
 

 

 

 

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: 

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 Sonnercare/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:   

Nombre 

Número de Teléfono (    _ ) 

¿Cómo se enteró de nosotros? 

Internet Amigo(a)/Pariente Páginas Amarillas 

Ha venido antes NAF Otro 

Doctor/Proveedor Médico: _ 

¿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 : 

Trust Women Oklahoma City 1240 SW 44th, Oklahoma City, OK 73109 PH: 405-429-7940 

Contacto de Emergencia 

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. 



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 TTrust Women Oklahoma Cityter, 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:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trust Women Oklahoma City 1240 SW 44th, Oklahoma City, OK 73109 PH: 405-429-7940 

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. 



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: 

   

Trust Women Oklahoma City             1240 NW 44th, Oklahoma City, OK 73109 

 

Fecha:  /  /   

PH: 405-429-7940 



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 Fecha 
 

Patient ID #   
 

 

Trust Women Oklahoma City 1240 SW 44h, Oklahoma City, OK 73109 PH: 405-429-7940 
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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, spina bifida, other  _ 
 

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

Medical complication    _ 

Medical conditions    _ 

Medical emergency   _ 

Report number:  _ 
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TrustWomenOklahomaCity, LLC 

FORMA DE CONSENTIMIENTO INFORMATIVO PRE ABORTO QUIRURGICO 

 

Por favor escriba sus iniciales en cada línea: 

 

Por este medio pido y accedo a que el Dr.  realice mi aborto quirúrgico. Entiendo perfectamente que el 

propósito de este procedimiento es terminar mi embarazo. Esta es mi decisión personal y no he sido forzada o influenciada por nadie 

para tomar dicha decisión. Después de considerar cuidadosamente todas las opciones, incluyendo continuar con el embarazo y 

adopción, he decidido no continuar con el embarazo. 
 

  He provisto mi historia médica de manera completa y precisa, incluyendo condiciones de salud existentes, enfermedades de 

transmisión sexual, alergias y medicamentos tomados en las últimas 48 horas. Autorizo a que el doctor tome decisiones médicas 

basadas en la información que he brindado. 
 

  Accedo a proveer una muestra de sangre para examinación. Entiendo que estos exámenes son realizados de manera rutinaria y 

son componentes necesarios para el cuidado de mi salud. Entiendo que los productos de concepción serán retirados durante el aborto y 

accedo a la eliminación apropiada de dichos productos por el médico. 
 

  Accedo a la administración oral o intravenosa de un narcótico o medicamento contra la ansiedad, lo cual es necesario para 

controlar el dolor y relajarme durante el procedimiento, si es que un acompañante ha venido conmigo. Si recibo dichos medicamentos, 

puede que sienta somnolencia, cansancio, pobre coordinación muscular y amnesia parcial. Entiendo que un pequeño número de 

mujeres han sufrido reacciones severas o incluso shock requiriendo cuidados de emergencia. 
 

  Entiendo que todas formas de anestesia presentan riesgos y que mi tratamiento o resultado final no puede ser garantizado. 

Riesgos probables durante el procedimiento incluyen: estado consciente, aspiración y respiración disminuida. Si recibiera un narcótico 

o medicina contra la ansiedad, entiendo que no debo realizar actividades que requieran un estado de alerta mental, incluyendo manejar 

un vehículo motorizado, operar maquinaria pesada, o tomar decisiones financieras o de negocios por veinticuatro horas. 
 

   Entiendo estos riesgos de sedación consciente para cirugía menor y me gustaría recibir el procedimiento en la Clínica. Las 

ventajas de recibir el procedimiento de esta manera incluyen: excelente control de dolor, bajo costo y conveniencia. Mis otras 

opciones incluyen utilizar anestesia local solamente con o sin medicación oral contra el dolor y/o un sedativo administrado oralmente, 

o recibir el procedimiento en un hospital. Yo no deseo recibir este procedimiento en un hospital. 

 

Acompañante – Escoja Una Opción: 

  Entiendo que si tomo el narcótico administrado oral o intravenosamente o medicamento contra la ansiedad durante mi visita a 

Trust Women Oklahoma City, LLC, yo no debo manejar de regreso a casa después del procedimiento, ni tampoco realizar ninguna 

actividad que requiera alerta mental por veinticuatro horas. He traído un acompañante conmigo y dicha persona se hace responsable 

por mi regreso seguro a casa. 

Nombre del Acompañante (Letra de Imprenta):   

# Teléfono del Acompañante  Firma del Acompañante:    

  No he traído conmigo un acompañante que me lleve a casa. Por lo tanto llamaré un taxi para llevarme a casa. Se me ha dado la 

opción de mover mi cita a un día diferente pero he decidido continuar el día de hoy. Entiendo que el doctor usará su propio juicio 

para determinar que medicamentos puedo recibir. Yo libero el médico y Trust Women Oklahoma City, LLC de cualquier y toda 

responsabilidad y la responsabilidad de mi seguro regreso a casa después de recibir algún medicamento. 
 

  Rechazo el narcótico oral o intravenoso o el medicamento contra la ansiedad durante mi visita. Se me ha proporcionado la 

opción de mover mi cita a un día diferente pero he decidido continuar. Entiendo que el doctor usará su propio juicio para determinar 

que medicamentos puedo recibir. Yo libero el médico y Trust Women Oklahoma City, LLC de cualquier y toda responsabilidad y la 

responsabilidad de mi seguro regreso a casa después de mi procedimiento. 

 

Procedimiento: 

  Entiendo que un aborto consiste en dilatar el cuello del útero con instrumentos quirúrgicos y/o dilatadores y usando aspiración 

y/o instrumentos quirúrgicos para remover los contenidos del útero. Este es uno de los más comunes y seguros procedimientos 

quirúrgicos en los Estados Unidos. El procedimiento esencialmente dura 5-10 minutos. 

  Entiendo el procedimiento y me aseguraré de que todas mis preguntas sean contestadas satisfactoriamente. 

  Entiendo que complicaciones de un aborto quirúrgico son poco comunes pero podrían incluir las siguientes: 

* 1 de cada 100: Laceración (desgarramiento) del cuello uterino lo cual necesitaría medicación o saturación. 

* 1 de cada 1000: Perforación o daño al útero, lo cual puede también dañar órganos internos. Puede que una visita al hospital e 

incluso cirugía sea 

necesarias. Trust Women 

Oklahoma City 

1240 SW 44th, Oklahoma City, OK 73109 PH: 405-429-7940 



* 1 de cada 100: Hemorragia, sangrado abundante que puede requerir evaluación de la paciente y tratamiento. Puede que se necesite

una trasfusión de sangre, pero esto ocurre muy raramente. 

* Reacción a la anestesia y/o medicamentos, lo que puede resultar en shock, convulsiones, o la muerte.

 Entiendo que entre las complicaciones que pueden ocurrir como resultado del procedimiento se encuentran: 
* 1 de cada 100: Síndrome Después de Aborto, coágulos de sangre en el útero que pueden causar cólicos severos y dolor abdominal.

Puede que un segundo procedimiento sea necesario. 

* Menos de 1 de cada 500: Continuar el embarazo que puede ser debido a embarazos múltiples, úteros doble o embarazo ectópico.

Un segundo procedimiento tal vez sea requerido y un embarazo ectópico quizás requiera hospitalización y tratamiento. 

* 1 de cada 1000: Infección del útero con o sin infección de las trompas de Falopio y ovarios, lo cual requeriría ser tratado con

antibióticos y puede, aunque raramente, ocasionar pérdida de la capacidad de llevar un embarazo. 

* Hemorragia, sangrado abundante que puede requerir la evaluación de la paciente y tratamiento a seguir.

* Problemas emocionales. Aunque la mayoría de mujeres reporta alivio, algunas mujeres pueden experimentar depresión o culpa

después de un aborto. Nuestro personal está disponible para ayudar a mujeres a lidiar con este sentimiento o proveer información para 

encontrar la ayuda necesaria. 

     En caso de una emergencia, autorizo al médico para brindar atención de emergencia utilizando su criterio médico, incluida la 

transferencia a un hospital local. Entiendo que la confidencialidad al paciente no podría ser mantenida si es necesario transferirme a 

un hospital. En caso de una emergencia, autorizo el médico y el personal para ponerse en contacto con la siguiente persona: 

Nombre Relación 

Dirección: Ciudad/Estado: 

Teléfono: Número Alternativo:   

Entiendo que yo seré responsable por cualquier pago/compensación por complicaciones del aborto. Entiendo que dichas 

complicaciones pueden ser causadas debido a mi propia condición o conducta y no por culpa del doctor. Entiendo que no se puede 

garantizar mi fertilidad en el futuro y que no hay ningún tipo de garantías que me hayan sido otorgadas. Recibiré instrucciones al ser 

dada de alta y entiendo la importancia de regresar para un control. Accedo a llamar a Trust Women Oklahoma City, LLC con respecto 

a cualquier pregunta o complicaciones que pueda tener. Entiendo que Trust Women Oklahoma City, LLC tiene el derecho de rehusar 

a ofrecerme sus servicios por cualquier razón ellos crean conveniente. 

Segundo Trimestre de 9 a 12 semanas solamente 

Si el doctor ve necesario, la paciente recibirá Misoprostol, una medicina que relaja y dilata el cérvix y también una medicina 

para relajarme. Tendré que esperar en la clínica al menos 2 horas antes que el procedimiento se realice. La visita durará 

aproximadamente 4-8 horas. 

Firma del Doctor Firma del Paciente Fecha 

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

Trust Women Oklahoma City 1240 SW 44th, Oklahoma City, OK, 73109 PH: 405.429.7940 



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/



