
 

R e v  0 3 / 2 8 / 2 0 1 7   P a g e  1 | 1 

 

FORMA DEL CONSUMO INICIAL 

       

                                                                        ______________________________ 
      Medico Referente 

 

Fecha de Hoy: _____________________               ______________________________ 
      Medico del Paciente 

Información del Paciente: 

 

____________________________ M / F ____-____-____ ____/____  ___/___/____ 
Nombre de Paciente (Apellido, Primer, Nombre) Sexo Seguro Social  Año Años/Meses Fecha de Nacimiento 

 

__________________________________________ (______) ______-_________     _______-_________ 
Domicilio         Apt #   (Código de Area)Numero de Teléfono  2nd Numero 

 

__________________________________________ 
Métedo de Pago:

   
Efectivo       Cheque         Visa/MasterCard

 

Ciudad, Estado   Código Postal (ELIGE UNA) Seguro Contrato 

        

Correo Electrónico: _____________________________ 

 

 

__________________________________________ _____________________________________________________ 
Compañía de Seguros O Agencia Contratante  Numero de Póliza 

 

Información de la Familia y el Empleo (si applicable): 

 

1. ______________________________  ____-____-_____ __________  M / F 
Nombre de Los Padres    Seguro Social  Fecha de Nacimiento  Sexo 

 

__________________________________________ (_______) ______-________ 
Domicilio                                          Apt # (Código de Area)Numero de Teléfono 

 

__________________________________________ ___________________________ (______)_______- _______ 
Ciudad, Estado      Código Postal Empleador           (Código de Area) Numero de Trabajo 

 

_________________________________________ ____________________________________________________ 
Nombre del Supervisor y Posición   Dirección de Empleador Ciudad, Estado      Código Postal 

 

2. ______________________________  ____-____-_____ __________  M / F
Nombre de Los Padres    Seguro Social  Fecha de Nacimiento  Sex 
 

__________________________________________ (_______) ______-________ 
Domicilio                                          Apt #   (Código de Area)Numero de Teléfono 

 

__________________________________________ ___________________________ (______)_______- _______ 
Ciudad, Estado      Código Postal Empleador           (Código de Area) Numero de Trabajo 

 

_________________________________________ ____________________________________________________ 
Nombre del Supervisor y Posición   Dirección de Empleador Ciudad, Estado      Código Postal 

 

Colegio___________________________       __________________________(____)____-_____ 
               Dirección            (Código de Area)Numero de Teléfono 

   

Agencia____________________ Caso Gerente__________________ (____) ____-_____ 
       (Código de Area)Numero de Teléfono 

 

Preocupaciones:________________________________________________________________ 
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HISTORIA DEL PACIENTE 

Nombre de niño 
(Apellido, Primer): 

 
Fecha de Nacimiento 

(mm/dd/yyyy): 
 

 

SECCIÓN 1 – Ambiente Familiar 

Los idiomas que se hablan en casa: 

Idioma Principal:  

Otros Idiomas:  

 

Niño Vive Con: 

 Padres Biológicos  Padres Adoptivos  Padres de Crianza (sustitutos/acogidos) 

 Madre  Padre  Abuelos 

 Madre Biológico y Padrastro  Padre Biológico y Madrastra  

 Otro (e.g., la custodia compartida) por favor describa:  

Nombres de los Guardianes Legales:  

Nombres y Edades de Hermanos:  

 

Nombres y tipos de Mascotas:  

 

 

SECCIÓN 2 – Alergias Conocidas 

¿ Tiene su niño/a alergias? (Por favor, marque sí o no, en caso afirmativo complete la sección completa.) 

 Sí  No Alergias  Sí  No ¿Usa su niño un auto inyector de epinefrina (EPI-pen)? 
 

¿Qué tipos de alergias tiene su hijo? 

 Sí  No Látex (por favor indique cualquier reacción):  

 Sí  No 
Alimentos (por favor indique detalles 
específicos, e.g., cacahuetes, huevos, 
chocolate, etc.): 

 

 Sí  No 
Otra alergias de contacto (por favor indique 
detalles específicos, e.g., jabones, 
detergentes, etc.): 

 

 Sí  No 
Medicamentos (por favor indique detalles 
específicos, e.g., medicina, ¿reacción de 
Anaphylaxis?): 
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¿Qué tipos de alergias tiene su hijo? 

 Sí  No 
Temporada (por favor indique detalles 
específicos, e.g., polen, hierba, árboles, malas 
hierbas, etc.): 

 

 Sí  No 
Durante todo el año (por favor indique 
detalles específicos, e.g., polvo, molde, pelo 
de las mascotas, caspa de las mascotas, etc.): 

 

 Sí  No 
Las picaduras de insectos (por favor indique 
detalles específicos, e.g., abeja, avispa, 
¿reacción de Anaphylaxis?): 

 

 

SECCIÓN 3 – Historial de Nacimiento 

EMBARAZO 

Problemas de salud durante el embarazo: 

 Sí  No Preeclampsia  Sí  No Diabetes  Sí  No Sarampión 

 Sí  No Respiratorio  Sí  No Toxemia  Sí  No Estreptococo 

 Sí  No Trabajo de Parto Prematuro 

 Sí  No Uso de Drogas (por favor indique detalles):  

 Sí  No Uso de Alcohol (por favor indique detalles):  

 Sí  No Uso de Tabaco (por favor indique detalles):  

 Sí  No 
Uso de Medicamentos Recetados 

(por favor indique detalles): 
 

 Sí  No Otra enfermedad:  

 Sí  No Herida:  

TRABAJO DE PARTO Y ALUMBRAMIENTO 

Edad de la Madre:  Semanas de Gestación:   

 Sí  No Trabajo de Parto Prematuro  Sí  No Inducido  Sí  No Parto Vaginal 

 Sí  No Parto de Nalgas (Breech)  Sí  No Parto con Fórceps  Sí  No Parto con Ventosa 

 Sí  No Cesárea planeada  Sí  No Cesárea de EMERGENCIA 

 Sí  No Otro:  

CUIDADO POSTNATAL 

Puntuación APGAR:  Peso al Nacer:  Libras  Onzas  

 Sí  No Alumbramiento Condicional: ¿Prematuro? 

 Sí  No ¿Internado al NICU? ¿Si la respuesta es Sí, por cuánto tiempo?:  

 Sí  No ¿Se requirió un ventilador? ¿Si la respuesta es Sí, por cuánto tiempo?:  
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Complicaciones Médicas 

 Sí  No Ictericia  Sí  No Problemas del Corazón  Sí  No Succión Débil (Pecho) 

 Sí  No Otras Complicaciones Médicas:  

 

 Sí  No Otros Diagnósticos:  

 

 Sí  No Enfermedad Genética (e.g. Síndrome de Down):  

 

 

SECCIÓN 4 – Historial del Desarrollo 

La edad aproximada en que su niño logró los siguientes: 

Logro Meses Logro Meses 

Voltearse de lado a lado:  Balbucear:  

Sentarse solo:  Dijo sus primeras palabras:  

Gateando sobre manos y rodillas:  Poner dos palabras juntas:  

Caminar  independientemente:  Agarrar la comida con un tenedor:  

Tirar una pelota:  Use una cuchara:  

Atrapar una pelota:  Entrenamiento del baño:  

¿Su niño se: 

 Sí  No chupó el dedo? ¿Si la respuesta es Sí, Por cuánto tiempo?:  

 Sí  No usó un chupón? ¿Si la respuesta es Sí, Por cuánto tiempo?:  

La preferencia de mano de su niño 

 Derecha  Izquierda  Ninguno 

 

Su niño tiene historial con cualquiera de los siguientes: 

 Sí  No Masticar  Sí  No Tragar  Sí  No Balance 

 Sí  No Gatear  Sí  No Caminar  Sí  No Sentar 

 Sí  No Brincar  Sí  No Tirar (una pelota)  Sí  No Patear 

 Sí  No Atrapar (una pelota)  Sí  No Balbucear  Sí  No Hablar 

 Sí  No Comportamiento  Sí  No Agarrar objetos pequeños 
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SECCIÓN 5 – Historial Médico 

 

Su niño tiene historial de: 

 Sí  No Sarampión   Sí  No Paperas  Sí  No Neumonía 

 Sí  No Varicela  Sí  No Bronquitis  Sí  No BPD 

 Sí  No Reflujo  Sí  No Amigdalitis  Sí  No Eccema 

 Sí  No Sarpullido   Sí  No Sinusitis  Sí  No Encefalitis 

 Sí  No Resfriados Frecuentes  Sí  No SARM (MRSA en inglés)  Sí  No Meningitis 

 Sí  No Problemas de Visión  Sí  No Problemas de Audición  Sí  No Fiebre Alta 

 Sí  No Dolor de Articulaciones  Sí  No Dolor de Músculos   Sí  No 
Dolor de 
Mandíbula/TMD 

 Sí  No Dolor Facial  Sí  No Problemas del Corazón  Sí  No Escarlatina 

 Sí  No 
Otras Dificultades de la 
Respiración  

 Sí  No Nódulos y Pólipos de las Cuerdas Vocales 

 Sí  No 
Dificultades para 
Dormir  

 Sí  No Xerostomía (Boca Seca) 

 Sí  No Otro:      

Convulsiones (Por favor, marque sí o no, en caso afirmativo complete la sección completa.) 

 Sí  No 
¿Tiene su niño historial de 
convulsiones? 

¿Si la respuesta es sí, qué 
tan frecuente ocurren? 

 

Infecciones Del Oído (Por favor, marque sí o no, en caso afirmativo complete la sección completa.) 

 Sí  No 
¿Tiene su niño historial de 
infecciones del oído? 

Si la respuesta es sí, por 
favor indique la frecuencia: 

 

Fecha de la última infección del oído:  Método de Tratamiento:  

Asma (Por favor, marque sí o no, en caso afirmativo complete la sección completa.) 

 Sí  No ¿Tiene su niño asma?  Sí  No ¿Si la respuesta es sí, usa un inhalador? 

 Sí  No ¿Si la respuesta es sí, se le induce el asma cuando hace deporte? 

Heridas en la Cabeza (Por favor, marque sí o no, en caso afirmativo complete la sección completa.) 

 Sí  No 
¿Ha tenido su niño heridas 
en la cabeza? 

Si la respuesta es sí, por favor 
indique cuando: 

 

Por favor indique detalles del incidente y la gravedad de la herida:  

 

Por favor indique hospitalizaciones:  
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Dolor de Cabeza (Por favor, marque sí o no, en caso afirmativo complete la sección completa.) 

 Sí  No ¿Ha tenido su niño heridas en la cabeza? 

¿Si la respuesta es sí, qué tipo de dolores de cabeza tiene? 

 Sí  No Periódicamente Frecuencia:  

 Sí  No Crónicamente Frecuencia:  

 Sí  No Migraña Frecuencia:  

 

Cirugías ¿Ha tenido su niño alguna cirugía? 

 Sí  No 
Tubos para los oídos 
o Tubos PE 

 Sí  No ¿Si la respuesta es sí, todavía tiene los tubos? 

 Sí  No Sinal Infusions  Sí  No Inserción de G-Tube  Sí  No Central Line Insertion 

 Sí  No 
Reparación del 
Corazón 

 Sí  No Tubo Traqueal  Sí  No Amigdalotomía 

 Sí  No Adenoidectomía  Sí  No Derivación (Shunt)  Sí  No Apendectomía 

 Sí  No Reparación de Labio Leporino y el Paladar Hendido 

 Sí  No Otro:  

Estudios ¿Ha tenido su niño alguno de estos estudios? 

 Sí  No MRI  Sí  No 
Tomografía Computarizada 
(Escáner CT) 

 Sí  No Estudio Genético 

 Sí  No Rayos X 

 Sí  No Otro:  

Medicamentos 

Medicamentos actual y propósito:  

 

 

 

SECCIÓN 6 – Historial Educativo 

Reportes 

 Sí  No ¿Su niño tiene un IEP (504, MET, etc.)? 

 Sí  No ¿Si la respuesta es si, tiene copias de los reportes más recientes? 
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Escuelas Por favor indique las escuelas que su niño ha asistido, incluyendo preescolar: 

Escuela:  Fechas de asistencia:  

Escuela:  Fechas de asistencia:  

Escuela:  Fechas de asistencia:  

Escuela:  Fechas de asistencia:  

 

SECCIÓN 7 – Historial Social 
 

Describa lo que le gusta mucho a su niño:  

 

 

Describa lo que no le gusta a su niño:  

 

 

Describa juguetes o actividades específicas que motivan a su niño:  

 

 

Describa preocupaciones sobre su niño (en casa, la escuela, al jugar, etc.):  

 

 

 

 

SECCIÓN 8 – Historial Familiar 

HISTORIAL FAMILIAR ¿En Su familia inmediata o extendida, hay alguna historia conocida de lo siguiente? 

 Sí  No Autismo/PDD  Sí  No ADHD  Sí  No Discapacidad de Aprendizaje 

 Sí  No Sordera o Pérdida Auditiva    Sí  No Tartamudeo  Sí  No Retrasos del Habla/Lenguaje 

 

SECCIÓN 9– Historial de Pruebas de la Visión y Audición 

Visión ¿Ha tenido su niño un examen de la vista? 

 Sí  No 
Si la respuesta es sí, por favor indique los 
resultados: 
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Audición ¿Ha tenido su niño un examen de audición? 

 Sí  No 
Si la respuesta es sí, por favor indique los 
resultados: 

 

 

SECTION 10– Características del Comportamiento 
 

Por favor conteste Sí, No o A Veces referente al comportamiento de su niño: 

 Sí  No  A Veces Cooperativo/a 

 Sí  No  A Veces Dificultad en separarse de uno 

 Sí  No  A Veces Poco contacto visual 

 Sí  No  A Veces Comportamiento inapropiado 

 Sí  No  A Veces Inquieto 

 Sí  No  A Veces Comportamiento auto-abusivo 

 Sí  No  A Veces Introvertido 

 Sí  No  A Veces Atento 

 Sí  No  A Veces Terco 

 Sí  No  A Veces Destructivo/a o Agresivo/a 

 Sí  No  A Veces Dispuesto/a ha intentar actividades nuevas 

 Sí  No  A Veces Fácilmente se frustra/impulsivo 

 Sí  No  A Veces Juega solo/a durante un tiempo razonable 

 Sí  No  A Veces Es fácilmente distraído/a o tiene un periodo de atención corto 

 

SECCIÓN 11– Evaluaciones y Terapias Previas 

¿Ha tenido su niño evaluaciones hechas por un especialista médico o educativo? 

 Sí  No 
Si la respuesta es sí, por 
favor describa: 

 

 

¿Ha recibido su niño terapia física (PT), terapia ocupacional(OT), o terapia del habla (SLP) incluye examen y evaluación?   

 Sí  No 
Si la respuesta es sí, por favor indique 
las fechas de exámenes/evaluaciones: 

 

Nombre de la clínica/escuela:  

Equipo/ Equipo ortopédico:  
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Resumen de la Política de la Oficina 
Por Favor 

De inicial todos 

 

______ Saldos de la Cuenta:   A menos que otros preparativos hayan sido hechos, los saldos de la  

   cuenta son debidos en el momento del registro para todos los   

   pacientes. 

 

______ Póliza de Seguros:   Usted es responsable de entender su póliza de seguro. A menos que 

    otros arreglos se han hecho, si usted tiene un plan de deducible o 

    coaseguro, y si no se cargan en el momento de su visita, se le facturara 

    mensualmente después de procesar por su compañía de seguros. Usted 

    es responsable de los servicios no cubiertos por su plan. Por favor de 

    llamar si tiene alguna pregunta. 

 

______ Política de no Mostrar:  Cancelaciones requieren dar aviso previo de 24 horas. En general 

    $50.00 tarifa se aplicara a su cuenta si usted no se presenta o cancela 

    tarde. Tenga en cuenta que si llega más de 15 minutos tarde a una cita, 

    se puede requerir que renegocie y unos honorarios del ausente serán 

    aplicados a su cuenta. Cuando pierde un previsto una cita, todavía 

    tenemos que pagar a su terapeuta y perdemos una cita que alguien más 

    podría haber sido capaz de usar. Sin embargo, entendemos que la vida 

    es dinámica y cosas pasan. Los niños se enferman, a menudo en un 

    plazo muy corto, y no queremos que usted tenga que traer a niños 

    enfermos a la oficina. Si su hijo se enferma menos de 24 horas antes de 

    su cita, favor de llamar para cancelar su cita. Permitimos a cada niño 

    cancela tarde hasta dos citas durante un periodo de seis meses sin 

    cobrar una cuota. Si tiene que cancelar tarde mall allá de este límite,  

    podemos renunciar el si usted puede proporcionar una nota del médico 

    explicando la repentina enfermedad. Sobre todo, por favor llámenos  

    para avisarnos. 

 

______ Opciones de Pago:   Aceptamos Visa, Master Card, efectivo o cheque de la hora de su visita. 

    Saldos de las cuentas también pueden pagarse utilizando cualquiera de 

    estos métodos. 

  

He leído y entiendo y estoy de acuerdo con las susodichas políticas. 

Padre o Nombre del Guardián (letra): _________________________________________ 

Firma del Padre o Guardián: ____________________________________     Fecha: ______________ 
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POLITICA FINANCIERA DE THERAPY TREE 

Gracias por elegir Therapy Tree como proveedor de terapia. Estamos comprometidos con su tratamiento acertado. Por 

favor, comprenda que para poder ofrecer el mejor tratamiento y satisfacer de sus necesidades, necesitamos que usted acepta 

responsabilidad financiero total. Consideramos el pago de su factura una parte importante de su tratamiento. La siguiente 

es a declaración de nuestra política financiera que le pedimos que lea y firme antes de cualquier tratamiento. 

 

Todos los pacientes (o padres) deben completar nuestro formulario de información al paciente la ingesta antes de ver a un 

proveedor de tratamiento. 

 EL PAGO COMPLETO ES DEBIDO AL TIEMPO DE SERVICIO. 

 ACEPTAMOS EFECTIVO, CHEQUES y VISA/MASTERCARD. 

 OFRECEMOS UN PLAN DE PAGO EXTENDIDO CON LA APROBACION PREVIA DE    CREDITO. 

 ALGUNOS PARTIDOS PUEDEN SER ELEGIBLES PARA AYUDA FINANCIERA. 

RESPECTO A SEGUROS 

Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros; no somos parte de ese contracto. Podemos aceptar 

asignación de seguro beneficia su segunda visita. Sin embargo, se requiere una porción de la factura a pagar en el momento 

del servicio. El equilibrio es su responsabilidad si su seguro paga o no. No podemos facturar a su compañía de seguros a 

menos que usted nos da su información de seguro completo. En el caso de que acepte asignación de beneficios que 

podemos pedir que ser aprobados en un extendido plan de pago o proporcionar una tarjeta de crédito con autorización para 

esa cuenta por el saldo de la cuenta. Si su compañía de seguros no ha pagado su cuenta en su totalidad dentro de 60 días, el 

saldo se transferirá automáticamente a usted, su tarjeta de crédito, o el plan de pago ampliado. Tenga en cuenta que algunas 

y quizás en todos, de los servicios que no sean servicios cubiertos y así consideran razonable y necesario bajo su póliza de 

seguro. 

Con respecto a plan de seguros donde somos proveedor participante 

Todos los copagos y deducibles son debidos al tiempo de tratamiento. En caso de que su cobertura de seguro cambie a un 

plan donde no somos un proveedor participante, aplica lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Usuales y Habituales Tarifas 

Therapy Tree se compromete a proporcionar el mejor tratamiento para nuestros pacientes, y mantenemos continuamente 

que nuestros honorarios siguen siendo competitivos con como proveedores en nuestra área. Usted es responsable por el 

pago completo de nuestro honorario establecido independientemente de la determinación arbitraria de cualquier compañía 

de seguros de tasas “usuales y acostumbradas”. 

Pacientes Adultos y Menores 

Pacientes adultos son responsables por el pago completo al tiempo de servicio. El adulto que acompaña a un menor de edad 

y los padres o guardianes del menor son responsables por el pago total. Para los menores no acompañados, el tratamiento 

no crítico será negado a menos que los preparativos hayan sido hechos de antemano para usar un plan de crédito aprobado 

o en efectivo, cheque o tarjeta de crédito hace pagos. 

Entiendo que los servicios o artículos que he solicitado que me proporcionaron no están cubiertos por el programa de 

asistencia médica de Arizona como siendo razonable y medicamente para mi cuidado. Entiendo que el Departamento de 

salud de Arizona o a su agente de seguros de salud determina la necesidad médica de los servicios o artículos que solicito y 

recibo. También entiendo que soy responsable por el pago de los servicios o elementos que solicite y recibí si estos 

servicios o elementos están decididos a no ser razonable y medicamente necesario para mi cuidado. 

 

 

Certificado: He leído y acepto los términos de esta POLÍTICA FINANCIERA. 

 

X____________________________________________ 
 Firma Del Paciente o la Persona Responsable 

Fecha_______________________________ 
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Aviso de Prácticas de Privacidad 
Para Información de Salud Protegida 

 
A nuestros pacientes. Este aviso describe como la información médica acerca de usted 
(como un paciente de esta práctica) puede ser usada y revelada y como puede conseguir el 
acceso a su información de salud. Esto es requerido por las regulaciones de privacidad 
creado como resultado de la Portabilidad del seguro medico y Acto de responsabilidad de 
1996 (HIPAA). 
 
Nuestro compromiso con su privacidad 

Nuestra práctica se dedica a mantener la privacidad de su información de salud. Estamos 
obligados por la ley a mantener la confidencialidad de su información de salud. 
Realizamos que estas leyes son complicadas, pero debemos proporcionarle la siguiente 
información importante: 
 

Uso y revelación de su información de salud en ciertas circunstancias especiales 

Las siguientes circunstancias pueden requerir que usemos o revelemos su información 
médica. 

1. A las autoridades de la salud pública y agencias de supervisión de salud que estén 
autorizadas por la ley a coleccionar la información. 

2. Demandas y procedimientos similares en respuesta a una orden judicial o 
administrativa. 

3. Si así lo requiere la aplicación de la ley. 
4. Cuando sea necesario reducir o prevenir una grave amenaza a su salud y seguridad o 

la salud y seguridad de otro individuo o el público. Solo haremos revelaciones de una 
persona u organización capaces de ayudar a prevenir la amenaza. 

5. Si usted es un miembro de los Estados Unidos o las fuerzas militares extranjeras 
(incluido veteranos) y si es requerido por las autoridades competentes. 

6. A oficiales federales de inteligencia y actividades de seguridad nacional autorizadas 
por la ley. 

7. A instituciones correccionales o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si es 
un presidiario o bajo la custodia de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. 

8. Para compensación de trabajadores y programas similares. 
Sus derechos respecto a su información de salud 

1. Comunicaciones. Usted puede solicitar que nuestra práctica se comunique con usted 
sobre su salud y cuestiones relacionadas en una manera particular o en cierta 
ubicación. Por ejemplo, usted puede pedir que nos pongamos en contacto con usted 
en casa, en lugar del trabajo. Acomodaremos solicitudes razonables. 
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2. Usted puede solicitar una restricción en el use o revelación de su información de salud 
para tratamiento, pago u operaciones de la asistencia médica. Además, usted tiene el 
derecho a solicitar que restrinjamos la relación de su información de salud a solo 
ciertos individuos implicados en su cuidado o el pago por su cuidado, como miembros 
de familia y amigos. No se requiere que estemos de acuerdo con su solicitud; sin 
embargo, si realmente estamos de acuerdo, somos ligados por nuestro acuerdo 
menos cuando por otra parte requerido según la ley, en emergencias, o cuando la 
información es necesaria para tratamiento. 

3. Usted tiene el derecho a inspeccionar y obtener una copia de la información de salud 
que puede utilizarse para tomar daciones sobre usted, incluso archivos médicos de 
pacientes y archivos que facturan, pero no incluye notas de psicoterapia. Usted debe 
presentar su solicitud por escrito a Therapy Tree, PLLC, administrador de la práctica, 
9150 W. Indian School Road, Suite 105, Phoenix, AZ 85037 para más información. 

4. Usted puede pedirnos que enmendemos su información de salud si usted cree que es 
incorrecta o incompleta, y que la información se mantiene por o para la práctica. Para 
solicitar una enmienda, su petición debe ser hecho por escrito y sometida a Therapy 
Tree, PLLC, practica administrador, 9150 W. Indian School Road, Suite 105, Phoenix, 
AZ 85037 para más información. Usted debe darnos una razón que apoye su petición 
de modificación. 

5. Derecho a una copia de este aviso. Usted tiene derecho a recibir una copia de este 
Aviso de Practicas de Privacidad. Usted puede pedirnos que le demos una copia de 
este aviso en cualquier momento. Para obtener una copia de este aviso, póngase en 
contacto con nuestra recepción recepcionista. 

6. Derecho a presentar una queja. Si usted cree que sus derechos de privacidad han 
sido violados, puede presentar una queja con nuestra practica o con el Secretario del 
Departamento de salud y servicios humanos. Para presentar una queja con nuestra 
práctica, póngase en contacto con Therapy Tree, PLLC, administrador de la práctica, 
9150 W. Indian School Road, Suite 105, Phoenix, AZ 85037. Todas las quejas deben 
ser presentadas por escrito. No será penalizado por presentar una queja. 

7. Derecho a proporcionar una autorización para otros usos y revelación. Nuestra 
práctica obtendrá su autorización escrita para usos y revelaciones que no son 
identificadas por este aviso o permitidas por la ley. 

Si usted tiene alguna pregunta sobre este aviso o nuestras políticas de privacidad de 
información de salud, póngase en contacto con Therapy Tree, PLLC, practica administrador, 
9150 W. Indian School Road, Suite 105, Phoenix, AZ 85037 para más información. 
Por este medio reconozco que me han presentado una copia de Therapy Tree, PLLC aviso 
de Prácticas de Privacidad. 
 

Firma:  

Nombre de Paciente:  

Fecha:  
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CONSENTIMEIENTO DE CONTRACTOR DE HIPPA/PACIENTE 
 

 
Paciente (Apellido) (Nombre) (Segundo Nombre) Fecha De nacimiento 

(mm/dd/yyyy) 
    
Deseo ser contactado de la siguiente manera (por favor marque los que corresponda): 

 Número De Teléfono Casero: (          )  

 Número De Trabajo: (          )  

 Número De Teléfono Celular: (          )  
   

Podemos enviar un recuerdo aviso de cita para tu hogar?   Sí   No 
   

Podemos enviar resultados de prueba a su casa?   Sí   No 

Podemos dejar la cita fractura o la informacíon médica sobre su contestador 
automático/correo vocal?   Sí   No 

Doy permiso para compartir cita, fracturacíon médica con las siguientes personas nombradas 
abajo: 
Nombre:  

 Número De Teléfono Casero: (          )  

 Número De Trabajo: (          )  

 Número De Teléfono Celular: (          )  
   

Nombre:  

 Número De Teléfono Casero: (          )  

 Número De Trabajo: (          )  

 Número De Teléfono Celular: (          )  
   

Nombre:  

 Número De Teléfono Casero: (          )  

 Número De Trabajo: (          )  

 Número De Teléfono Celular: (          )  
 
  
Firma De Paciente/Guardianes Paternales o Legítimos Fecha (mm/dd/yyyy) 
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Medico Comunicado de Solicitud de Registro a Therapy Tree 
 

Fecha de Solicitud:   

Nombre del Paciente:  Fecha de Nacimiento:  
Nombre del 
Solicitante Si es 
Distinto de Paciente:  Proveedor de Therapy Tree:  

Relación al Paciente:   

Numero do Teléfono del Paciente: (        )  

Por la presente autorizo  A conocer el siguiente comunicado de Información de  

Salud Protegida de registros medicos a Therapy Tree: 

Nombre del Medico:   

Numero: (        ) Fax: (        ) 

El propósito de:   Continuar Tratamiento   Otro:  

Información Pedida:   Todos los Registros  

   Notas de Progreso de:      /        / to       /        /  

   Otro:  

Notas Adicionales:  

  

  

  
Fecha Firma del Paciente/Representante Legal Relación al Paciente 

   

ID verificado por (Personal de Therapy Tree) Fecha 

Documentado en la cuenta del paciente:   

Los registros fueron:   Enviado por correo   Fax   Otro 

Completado por:   

Fecha de finalización:   
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Esta forma de consentimiento debería ser tomada con el niño a la 

oficina del terapeuta cuando el niño es tomado para el 

tratamiento. 

16 of 16

Wendy
Rectangle

Wendy
Rectangle


	Initial Intake Child (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - Patient History Child (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - Office Policy Summary (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - Client Ins Acknowledge and Rel of Info (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - Financial Policy (Online) Rev SPANISH 170315
	Form - Notice of Privacy Practices (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - HIPPA Patient Consent (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - MR Release Request (Online) SPANISH Rev 170315
	Form - Permission to Treat Minor (Online) SPANISH Rev 170315

	Referring Physician: 
	IIF Date: 
	Patients Primary Care Physician: 
	Patients Name last first middle: 
	Male1: Off
	Female1: Off
	SSN1: 
	SSN2: 
	SSN3: 
	Age YrsMonths: 
	Age Months: 
	DOB1-MM: 
	DOB1-DD: 
	DOB1-YYYY: 
	Home Address: 
	Apt: 
	Area Code1: 
	Phone2: 
	Phone3: 
	Phone4: 
	Phone5: 
	City State: 
	Zip1: 
	Cash: Off
	Check: Off
	VISA/MasterCard: Off
	Insurance: Off
	Contract: Off
	Email Address: 
	Insurance Company or Contracting Agency: 
	Policy Number: 
	Parents Full Name: 
	SSN4: 
	SSN5: 
	SSN6: 
	DOB2: 
	Male2: Off
	Female2: Off
	Home Address_2: 
	Area Code2: 
	Phone6: 
	Phone7: 
	City State_2: 
	Zip Code_2: 
	Employer: 
	WorkNum1: 
	WorkNum2: 
	Supervisors Name and Position: 
	Employers Address: 
	City State_4: 
	Zip2: 
	Parents Full Name_2: 
	SSN7: 
	SSN8: 
	SSN9: 
	DOB3: 
	Male3: Off
	Female3: Off
	Home Address_3: 
	Area Code3: 
	Phone8: 
	Phone9: 
	City State_3: 
	Zip Code_3: 
	Employer_2: 
	WorkNum3: 
	WorkNum4: 
	WorkNum5: 
	Supervisors Name and Position_2: 
	Employers Address_2: 
	City State_5: 
	Zip3: 
	SchoolName: 
	SchoolAddr: 
	Area Code4: 
	Phone10: 
	Phone11: 
	AgencyName: 
	CaseMgrName: 
	Area Code5: 
	Phone12: 
	Phone13: 
	Concerns: 
	PH ChildName: 
	PH DOB1: 
	PH1stLang: 
	PH2ndLang: 
	PH Parents Birth: Off
	PH Parents Adoptive: Off
	PH Parents Foster: Off
	PH Parents Mother Only: Off
	PH Parents Father Only: Off
	PH Parents Grandparents: Off
	PH Parents Mother StepFather: Off
	PH Parents Father StepMother: Off
	PH Parents Other: Off
	PH Parents Other Description: 
	PH Legal Guardian Names: 
	PH  Siblings Names Ages1: 
	PH  Siblings Names Ages2: 
	PH Pets Names Types1: 
	PH Pets Names Types2: 
	Yes: Off
	No: Off
	Yes_2: Off
	No_2: Off
	Yes_3: Off
	No_3: Off
	AllergyLatexDetails: 
	Yes_4: Off
	No_4: Off
	AllergyFoodDetails: 
	Yes_5: Off
	No_5: Off
	AllergyContactDetails: 
	Yes_6: Off
	No_6: Off
	AllergyDrugDetails: 
	PH Last Name1: 
	Yes_7: Off
	No_7: Off
	AllergySeasonalDetails: 
	Yes_8: Off
	No_8: Off
	AllergyYearRoundDetails: 
	Yes_9: Off
	No_9: Off
	AllergyInsectDetails: 
	Yes_10: Off
	No_10: Off
	Yes_11: Off
	No_11: Off
	Yes_12: Off
	No_12: Off
	Yes_13: Off
	No_13: Off
	Yes_14: Off
	No_14: Off
	Yes_15: Off
	No_15: Off
	Yes_16: Off
	No_16: Off
	Yes_17: Off
	No_17: Off
	DrugUseDetails: 
	Yes_18: Off
	No_18: Off
	AlcoholUseDetails: 
	Yes_19: Off
	No_19: Off
	TobaccoUseDetails: 
	Yes_20: Off
	No_20: Off
	RxDrugUseDetails: 
	Yes_21: Off
	No_21: Off
	Other Illness: 
	Yes_22: Off
	No_22: Off
	Injury: 
	Weeks Gestation: 
	Yes_23: Off
	No_23: Off
	Yes_24: Off
	No_24: Off
	Yes_25: Off
	No_25: Off
	Yes_26: Off
	No_26: Off
	Yes_27: Off
	No_27: Off
	Yes_28: Off
	No_28: Off
	Yes_29: Off
	No_29: Off
	Yes_30: Off
	No_30: Off
	Yes_31: Off
	No_31: Off
	Other: 
	PH MotherAge: 
	APGAR Score: 
	Pounds: 
	Ounces: 
	Yes_32: Off
	No_32: Off
	Yes_33: Off
	No_33: Off
	VentilatorUse: 
	Yes_34: Off
	No_34: Off
	NICUStay: 
	PH Last Name2: 
	Yes_35: Off
	No_35: Off
	Yes_36: Off
	No_36: Off
	Yes_37: Off
	No_37: Off
	Yes_38: Off
	No_38: Off
	Yes_39: Off
	No_39: Off
	Yes_40: Off
	No_40: Off
	Any Other Medical Complications2: 
	Any Other Medical Complications1: 
	Any Other Known Diagnoses1: 
	Any Other Known Diagnoses2: 
	Any Genetic Disorders1: 
	Any Genetic Disorders2: 
	Roll over: 
	Babble: 
	Sit unsupported: 
	Say first words: 
	Crawl on hands and knees: 
	Put 2 words together: 
	Walk independently: 
	Stab food with a fork: 
	Throw a ball: 
	Use a spoon: 
	Catch a ball: 
	Potty trained: 
	Yes_41: Off
	No_41: Off
	SuckThumbTime: 
	Yes_42: Off
	No_42: Off
	PacifierUse: 
	Right: Off
	undefined_30: Off
	undefined_31: Off
	Yes_43: Off
	No_43: Off
	Yes_44: Off
	No_44: Off
	Yes_45: Off
	No_45: Off
	Yes_46: Off
	No_46: Off
	Yes_47: Off
	No_47: Off
	Yes_48: Off
	No_48: Off
	Yes_49: Off
	No_49: Off
	Yes_50: Off
	No_50: Off
	Yes_51: Off
	No_51: Off
	Yes_52: Off
	No_52: Off
	Yes_53: Off
	No_53: Off
	Yes_54: Off
	No_54: Off
	Yes_55: Off
	No_55: Off
	Yes_56: Off
	No_56: Off
	PH Last Name3: 
	Yes_57: Off
	No_57: Off
	Yes_58: Off
	No_58: Off
	Yes_59: Off
	No_59: Off
	Yes_60: Off
	No_60: Off
	Yes_61: Off
	No_61: Off
	Yes_62: Off
	No_62: Off
	Yes_63: Off
	No_63: Off
	Yes_64: Off
	No_64: Off
	Yes_65: Off
	No_65: Off
	Yes_66: Off
	No_66: Off
	Yes_67: Off
	No_67: Off
	Yes_68: Off
	No_68: Off
	Yes_69: Off
	No_69: Off
	Yes_70: Off
	No_70: Off
	Yes_71: Off
	No_71: Off
	Yes_72: Off
	No_72: Off
	Yes_73: Off
	No_73: Off
	Yes_74: Off
	No_74: Off
	Yes_75: Off
	No_75: Off
	Yes_76: Off
	No_76: Off
	Yes_77: Off
	No_77: Off
	Yes_78: Off
	No_78: Off
	Yes_79: Off
	No_79: Off
	Yes_80: Off
	No_80: Off
	Yes_81: Off
	No_81: Off
	Yes_82: Off
	No_82: Off
	Yes_83: Off
	No_83: Off
	Yes_84: Off
	No_84: Off
	Yes_85: Off
	No_85: Off
	OtherMedicalHistory: 
	Yes_86: Off
	No_86: Off
	SeizureFrequency: 
	Yes_87: Off
	No_87: Off
	EarInfectionFrequency: 
	DateLastEarInfection: 
	Treatmentused: 
	Yes_88: Off
	No_88: Off
	Yes_89: Off
	undefined_32: Off
	Yes_90: Off
	No_90: Off
	Yes_91: Off
	No_91: Off
	HeadInjuryWhen: 
	HeadInjuryHospitalizations1: 
	HeadInjuryHospitalizations2: 
	HeadInjuryDetails1: 
	HeadInjuryDetails2: 
	PH Last Name4: 
	Yes_92: Off
	No_92: Off
	Yes_93: Off
	No_93: Off
	PeriodicHeadacheFrequency: 
	Yes_94: Off
	No_94: Off
	ChronicHeadacheFrequency: 
	Yes_95: Off
	No_95: Off
	MigraineHeadacheFrequency: 
	Yes_96: Off
	No_96: Off
	Yes_97: Off
	No_97: Off
	Yes_98: Off
	No_98: Off
	Yes_99: Off
	No_99: Off
	Yes_100: Off
	No_100: Off
	Yes_101: Off
	No_101: Off
	Yes_102: Off
	No_102: Off
	Yes_103: Off
	No_103: Off
	Yes_104: Off
	No_104: Off
	Yes_105: Off
	No_105: Off
	Yes_106: Off
	No_106: Off
	Yes_107: Off
	No_107: Off
	Yes_108: Off
	No_108: Off
	OtherSurgeries: 
	Yes_109: Off
	No_109: Off
	Yes_110: Off
	No_110: Off
	Yes_111: Off
	No_111: Off
	Yes_112: Off
	No_112: Off
	Yes_113: Off
	No_113: Off
	OtherTesting: 
	Current medication and purpose1: 
	Current medication and purpose2: 
	Current medication and purpose3: 
	Yes_114: Off
	No_114: Off
	VisionExamResults: 
	Yes_115: Off
	No_115: Off
	HearingExamResults: 
	Yes_122: Off
	No_122: Off
	Yes_123: Off
	No_123: Off
	PH Last Name5: 
	School_2: 
	Dates attended: 
	School_3: 
	Dates attended_2: 
	School_4: 
	Dates attended_3: 
	School_5: 
	Dates attended_4: 
	Dislikes1: 
	Toys and Activities1: 
	Describe your current concerns1: 
	Describe your current concerns2: 
	Describe your current concerns3: 
	Describe your current concerns4: 
	Toys and Activities2: 
	Toys and Activities3: 
	Dislikes2: 
	Dislikes3: 
	Likes1: 
	Likes2: 
	Likes3: 
	Yes_116: Off
	No_116: Off
	Yes_117: Off
	No_117: Off
	Yes_118: Off
	No_118: Off
	Yes_119: Off
	No_119: Off
	Yes_120: Off
	No_120: Off
	Yes_121: Off
	No_121: Off
	PH Last Name6: 
	Yes_124: Off
	No_124: Off
	Sometimes: Off
	Yes_125: Off
	No_125: Off
	Sometimes_2: Off
	Yes_126: Off
	No_126: Off
	Sometimes_3: Off
	Yes_127: Off
	No_127: Off
	Sometimes_4: Off
	Yes_128: Off
	No_128: Off
	Sometimes_5: Off
	Yes_129: Off
	No_129: Off
	Sometimes_6: Off
	Yes_130: Off
	No_130: Off
	Sometimes_7: Off
	Yes_131: Off
	No_131: Off
	Sometimes_8: Off
	Yes_132: Off
	No_132: Off
	Sometimes_9: Off
	Yes_133: Off
	No_133: Off
	Sometimes_10: Off
	Yes_134: Off
	No_134: Off
	Sometimes_11: Off
	Yes_135: Off
	No_135: Off
	Sometimes_12: Off
	Yes_136: Off
	No_136: Off
	Sometimes_13: Off
	Yes_137: Off
	No_137: Off
	Sometimes_14: Off
	Yes_138: Off
	No_138: Off
	PrevEvalDetails: 
	Yes_139: Off
	No_139: Off
	ScreenEvalDates: 
	Name of practiceschool: 
	EquipmentOrthotics used: 
	PreEvalDetails2: 
	PH Last Name7: 
	OPS ParentInitials1: 
	OPS ParentInitials2: 
	OPS ParentInitials3: 
	OPS ParentInitials4: 
	OPS ParentName: 
	OPS DateSignature: 
	CAS DateRead: 
	CAS DateSignature: 
	FP DateSignature: 
	NOPP ParentName: 
	NOPP DateSignature: 
	HIPPA ParentNameLast: 
	HIPPA ParentNameFirst: 
	HIPPA ParentNameMI: 
	HIPPA ParentDOB: 
	HIPPA HomeYes1: Off
	HIPPA WorkYes1: Off
	HIPPA CellYes1: Off
	HIPPA HomeAreaCode1: 
	HIPPA WorkAreaCode1: 
	HIPPA CellAreaCode1: 
	HIPPA HomePhoneNum1: 
	HIPPA WorkPhoneNum1: 
	HIPPA CellPhoneNum1: 
	HIPPA MailApptYes: Off
	HIPPA MailApptNo: Off
	HIPPA MailTestYes: Off
	HIPPA MailTestNo: Off
	HIPPA VMYes: Off
	HIPPA VMNo: Off
	HIPPA ContactName1: 
	HIPPA HomeYes2: Off
	HIPPA WorkYes2: Off
	HIPPA CellYes2: Off
	HIPPA ContactName2: 
	HIPPA HomeYes3: Off
	Work telephone_3: Off
	HIPPA CellYes3: Off
	HIPPA ContactName3: 
	HIPPA HomeYes4: Off
	HIPPA WorkYes4: Off
	HIPPA CellYes4: Off
	HIPPA DateSignature: 
	HIPPA HomeAreaCode2: 
	HIPPA HomePhoneNum2: 
	HIPPA WorkAreaCode2: 
	HIPPA WorkPhoneNum2: 
	HIPPA CellAreaCode2: 
	HIPPA CellPhoneNum2: 
	HIPPA HomeAreaCode3: 
	HIPPA CellPhoneNum3: 
	HIPPA WorkAreaCode3: 
	HIPPA CellAreaCode3: 
	HIPPA HomePhoneNum3: 
	HIPPA WorkPhoneNum3: 
	HIPPA HomeAreaCode4: 
	HIPPA CellPhoneNum4: 
	HIPPA WorkAreaCode4: 
	HIPPA CellAreaCode4: 
	HIPPA HomePhoneNum4: 
	HIPPA WorkPhoneNum4: 
	MRRR DateRequested: 
	MRRR ChildName: 
	MRRR ChildDOB: 
	MRRR RequestorName: 
	MRRR TherapistName: 
	MRRR RequestorRelationship1: 
	I hereby authorize: 
	MRRR RequestorAreaCode: 
	MRRR RequestorPhoneNum: 
	Physician Name: 
	Continuing Care: Off
	All Records: Off
	Progress Notes from: Off
	Other_6: Off
	MRRR Other: 
	MRRR PhysicianAreaCode: 
	MRRR PhysicianPhoneNum: 
	MRRR PhysicianFaxAreaCode: 
	MRRR PhysicianFaxPhoneNum: 
	MRRR PNDateBegin: 
	MRRR PNDateEnd: 
	Other_5: Off
	MRRR InfoRequestedOther: 
	MRRR Add Notes1: 
	MRRR Add Notes2: 
	MRRR Add Notes3: 
	MRRR ParentSigDate: 
	MRRR RequestorRelationship2: 
	MRRR RequestorIDVerified: 
	MRRR VerifyDate: 
	MRRR DocInPatAcct: 
	Mailed: Off
	Faxed: Off
	Other_7: Off
	MRRR Completed By: 
	MRRR CompletedDate: 
	CTTMC ParentName: 
	CTTMC ChildName: 
	CTTMC ParentDOB: 
	CTTMC Care Of: 
	CTTMC DateBegin: 
	CTTMC DateEnd: 
	CTTMC WitnessName: 
	CTTMC FamilyAddr: 
	CTTMC FatherPhone: 
	CTTMC FatherWorkNum: 
	CTTMC MotherPhone: 
	CTTMC MotherWorkNum: 
	CTTMC ChildDOB: 
	CTTMC ChildPhysician: 
	CTTMC ChildPhysicianPhoneNum: 


