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Directiva De Atencion Medica Anticipada
Como su médico, yo soy requerido a preguntar cualquier paciente sobre la edad de 18 si tienen un existir Directiva Avanzada de 
Asistencia médica para que mi yo o mi personal podamos integrar la información en sus historiales médicos. Usted no es 
requerido a darnos esta información, pero somos requeridos a preguntar. Por favor llene abajo.

Nombre_____________________________________________  # SS______________________________________________ 

Firma_______________________________________________ Fecha_____________________________________________

1. Me rehuso a contester estas preguntas.  Sí    No
2. ¿Tiene una directiva avanzada de asistencia médica?  Sí    No
3. De ser si, indique que tipo de Directiva:

 #1 Poder Notarial Duradero para Atencion Medica
 #2 Decreto de Muerte Natural de California
 #3 Testamento (para que no se le prolongue la vida en caso de peligro de muerte) de Atencion Medica
 #4 Otro_________________________________________________________________________________________

4. ¿Traerá nos usted una copia de su Directiva?  Sí    No

Internal Office Use Only

Type of Directive Received:_______________________________________ Date Received:_____________________________
Centro de Cirugía de paciente externo

Como parte de su tratamiento médico, usted puede ser referido a un centro de cirugía en la que el Dr. Bryan Lee puede tener un 
derecho de usufructo, incluyendo Four Seasons Surgery Ctr y Mid Valley Surgery Ctr. Usted no está obligado a utilizar estas 
instalaciones y su médico estará encantado de discutir otras facilidades que ofrecen los mismos servicios médicos. Al firmar, 
usted certifica que ha leído y comprendido la información anterior y todas las preguntas han sido contestadas a su satisfacción.  

Nombre_______________________________________________ Firma____________________________________________
Renuncia de Elegibilidad de Miembro de seguro

La comprobación de su seguro (por ejemplo SEGURO MEDICO GLOBAL, PPO, EPO, el punto de ventas, etc) alcance para 
beneficios de asistencia médica no puede ser hecho en este momento. Los servicios le serán proporcionados durante esta visita. 
Sin embargo, en caso su alcance no es efectivo, será tenido responsable de todos los pagos.

Nombre paciente_________________________________________ #SS____________________________________________

Nombre del Subscriptor_________________________________________  #SS______________________________________

Dirección_______________________________________________________________________________________________

Tel. Del Subscriptor (día)___________________________________ (noche)_________________________________________

# Medicare______________________________________________ Fecha de Nac. ___________________________________

Empleador del Subscriptor____________________________________ # Tel. ________________________________________ 

Firma de paciente_______________________________________________________________

El General Consiente
Yo por la presente consiento y solicito procedimientos diagnósticos (por ejemplo Xrays, los análisis de sangre, tratamiento 
médico) y el tratamiento creyó conveniente por el personal profesional de esta práctica. Reconozco que he leído esta forma del 
consentimiento y entiendo su contenido. He tenido una oportunidad de discutirlo, y cualquier pregunta que tuve ha sido 
contestada a mi satisfacción completa.

Nombre _________________________________________ Firma__________________________________________________

Firma cría/legal de Guardián________________________________________ Fecha_________________________________

*** FORMA DE DOS CARAS (Otro lado Completa) ***


