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BIENVENIDOS A SUPERIOR PHYSICAL THERAPY 
Por favor, ayúdenos a servirle mejor por tomar unos minutos para proporcionar 

la siguiente información! POR FAVOR IMPRIMIR 
Su médico le ha prescrito una serie de tratamientos que son médicamente 

necesarios para que usted pueda obtener el máximo beneficio de su programa 
de rehabilitación. Por favor asistir a todas las citas para que tu experiencia aquí 

puede ser más exitosa. 

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE  
Fecha de Hoy Nombre 

 
Segundo Nombre/Inicial Apellido 

El Apodo 
 

El Género Circulo Uno 
Masculino      Mujer 

Fecha de Nacimiento  
 

Estudiante Circulo Uno 
Completo    Parcial     No Estudio  

Estado Civil     Circulo Uno 
        Casado/a                  Soltero/a 

Número de Seguro Social Empleador del Paciente Numero de Trabajo 

Número de Casa 
 

Número de Cellular Correo Electronico  

Dirección de Correo  

 
Ciudad Estado Código Postal 

Dirección Fisica 

 
Ciudad Estado Código Postal 

Si el Paciente es Menor de Edad, Nombre del Padre o Tutor 

 
Número de Teléfono(s) 

Medico Referente 

 
Referral Médico de Atención Primaria, si usted está inscrito en Healthy 
Connections debemos tener una referencia 

PARTE RESPONSABLE 

Apellido 

 
Nombre 
 

Segundo Nombre/Inicial Número de Seguro Social 

Relación del Paciente al Responsable 
Si Mismo    El/La Cónyuge    Hijo/Hija      Otro 

Fecha d. Nacimiento  

 
Identificación de Licencia/Estado Del Conductor 
Numero:               Estado: 

Dirección de Correo 

 
Ciudad Estado Código Postal 

Dirección Fisica 

 
Ciudad Estado Código Postal  

Número de Casa 

 
Número de Teléfono Correo Electronico 

Empleador 
 

Número de Teléfono 

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO  Por favor asegure que consigamos una copia de su tarjeta(s) de seguros. 

Seguro Primario 
Apellido del Asegurado Nombre  Segundo Nombre Relación del Paciente Con el Asegurado 

Si Mismo    El/La Cónyuge    Hijo/Hija      Otro 

Número Seguro Social Fecha de Nacimiento El Género Circulo Uno 
Masculino      Mujer 

Número de Teléfono 

Empleador 
 

Número de Teléfono 

Compañía de Seguros Principal 
 

Número de Identificación 

Dirección de Correo  
 

Número de Grupo 

Ciudad 
 

Estado Código Postal Número de Póliza 

Segundo Seguro 
Apellido del Asegurado  Nombre Middle Name/Initial Relación del Paciente Con el Asegurado 

Si Mismo    El/La Cónyuge    Hijo/Hija      Otro 

Número Seguro Social 

 
Fecha de Nacimiento El Género Circulo Uno 

Masculino      Mujer 
Número de Teléfono 

Empleador 

 
Número de Teléfono 

Secundaria Compañía de Seguros 

 
Número de Identificación 

Dirección de Correo  

 
Número de Grupo 

Ciudad 

 
Estado Código Postal Número de Póliza 

Por favor continúe en la parte posterior  
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RAZÓN DE TRATAMIENTO 
Causa Relacionada     Circulo Uno: 
 

Accidente de Auto          Una Caída          Abuso          Otra Parte Responsable          Lesión de Empleo           
 
Lesión de Deportes          Cirugía          Otro Tipo de Accidente          Ninguna de Los Anteriores 
 

Fecha de Lesion/ Primer Síntoma: 

 

¿Cómo ocurrió la lesión o Cuándo empezó el síntoma? 

 
 
 

¿En qué lugar ocurrió la lesión? 

 
Zona del cuerpo de síntoma de lesión: 

Si Un Accidente: 

Nombre del Empleador/Tercera Parte 
 

Número de Teléfono Y Nombre de Persona de Contacto 

Nombre y Número de Teléfono de Compañía Aseguradora Nombre y Número de Extensión de Agente o Ajustador 
 

Número de Reclamación 

 
Estado en el que Ocurrió la Lesión 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
Persona de Contacto en Caso de Emergencia 

 
Relación al Paciente Número de Telefono(s) 

Dirección de Correo 
 

Ciudad Estado Código Postal 

INFORMACIÓN MÉDICA 
Historia Clínica: Si alguna vez ha tenido una condición de lista en el pasado Compruebe en la columna PASADA. Si actualmente están preocupados 
por una condición particular, compruebe en la columna ACTUAL. La información que usted proporcione sobre el pasado y presente condiciones y 
enfermedades ayuda a su terapeuta más bien entender su estado de salud. 

PASADO  ACTUAL  PASADO ACTUAL  

□ □ Presión Alta □ □ Artritis 

□ □ Angina de Pecho □ □ Embarazo 

□ □ Ataque al Corazón □ □ Marcapasos 

□ □ Derrame Cerebral □ □ Reemplazo de la Articulación 

□ □ Asma □ □ Enfermedad Cardíaca 

□ □ VIH o SIDA □ □ Enfermedad Renal 

□ □ Cáncer  
Localización:___________________________ 

□ □ Enfisema / Bronquitis 

□ □ Tumor □ □ Depresión 

□ □ Lupus Sistémico □ □ Tuberculosis 

□ □ Hepatitis □ □ Alergia 

□ □ Epilepsia □ □ Tobaco  Paquetes/día:______________ 

□ □ Diabetes    

□ □ Artritis Reumatoide    

Otro: 
 

 
 

¿CÓMO SUPO DE NOSOTROS? 
Circulo Uno:                       Internet                            Deportes/Programas de Escuela                              Guía Telefónica 
 

Gold's Gym                         Cupón                                 Palabra de Boca                             Doctor                      Otro:____________________ 
 

 
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO: Doy mi consentimiento informado para cualquier proveedor de Superior 
Physical Therapy y médicamente de licencia o capacitado personal para llevar a cabo el tratamiento necesario para mi o 
lo anterior mencionado a menor en mi cuidado. 

 
Firma del Paciente        Fecha 

  
 
 

Firma del Padre/Tutor        Fecha 
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Bart McDonald, MPT 
Emilie Peterson, DPT 
Andrew Goode, DPT 
Steve Klitgaard, MPT 

Barbara K. Peterson, OTR/L 

Política Financiera 
POLÍTICA BÁSICA: Como paciente, usted es responsable de todos sus gastos médicos en nuestra oficina. También es su 
responsabilidad conocer los beneficios de su seguros, asegurar la recogida de pagos seguros para nosotros y negociar 
disputa reclamo con su compañía de seguros. No nos involucramos en medidas de establecimiento o divorcios/disputas.  
 

SI NO TIENES SEGURO: Nuestra política requiere pago completo hoy. Si usted no tiene seguro y no puede pagar en su 
totalidad hoy tendrá que hablar con nuestra especialista de relaciones con los pacientes y solicitar el credito de cuidado. 
 

SI TIENES SEGURO: Su co-pago o co-seguro es debido en el momento del servicio. Se factura a su compañía de seguros 
por medios electrónicos donde esté disponible. Por favor presente su tarjeta de seguro(s) a la recepcionista en el 
momento de su cita. 
 

REFERENCIAS: Usted es responsable de traer un referido de su médico de atención primaria de Indian Health Service y 
Healthy Connections o su cita tendrá que ser renegociada. 
 

COMPENSACIÓN AL TRABAJADOR: Si usted no cumple con sus pedidos, se le puede negar su reclamación y usted puede 
ser responsable de la cuenta entera. En caso de que se determina por la Junta de compensación del trabajador que la 
enfermedad o lesión no es el resultado del caso de compensación del trabajador, facturamos su seguro privado. Su saldo 
sera su responsabilidad. Por favor proporcione su seguro de salud personal que se realizará en el archivo. 
 

RESPONSABILIDAD: Si usted solicita que facturamos un seguro de tercera parte a su seguro secundario a una lesión 
personal, se requiere que haga pagos de $25.00 por visita y firme una forma del embargo preventivo médica que 
garantiza el pago a Superior Physical Therapy por servicios en el momento de su establecimiento. Si tiene pendiente el 
establecimiento de una compañía de seguros o un abogado, los pagos mensuales se requieren hasta que recibe una 
solución. 
 

PACIENTES MENORES: Los padres, tutores o adultos acompañando a un menor de edad son responsables por el pago 
completo. 
 

RECLAMACIONES RECHAZADAS: Si su compañía de seguros rechaza su reclamación, o que pagan menos de la factura 
total, nuestra política requiere que usted pague el saldo completo al recibir su estado de cuenta. Si usted no puede 
pagar completo después de su pago del seguro, póngase en contacto con nuestra oficina de negocios para aplicar para 
CareCredit. 
 

FORMAS DE PAGO: Aceptamos pagos en efectivo, cheque, giro postal, Visa, MasterCard, Discover y CareCredit. También 
aceptamos cheques puestos una fecha posterior. 
 

CUENTAS DELINCUENTES: Cuentas delincuentes durante 90 días seran entregadas a nuestro Gerente de colección. Si no 
se hacen arreglos satisfactorios de pago, se presentará la cuenta a una agencia de colección. 
 

DECLARACIONES DE CADA MES: Usted recibirá un informe mensual detallado hasta que su factura es pagada en su 
totalidad, tengan o no un seguro. 
 

SI USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA POR FAVOR LLAME NUESTRA OFICINA 208-233-2248. 
Al firmar abajo usted quiere decir que ha leído, entiende y está de acuerdo con esta Política Financiera. 
 
 
FIRMA DEL PACIENTE: _______________________________________________ DATE: __________________________ 
 
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CUENTA: _____________________________________________________
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A Nuestros Pacientes Con Respecto a las Cancelaciones y Ausentes 

 
 Las siguientes son nuestras políticas de cancelación, o si no se presenta. Nos tomamos en serio este 
asunto en la clínica debido a que puede hacer la diferencia entre tener éxito en su tratamiento o no. Por lo 
general su médico y/o su terapeuta han prescrito un conjunto de la frecuencia del tratamiento. Presentarse en 
la fecha prevista para esta visita, ese es su trabajo más importante. Aparte de eso, todo lo que tiene que hacer 
es seguir las instrucciones de tu terapeuta y le ayudaremos a alcanzar tus metas de tratamiento. 
 

 Requerimos 24 horas de aviso en caso de una cancelación. Es su responsabilidad, al llamar, para tener un tiempo 
alternativo en mente que se garantize el número de tratamientos completo indicado esa semana siempre que sea 
posible. (En algunos casos, esto puede no funcionan puesto que algunas formas de tratamiento no funcionan bien si 
en dos días secuenciales). 

 

 Hay un cargo de $25 para una cancelación sin el aviso apropiado. Esta carga no será cubierta por el seguro pero 
tendrá que ser pagado por usted personalmente. 

 

 Para los pacientes de Lesiones personales y la Compensación del Trabajador, la documentación de cualquier cita 
perdida es expedida a su gerente del Caso y Médico Primario y esto podría poner en peligro su reclamación. 

  

 Puede que tenga que ver un terapeuta que no sea el que normalmente  lo atiende si reorganiza su cita. Todos 
nuestros terapeutas son profesionales experimentados y estudiarán su historia clinica, por lo tanto estará en buenas 
manos. Volverá a su terapeuta original en la visita siguiente con regularidad prevista. 

 

 Por favor entienda que su dolor aumentará probablemente y disminuirá como su curso de progresos de tratamiento 
y antes de que sea finalmente borrado. Cada condición puede parecer una razón para no venir: A) Se siente peor y 
cree que el tratamiento no trabaja. B) Se siente mejor y es un gran día para el windsurfing. Ninguna de estas 
condiciones es legítima como una razón de no venir: A) Si usted tiene dolor, venga y te alludamos a arreglarlos. B) Si 
usted se encuentra fuera de dolor, ahora es el momento en que podemos comenzar a hacer algunas correciones 
real de las causas subyacentes de su problema, educar para que no vuelva a lesionarse, etc. 

 
Cuando usted no se presenta a su cita, hacen daño a tres personas: Usted porque no consigue el tratamiento que 
necesita como prescrito por el doctor y/o su fisioterapeuta; el terapeuta que ahora tiene un espacio en su agenda ya 
que el tiempo estaba reservado para usted personalmente; y otro paciente que podría haber sido programado para el 
tratamiento si hubiera dado el aviso apropiado. 
 
Por favor, coopere con nosotros en este sentido. Esperamos trabajar con usted. 
 
_________________________________________________________     ______________________ 
Firma de Paciente/Responsable Partido     Date 
 
_________________________________________________________     ______________________ 
Firma del Entrevistador (Interviewer Signature)    Date 
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LISTA DE MEDICAMENTOS 
Esta lista debe incluir el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y la forma en se 
administra (es decir, oral, crema, IV, etc.). Esto incluye, hierbas, suplementario y recetas. Por 
favor, asegúrese de informarnos cuando tenga cambios en su lista de medicamentos. 
 
Nombre del Paciente: __________________________________ Fecha:____________________ 

 

Medicamento Dosis Frecuencia Forma de Administra 

Vitamina C 1000 mg Una Vez al Día Tableta Oral 
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AVISO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

 
He revisado una copia de la notificación de prácticas de privacidad de Superior Physical Therapy. 
Entiendo que Superior Physical Therapy tiene el derecho a modificar su aviso de prácticas de privacidad 
de vez en cuando y que pueda contactar con Superior Physical Therapy en cualquier momento para 
obtener una copia actualizada del aviso de prácticas de privacidad.  
 
 
___________________________________________________ 
Nombre del Paciente (Por Favor Imprima) 
 
 
___________________________________________________ 
Firma del Paciente, Tutor o Representante 
 
_______________________________ 
Relación Con el Paciente 
 
______________________________ 
Fecha 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
SÓLO PARA USO DE LA OFICINA 
 
I have attempted to obtain the patient's signature on this form, but was not able to for the following 
reason: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 

 
Initials: _________________ Date: ____________________ 


