién le ha contado su decisión? Pareja Padres Amigo(s) Otra familia Asesor espiritual/Religioso 

Otro: 

¿Tiene confianza en su decisión de interrumpir este embarazo? Sí No 

¿Quiere más información sobre?: Adopción Paternidad Recursos de comunidad Cuidado 

prenatal/seguro de salud Opciones de aborto (medicación/cirugía) 

Otro: 

Si usted bebe alcohol o usa drogas, por favor responda a las preguntas siguientes: 

¿Ha sentido que usted debe reducir su consume de alcohol o drogas? Sí No 

¿La gente le molesta por criticar su forma de beber o consumir drogas? Sí No 

¿Se ha sentido mal o culpable por su uso de alcohol o drogas? Sí No 

¿Alguna vez ha tenido una bebida o usado drogas a primeara hora de la mañana para calmar sus nervios, para 

librarse de una resaca, o para empezar el día? Sí No 

Si usted es menor de 18 años, debe responder las preguntas siguientes: 

¿Se siente cómodo con sus experiencias sexuales? Sí No Inseguro 

¿Su pareja alguna vez te hizo sentir incómodo o presionado durante relaciones sexuales? 

Sí No Inseguro 

¿Tiene alguna duda hoy que le gustaría discutir con su médico o consejero? 

Esta parte la completará durante su asesoramiento con el asesor: 

La siguiente información se ha discutido con la paciente 

□ La paciente ha tomado en cuenta todas sus opciones: aborto, adopción y maternidad.

□ La paciente ha tomado su propia decisión sobre el aborto y expresa confianza

□ Hemos revisado cualquier pregunta sobre el proceso, cuidados posteriores
Hemos discutido métodos de control de la natalidad

Firma de la Paciente: Fecha: / / 

Firma del Asesor:  Hora: AM/PM 
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Trust Women Oklahoma City , LLC 
Reporte de Estadísticas Vitales 
The following information is required by Oklahoma State law and is both confidential and anonymous. 

Nombre  _ 

Edad   

Número de años de educación (escuela primaria + college)  _ 

Estado de Residencia _ Condado Ciudad _ Vive en los límites de la ciudad? 
Si No 

Es usted Hispánico(a)? Si No Por favor explique: 

Raza: 

Blanca Hispánica Africo/Americana Indio/Americana Asiática Hawaiiana/Isla Pacífica 

Otro: _ 

Casado(a): 
Si No 

Número total de embarazos (NO incluir el presente) _ 

Número de partos  _ 

Número de abortos _ 

Número de pérdidas previas _ 

Pacientes por favor no escribir debajo de esta línea 

Physician   

Patient #  _ 

Date   

Gestational age   

Last Menstrual Period   

Reason (circle one) elective / medical - mother / medical - fetus: anencephaly, spinabifida, other _ 

Procedure (circle one) Surgical / Medical / D&E 

Medical complication  _ 

Medical conditions  _ 

Medical emergency  _ 

Report number:  _ 
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Forma de Consentimiento de Aborto con Mifeprex ® & Misoprostol 

Yoautorizo Dr. a realizar un aborto médico/no quirúrgico con Mifeprex ® y Misoprostol®. 

Por favor escriba sus iniciales en cada línea: 

DESCRIPCION: 

Entiendo que tengo menos de 10 semanas de embarazo y que he decidido tener un aborto con los medicamentos Mifeprex® 

y Misoprostol. Estos medicamentos causarán el aborto produciendo dolor en el abdomen bajo y sangrado vaginal (como si fuera 

un periodo abundante). De esta manera, ocurre un aborto sin introducir ningún instrumento en el útero. 

Mifeprex ® es una pastilla que bloquea la acción de progesterona, la hormona que se necesita para continuar el embarazo. 

Mifeprex ® ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) para terminar embarazos 

tempranos y ha sido utilizada por millones de mujeres en Asia y Europa (se le conoce también como “RU-486 o “la pastilla francesa 

de aborto”). Misoprostol es una pastilla usada en los Estados Unidos para prevenir irritación o úlceras en el estómago. Mifeprex® fue 

aprobada por la FDA en uso conjunto con Misoprostol. Estudios realizados han demostrado que Mifeprex® y Misoprostol son 

aproximadamente 95% efectivas en causar la terminación de embarazos tempranos cuando usadas conjuntamente. 

El régimen aprobado por la FDA ha sufrido alteraciones basadas en estudios clínicos recientes en los Estados Unidos. El 

método revisado tiene la misma eficacia (funciona 95% de las veces) y el nivel de tolerancia de parte de las pacientes es más alto. Por 

estas razones, muchos proveedores de aborto a lo largo de los Estados Unidos están usando este método alternativo. Nosotros también 

lo usamos y no los métodos previamente aprobados por la FDA. Puedo discutir esta información con el doctor si deseo. 

PROCEDIMIENTO: 

El proveedor preguntará mi historia médica y me examinará para estimar cuántas semanas tengo de embarazo. Un ultrasonido 

será realizado para determinar exactamente el tiempo de embarazo. El ultrasonido se realizará mediante la inserción de una sonda 

vaginal. Daré también una muestra de sangre para evaluar mi tipo sanguíneo y verificar que no tengo anemia. 

Tomaré 200 mg de Mifeprex ® (oral). Esta etapa se conocerá como “día uno.” 24 a 48 horas después, tomaré 800 mcg de 

Misoprostol siguiendo instrucciones. 

Me quedaré en casa y planearé relajarme por las siguientes 6 horas (cuando es más probable que el dolor abdominal y 

sangrado vaginal ocurrirá). Entiendo que tendré acceso a un teléfono y al número de emergencia (24 horas) de Trust Women 

Oklahoma City . 

Contactaré la clínica y personal médico al 405.429.7940 si es que saturo dos o más toallas higiénicas en dos horas 

consecutivas; si he tenido o tengo fiebre alta (100.4 ˚F) después de haber tomado Misoprostol; si tengo dolor abdominal severo que 

no se va aunque haya tomado medicina contra el dolor; o si es que no comencé a sangrar 24 horas después de tomar Misoprostol, lo 

cual puede requerir más medicina o evaluación para descartar un posible embarazo ectópico. 
Regresaré a la oficina entre 14-21 días a partir de hoy para una cita de seguimiento. Esta cita de seguimiento es muy 

importante para confirmar que ha tenido lugar la interrupción de mi embarazo y que no ha habido complicaciones. Si mi 
embarazo ha terminado, entonces estoy hecho 

RIESGOS: 

Aborto Incompleto: De la misma manera que en un aborto quirúrgico, parte del tejido presente durante el embarazo puede 

quedar en el útero. Si esto ocurriera, el proveedor me informará sobre las opciones de tratamiento disponibles, entre las cuales están: 

esperar una o más semanas, usar otra dosis de Misoprostol, o tener una aspiración vaginal (similar a un aborto quirúrgico). Si decido 

esperar o usar otra dosis de Misoprostol y el aborto continúa incompleto, necesitaré aspiración y raspado. Los riesgos de este 
procedimiento incluyen la posibilidad de perforar el útero, desgarrar el cérvix, reacción adversa a la anestesia que puede ser usada, 

infección, sangrado profuso y no llegar a remover todo el tejido encontrado en el útero. 

Sangrado Vaginal: De la misma manera que con un aborto quirúrgico, sangrado profuso puede ocurrir y coágulos de sangre 

pueden descender de la vagina. Si es que yo tuviera sangrado extremo o mareos, el procedimiento de aspiración y raspado podría ser 

necesario para detener el sangrado. Los riesgos de dicho procedimiento han sido mencionados en el punto anterior. Los riesgos de 

tener sangrado vaginal extremo después de Mifeprex®/Misoprostol es aproximadamente 1 cada 100 (1%). El riesgo de necesitar una 

transfusión de sangre después de usar Mifeprex®/Misoprostol es aproximadamente 1 cada 1000 (0.1%). 

Defectos de Nacimiento al Continuar el Embarazo: Puede que mi embarazo no termine después de recibir los medicamentos. 

Si esto pasara, defectos de nacimiento son posibles. Por este mismo riesgo, soy consciente que un aborto quirúrgico es altamente 

recomendado para terminar el embarazo satisfactoriamente. Un aborto quirúrgico durante el primer trimestre incluye los siguientes 

posibles riesgos: posible perforación del útero, desgarramiento del cérvix, reacción adversa a la anestesia que posiblemente sea usada, 

infección, sangrado excesivo y no llegar a remover todo el tejido encontrado en el útero. 

Efectos Secundarios: Los siguientes efectos secundarios son posibles en 10% - 15% de los casos: náusea, vómito, diarrea, 

fiebre, dolores de cabeza y escalofríos. La mayoría de estos efectos secundarios duran menos de un día. Sentiré dolor en la parte baja 

del abdomen y puede que necesite medicamentos contra el dolor por esta razón. 
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Embarazo Ectópico: Una condición poco común que tiende a ser una complicación de embarazo y no de aborto es un 

embarazo ectópico o un embarazo en las trompas de Falopio. Entiendo que si este embarazo ha ocurrido en las trompas de Falopio o 

fuera del útero, el aborto quirúrgico o mediante Mifeprex®/Misoprostol no lograrán terminar el embarazo y que debido al posible 

riesgo de desgarrar las trompas de Falopio, puede que hospitalización sea necesaria apenas se haya descubierto dicho desgarre. 

Infección: Existe un muy pequeño riesgo de desarrollar una seria infección bacteriana después de un aborto con medicación. 

El riesgo de desarrollar una infección generalizada fatal es de 1 en 100,000. El riesgo de desarrollar dicha infección se encuentra 

presente después de un parto, pérdida, aborto quirúrgico o después de otros tipos de cirugías. Si más de 24 horas después de haber 

tomado la segunda medicina (Misoprostol), siento dolor abdominal severo o malestar que incluye debilidad, náusea, vómito, diarrea 

con o sin fiebre, contactaré mi doctor inmediatamente. Si visito la sala de emergencia u otra facilidad médica con un proveedor que no 

prescribe Mifeprex®, le haré presente que estoy en el proceso de un aborto con medicación. Soy consciente que el riesgo es mayor 

que el de un aborto quirúrgico y así acepto dicho riesgo. 

COSTOS Y PAGOS: 

Recibiré cuidados médicos con mi aborto de la manera que han sido descritos anteriormente (incluyendo información sobre 

métodos anticonceptivos). Esta cantidad incluye el pago por un aborto quirúrgico si es necesario. La cuota no incluye pagos hechos a 

una sala de emergencia u otra facilidad médica si una visita es necesaria. 

CONSENTIMIENTO VOLUNTARIO: 

He sido informada de otras opciones durante un embarazo temprano, incluyendo la continuación del embarazo, 

convirtiéndome así en madre, la continuación del embarazo considerando hacer los arreglos necesarios para adopción y el aborto 

quirúrgico. He sido informada de los riesgos presentes con un aborto quirúrgico y con medicamentos, de la misma manera los riesgos 

de continuar con el embarazo. Entiendo que puedo decidirme por un aborto quirúrgico en cualquier momento después de haber 

empezado el aborto con medicación, aunque tendría que pagar por este procedimiento si es que no es médicamente necesario. 

He provisto toda mi historia médica, incluyendo la fecha de mi último período menstrual, alergias, condiciones sanguíneas, 

medicamentos previamente usados y reacciones a los mismos. Certifico que he leído esta forma o que ha sido leída para mí. Entiendo 

el contenido de dicha forma y cualquier pregunta o duda ha sido contestada satisfactoriamente. Certifico que he recibido la guía de 

información de Mifeprex® y que he tenido la oportunidad de leerla y discutirla con mi proveedor médico. 

Entiendo por qué el doctor recomienda el método alternativo (basado en evidencia), de la misma manera entiendo que esta 

forma de consentimiento modifica la forma de Consentimiento del Paciente firmada anteriormente. Entiendo que el doctor piensa que 

éste es el mejor régimen para mí. Se me proporcionará una dosis de Mifeprex® de 200 mg y una dosis bucal de Misoprostol de 800 

mcg en lugar de la dosis aprobada por la FDA (Mifeprex® 600 mg y Misoprostol 400 mcg oral) ya que estudios recientes muestran 

que este régimen es seguro, efectivo, y que causa menos molestias estomacales. 

Basada en mi conversación con el doctor y la información que me ha sido provista, he decidido que este método es el que mejor me 

acomoda. 

Firma del Doctor Firma del Paciente Fecha 

Firma del padre/madre o persona responsable (si el paciente es menor de edad) 



Autorización para facturar a los seguros 

Apellido: Nombre Iniciales: 

DOB: SS#: día Teléfono: ( _) 

Apellido: Nombre: Iniciales: 

Dirección:    Ciudad:  Estado:  Zip: 

Teléfono: (  )  

Reconozco que soy financieramente responsable del pago de todos los servicios prestados a 

la mencionada paciente y que estoy sujeto a todos los términos que figuran a continuación. 

Firma del garante Fecha 

Entiendo que todos los copagos son debido al tiempo de servicio y que soy financieramente 

responsable de todos los cargos si son o no son pagados por el seguro. Entiendo que los cargos 

por financiamiento empezará a acumular en las cuentas que son 60 días de vencimiento para el 

pago de una tasa de 1,5% al mes. Además entiendo que excesivamente las cuentas vencidas será 

enviada a una agencia externa de cobranza y voy a ser responsable de los honorarios generados 

como resultado de los esfuerzos de recaudación. Entiendo que algunos terceros pagadores 

pueden requerir que mi información médica, incluyendo copias de notas del tratamiento, debe 

presentarse junto con las solicitudes de pago. Autorizo a confiar en la mujer para liberar toda la 

información médica necesaria para garantizar el pago de los beneficios de los terceros pagadores 

especificado anteriormente, y autorizo el uso de esta firma en todas las presentaciones. Entiendo 

que esta información puede incluir información médica relacionada con el abuso de drogas y 

alcohol, enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y la salud mental. Entiendo que esta 

autorización seguirá siendo válida sin vencimiento, a menos que expresamente revocadas por mí 

en la escritura. 

X 
Firma del paciente Fecha 

X 
Firma del representante del guardian/ Fecha 

Relación paciente/Autoridad representativa 

Sección 1: Información para el paciente 

Esta sección debe completarse si alguien distinto del paciente es económicamente responsable de 

la cuenta del paciente. 

Sección 2: Información de garantía 



Los Derechos Que Una Mujer Debe Conocer 

Declaracion de informacion de Consentimiento 

Doy fe de que el siguiente paciente, (escriba el nombre del paciente) se 

le ha ofrecido acceso a "Los Derechos Que Una Mujer Debe Conocer", de confirmidad con las Leyes de 

Oklahoma. 

(Nombre de Agencia o Medico) 

 (Firma del medico o agente) 

Por la presente confirmo que se me ha dado la oportunidad de revisar la informacion proporcionada por 

el Consejo de la Licenciatura de Medicina y Supervision del estado de Oklahoma. La informacion incluye 

el acceso a la siguiente: 

Tarjeta de cliente 

Folleto de informacion 

 Directorio de Recursos 

Website www.awomansright.org 

Se ha dado informacion 72 horas antes de la cita 

(firma del paciente) (Fecha) 

http://www.awomansright.org/



