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Rancho Paseo  
MEDICAL GROUP 
 

Mantenimiento Rutinario de la Salud 
Por favor, indique las fechas de los siguientes, si corresponde. 

1. primer día del último período menstrual: ............ ____/____/____ 

2. última prueba de Papanicolaou: ........................... ____/____/____ 

3. última mamografía: .............................................. ____/____/____ 

4. última colonoscopia: ............................................. ____/____/____ 

5. última exploración de densidad ósea: .................. ____/____/____ 

6. última vacuna de tétanos/tos ferina (Td/TDap): .. ____/____/____ 

7. última pneumovax (vacuna contra la neumonía): ____/____/____ 

8. última vacuna contra influenza: ........................... ____/____/____ 

9. última gardasil (vacuna contra VHP): ................... ____/____/____ 

10. última Zostovax (vacuna contra la culebrilla): ...... ____/____/____ 

11. última prueba de tuberculosis: ............................. ____/____/____ 

Pediatría (personal/parto/embarazo/historial de salud) 
Si el paciente es menor de 18 años, proporcione la siguiente información según corresponda. 

¿El niño es tuyo por…?:  □ nascimiento   □ adopción   □ matrimonio (ex., hijastro)   □ otro:  ________________________  

Origen étnico:  _____________________________________________________________________________________  

Fecha y lugar de nacimiento:  _________________________________________________________________________  

Nacido por:  □ parto vaginal   □ seccion de sesarea 

¿Cuántas semanas de embarazo en el parto? ______  Peso al nacer: ________  altura al nacer: _______ 

¿Algún problema médico durante el embarazo?  □ no   □ sí:  _________________________________________________  

¿Su hijo fue amamantado?  □ no   □ sí — ¿Por cuanto tiempo?  ______________________________________________  

¿Algún problema alimentario o dietético?  □ no   □ sí:  _____________________________________________________  

Recreación/juego/ejercicio:  __________________________________________________________________________  

Promedio de horas de sueño por noche: _____   Número y duración de las siestas:  ______________________________  

¿Quién cuida al niño durante el día?  ___________________________________________________________________  

Directiva de Avanzada de Atención Médica/Testamento Vital 
□  He ejecutado una Directiva Avanzada de Atención Médica, un Testamento Vital o un Poder Notarial Duradero. 

□  Me gustaría llenar una Directiva Avanzada de Atención Médica. 

□  Me gustaría hablar de mis opciones. 

□  No deseo llenar una Directiva Avanzada de Atención Médica en este momento. 

revisado por el personal.  Se colocó en tabla de registros médicos una copia de la Directiva Avanzada de Atención 

Médica, Testamento Vital o Poder Notarial Duradero, si corresponde.   

 Sigla del personal: ________   Data: ____/____/____ 

Evaluación Espiritual (opcional) 
¿Crees en Dios o en un poder superior?  □ sí   □ no 

¿Apreciarías una oración por…?  □ tú mismo   □ tu familia    □ tu salud   □ otra cosa:  _____________________________  

En caso afirmativo, especifique cuándo:  □ durante las horas de oficina   □ mientras no esté presente   □ ahora no 



 

Formulario de Historial de Salud 
 

 

Nombre del paciente:  __________________________________________________  Fecha de nac.: __/__/__ 

Historia Médica Personal y Familiar (Por favor, marque todas las casillas que correspondan.) 
Dependencia de Alcohol/Drogas .......  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Anemia ...............................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Ansiedad/Depresión ..........................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Asma/Enfermedad Pulmonar ............  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Coágulos de Sangre ............................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Transfusiones de Sangre ....................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Cáncer ................................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Enfermedad de la Arteria Coronaria ..  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Diabetes .............................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Enfermedades genéticas  
    o defectos de nacimiento ...............  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Alta Presion Sanguinea ......................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Colesterol Alto....................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
VIH .......................................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Enfermedad del Riñon .......................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Enfermedad del Higado .....................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Enfermedad de Lupus/Artritis ...........  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Migrañas/Dolores de Cabeza .............  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Esclerosis Múltiple .............................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Convulsiones ......................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Accidente Cerebro-Vascular ..............  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Problemas Estomacales .....................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Enfermedad de Tiroides .....................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  
Tuberculosis .......................................  □ tú mismo  □ madre  □ padre  □ hermana  □ hermano  □ otro:  _______________  

Por favor, enumere cualquier otra afección médica que usted o su familiar haya sido diagnosticado y que no se 
indique anteriormente: 

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Historia Social 
¿Eres sexualmente activo? . □ No   □ Sí: ¿Cualquier anticoncepcion?:  □ ninguna  □ pastilla del día después   □ condón 

□ dispositivo intrauterine   □ implante 
¿Ejercitas? .........................□ No   □ Sí: ¿Cuántas veces por semana y por cuánto tiempo?  ________________________  
¿Usas la cafeína? ................□ No   □ Sí: ¿Cuántas tazas por día/por semana?  _________  ¿Dejaste em?  ____________  
¿Consumas drogas? ............ □ No   □ Sí: ¿Cuántas veces al día/por semana? ___________  ¿Dejaste em?  ____________  
¿Consumas alcohol? ...........□ No   □ Sí: ¿Cuántas bebidas por día/por semana?  _______  ¿Dejaste em?  ____________  
 ............................................  ¿Alguna vez has sentido que debes reducir tu consumo de alcohol?: □ Sí  □ No 
¿Consumas tabaco? ............ □ No   □ Sí: ¿Cuántas veces al día/por semana? ___________  ¿Dejaste em?  ____________  

¿Estás interesado en dejar de fumar? □ Sí  □ No 

 























 

Consentimiento para Tratamiento 
y Divulgación Financiera 

 
 

Al firmar este formulario, la parte responsable que figura a continuación reconoce y acepta lo siguiente: 

1. Por la presente, doy mi consentimiento voluntario para tal atención, incluidos los procedimientos de rutina y otros 
tratamientos por parte de los profesionales del Rancho Paseo Medical Group y sus asistentes, designados o 
consultores, según sea necesario a su juicio; 

2. Soy consciente de que las prácticas de medicina, cirugía y otras disciplinas de salud no constituyen ciencias exactas, y 
reconozco que no se me han otorgado garantías en cuanto a los resultados de los tratamientos o exámenes 
realizados por el Rancho Paseo Medical Group.  Si no comprendo completamente un procedimiento o sus riesgos, 
consecuencias o métodos alternativos de tratamiento, tengo derecho a preguntar al profesional médico apropiado; 

3. Entiendo que el Rancho Paseo Medical Group no será responsable por la pérdida o daño de cualquier propiedad 
personal; 

4. Autorizo la divulgación a cualquier parte responsable de la información de mis registros que se requiera para que el 
grupo y todas las entidades que prestan servicios obtengan el pago.  Esto incluye registros de abuso de y/o 
tratamiento para alcohol y drogas y registros de servicios psicológicos y servicios sociales, incluidas las 
comunicaciones realizadas por el paciente a un médico, trabajador social o psicólogo.  Esta autorización será efectiva 
solo por el tiempo que sea necesario para obtener el pago o el reembolso y finalizará cuando se reciba el pago o el 
reembolso; 

5. La parte responsable acuerda pagar cualquier saldo adeudado después de que la compañía de seguros procese el 
reclamo dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de nuestro servicio de facturación, 
independientemente de la razón del saldo adeudado (por ejemplo, montos deducibles, coseguros o denegación de 
beneficios por parte de la aseguradora); 

6. La parte responsable reconoce que, si algún saldo adeudado a Rancho Paseo Medical Group no se paga de manera 
oportuna, los honorarios de los abogados, los costos de la agencia de cobranza y cualquier cargo relacionado al 
Rancho Passeo Medical Group se agregarán al saldo adeudado; 

7. La parte responsable reconoce que, de acuerdo con la ley de California (ver a continuación), estamos revelando que 
el paciente puede recibir radiografías y/o servicios de laboratorio en las instalaciones del Rancho Paseo Medical 
Group, que tiene un interés financiero en estos servicios, y que la parte responsable tiene derecho a elegir que estas 
pruebas se realicen en otro lugar si así lo desea. 

Las secciónes 650.02 (f) y 4051.2 del Código de Negocios y Profesionales de California y la sección 139.3 del Código 
Laboral de California requieren una divulgación por escrito del interés financiero por parte de una oficina médica que 
realiza radiografías y/o servicios de laboratorio.  Esta divulgación debe indicar los intereses financieros de la oficina, así 
como el derecho del paciente a que los servicios se realicen en otro lugar si el paciente así lo desea. 

Por la presente, certifico que he leído esta declaración y he tenido la oportunidad de revisar con el personal del grupo 
cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la misma. 

 
   

nombre del Paciente 
(Por favor, escriba en letras.) 

 nombre de la Parte Responsable 
(si es diferente del nombre del paciente) 

(Por favor, escriba en letras.) 
 
 

  
______/______/______ 

firma del Paciente y/o Parte Responsable  fecha 
Si está firmado por alguien que no sea el paciente, seleccione su relación legal con el paciente: 

□ Padre     □ Tutor    □ Cónyuge     □ Representante     □ Parte Financieramente Responsable 



 

Aviso de Prácticas 
de Privacidad 
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A los pacientes del Rancho Paseo Medical Group:  Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información de 
salud (como paciente) y cómo puede obtener acceso a su información de salud. Esto es requerido por las Regulaciones 
de Privacidad creadas como resultado de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996 (HIPAA, 
por sus siglas en inglés). 

Nuestro compromiso con su privacidad 
Nuestra práctica médica está dedicada a mantener la privacidad de su información de salud.  La ley nos exige mantener 
la confidencialidad de su información de salud.  Nos damos cuenta de que estas leyes son complicadas, pero debemos 
proporcionarle la siguiente información importante: 

Uso y divulgación de su información de salud en ciertas circunstancias especiales 
Las siguientes circunstancias pueden requerir que usemos o divulguemos su información médica: 
1. A las autoridades de salud pública y agencias de supervisión de la salud que están autorizadas por ley para recopilar 

información; 
2. En caso de juicios y procedimientos similares en respuesta a una orden judicial o administrativa; 
3. Si es requerido por un oficial de la ley; 
4. Cuando sea necesario para reducir o prevenir una amenaza grave a su salud y seguridad o la salud y seguridad de otra 

persona o del público.  Solo haremos revelaciones a una persona u organización que pueda ayudar a prevenir la 
amenaza; 

5. Si usted es un miembro de las fuerzas militares estadounidenses o extranjeras (incluidos los veteranos) y si lo 
requieren las autoridades correspondientes; 

6. A funcionarios federales por actividades de inteligencia y seguridad nacional autorizadas por ley; 
7. A instituciones correccionales o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley si usted está preso o bajo la custodia 

de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 
8. Para Compensación de los Trabajadores y programas similares. 

Sus derechos con respecto a su información de salud 
1. Comunicaciones: Puede solicitar que nuestra práctica se comunique con usted sobre su salud y problemas 

relacionados de una manera particular o en un lugar determinado.  Por ejemplo, puede solicitar que nos 
comuniquemos con usted en su casa en lugar de en el trabajo.  Vamos a acomodar las solicitudes razonables. 

2. Puede solicitar una restricción en nuestro uso o divulgación de su información de salud para tratamientos, pagos u 
operaciones de atención médica.  Además, tiene el derecho de solicitar que limitemos nuestra divulgación de su 
información de salud a solo ciertas personas involucradas en su atención o el pago de su atención, como familiares y 
amigos.  No estamos obligados a aceptar su solicitud; sin embargo, si estamos de acuerdo, estamos obligados por 
nuestro acuerdo, excepto cuando la ley lo exija, en casos de emergencia o cuando la información sea necesaria para 
tratarle. 

3. Tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia de la información de salud que se puede usar para tomar 
decisiones sobre usted, incluidos los registros médicos de pacientes y los registros de facturación, pero sin incluir las 
notas de psicoterapia. 

4. Puede solicitarnos que modifiquemos su información de salud si considera que es incorrecta o está incompleta y 
siempre que la información sea mantenida por o para nuestra práctica. Para solicitar una enmienda, su solicitud debe 
hacerse por escrito y enviarse a: Rancho Paseo Medical Group, 264 North Highland Springs Avenue, Banning, 
California 92220 (951) 769-0079. Attention Administrator or Practice Privacy Officer.  Debe proporcionarnos un 
motivo que respalde su solicitud de modificación. 

  



 

Aviso de Prácticas de Privacidad 
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5. Derecho a recibir una copia de este aviso: Tiene derecho a recibir una copia de este Aviso de Prácticas de Privacidad.  
Puede solicitar que le entreguemos una copia de este aviso en cualquier momento.  Para obtener una copia de este 
aviso, comuníquese con nuestra recepcionista. 

6. Derecho a presentar una queja: Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja 
ante nuestra práctica o ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.  Para presentar una queja 
ante nuestra consulta, comuníquese con Rancho Paseo Medical Group, 264 North Highland Springs Avenue, Banning, 
California 92220 (951) 769 0079. Attention Administrator or Practice Privacy Officer.  Todas las quejas deben ser 
presentadas por escrito.  Usted no será penalizado por presentar una queja. 

7. Derecho a proporcionar una autorización para otros usos y divulgaciones: nuestra práctica obtendrá su autorización 
por escrito para usos y divulgaciones que no están identificados por este aviso o permitidos por la ley aplicable. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso o nuestras políticas de privacidad e información de salud, 
comuníquese con el Rancho Paseo Medical Group, Attention Administrator or Practice Privacy Officer al (951) 769-0079. 

 
   

nombre del Paciente 
(Por favor, escriba en letras.) 

 nombre de la Parte Responsable 
(si es diferente del nombre del paciente) 

(Por favor, escriba en letras.) 
 
 

  
______/______/______ 

firma del Paciente y/o Parte Responsable  fecha 
   

Si está firmado por alguien que no sea el paciente, seleccione su relación legal con el paciente: 
□ Padre     □ Tutor    □ Cónyuge     □ Representante     □ Parte Financieramente Responsable 
 



 

HIPAA/ Liberación de Información 
Asignación de Beneficios 

 

HIPAA/ Liberación de Información 

 La información médica protegida (PHI, por sus siglas en inglés) puede divulgarse o usarse para tratamientos, pagos o 
operaciones de atención médica. 

 La práctica se reserva el derecho de cambiar la política de privacidad según lo permitido por la ley. 

 El paciente tiene el derecho de solicitar restricciones en el uso de la información, pero la práctica no tiene que estar de 
acuerdo con esas restricciones. 

 El paciente tiene derecho a revocar este consentimiento por escrito en cualquier momento, y todas las divulgaciones 
completas cesarán. 

 La práctica puede requerir la ejecución de este consentimiento para recibir tratamiento. 

¿Podemos dejar un mensaje en su contestador automático en casa o en su teléfono celular? □ SÍ □ NO  
¿Podemos discutir su condición médica con cualquier otro miembro de su familia?  □ SÍ □ NO 

Por la presente, autorizo a las siguientes personas que se indican a continuación para tener acceso completo a mi 
información médica y para recibir los resultados en mi nombre de Rancho Paseo Medical Group y, además, autorizo 
esta divulgación después de recibir respuestas a preguntas relacionadas con mis derechos de privacidad. 

nombres de personas autorizadas para acceder a mis registros médicos y/o traerme para atención y citas: 
nombre de la persona relación con el paciente fecha de nac. nº de teléfono 
    

    

    

    

    

Asignación de Beneficios 

Por la presente, autorizo que el pago de los beneficios se realice directamente a Rancho Paseo Medical Group 
por los servicios que me brinda Rancho Paseo Medical Group.  Entiendo que soy financieramente responsable 
ante Rancho Paseo Medical Group por los cargos no cubiertos por esta asignación.  Autorizo el reembolso de los 
beneficios de seguros pagados en exceso siempre que mis coberturas estén sujetas a la coordinación de beneficios. 
En caso de incumplimiento, acepto pagar todos los costos de la cobranza, incluidos los honorarios razonables de los 
abogados.  Esta autorización permanecerá vigente hasta que sea revocada por escrito por el abajo firmante. 

□ He leído y entiendo completamente toda la información anterior y por la presente acepto cumplir con lo descrito. 

 
   

nombre del Paciente 
(Por favor, escriba en letras.) 

 nombre de la Parte Responsable 
(si es diferente del nombre del paciente) 

(Por favor, escriba en letras.) 
 
 

  
______/______/______ 

firma del Paciente y/o Parte Responsable  fecha 
Si está firmado por alguien que no sea el paciente, seleccione su relación legal con el paciente: 

□ Padre     □ Tutor    □ Cónyuge     □ Representante     □ Parte Financieramente Responsable 



 

Autorización de Uso y Divulgación 
de Información de Salud 

 
 

La finalización de este documento autoriza la divulgación y/o el uso de su información médica. 

nombre del paciente: ____________________________________ fecha de nacimiento: ____/____/_ ____ 
dirección: ________________________________________________________________________ 
teléfono: (_____) _____-_______ nº de seguridad social: ____-___-______ 

 
Por la presente, autorizo Rancho Paseo Medical Group 
264 N. Highland Springs Ave., Suite 4 
Banning CA 92220 
Tel: (951) 769-0079  Fax: (888) 854-7592 

 □ Theodore Wyman, MD 
□ Candice Lee-Wang, MD 
□ Carol Remigio, NP 
□ Frederick Lloyd, MD 

□ Alan Valenzuela, PA 
□ Patrick Black, PT 

□ para SOLICITAR mi información de salud de □ para LIBERAR mi información de salud a 

nombre del PAP/clínica: ___________________________________________________________________ 
dirección: ___________________________________________________________________ 
teléfono: (_____) _____-_______ fax: (_____) _____-_______ 

Esta solicitud y autorización se aplica a: 
□ TODA mi información de salud relacionada con mi historial médico, condición mental y / o física 
OR 
□ Sólo los siguientes registros o tipos de información de salud: (Por favor incluya las fechas de tratamiento.) 
  _____________________________________________________________________________________________  

 
Autorizo específicamente la divulgación de la siguiente información: (Favor, marque todas las casillas correspondientes.) 

□ tratamiento de salud mental  □ Resultados de la prueba del VIH   □ información sobre el tratamiento del alcohol / drogas 

Propósito del uso o divulgación solicitada:   □ solicitud del paciente   □ continuidad de la atención 
Fecha de caducidad: ____/____/_____ (Esta autorización expirará en 6 meses a menos que se indique lo contrario.) 

 Puedo negarme a firmar esta autorización. Mi rechazo no afectará mi capacidad para obtener tratamiento, pago o 
elegibilidad para beneficios. 

 Puedo inspeccionar u obtener una copia de la información médica cuyo uso o divulgación se me solicite permitir. 

 Puedo revocar esta autorización en cualquier momento, pero debo hacerlo por escrito y enviarla a la siguiente 
dirección: Rancho Paseo Medical Group, 264 N. Highland Springs Ave., Suite 4, Banning, CA 92220. 

 Mi revocación entrará en vigencia a partir de la recepción, excepto en la medida en que otros hayan actuado en virtud 
de esta autorización. 

 Tengo derecho y recibiré una copia de esta autorización. 

 La divulgación informada de conformidad con esta autorización podría ser re-divulgada por el destinatario. Dicha re-
divulgación en algunos casos no está protegida por la ley de California y la ley federal de confidencialidad (HIPAA, por 
sus siglas en inglés). 

 
   

nombre del Paciente 
(Por favor, escriba en letras.) 

 nombre de la Parte Responsable 
(si es diferente del nombre del paciente) 

(Por favor, escriba en letras.) 
 
 

  
______/______/______ 

firma del Paciente y/o Parte Responsable  fecha 
   

Si está firmado por alguien que no sea el paciente, seleccione su relación legal con el paciente: 
□ Padre     □ Tutor    □ Cónyuge     □ Representante     □ Parte Financieramente Responsable 



   
 

Rancho Paseo  

MEDICAL GROUP 

Sistema de Recordatorio de Citas 

Tu nombre: __________________________________________________________________________________ 

Me gustaría recibir recordatorios sobre mis citas y otros mensajes relacionados con mi 

tratamiento a través de: (Elija todo lo que corresponda.) 

□ Teléfono al (_________) __________-_______________ 

□ Mensaje de texto al (_________) __________-_______________ 

□ Correo electrónico al ______________________________________________________________________ 

Políticas con respecto a Cambio, Cancelación, Llegada, y Ausencia 

Lea lo siguiente y firme con iniciales a la izquierda de cada uno para indicar que entiende: 

Entiendo que: 

_____ debo llegar 15 minutos antes de mi cita programada para el proceso de registro o mi 

cita será cancelada; 

_____ si no confirmo mi cita, puede estar sujeto a cambio y/o cancelacion; 

_____ si no puedo asistir a mi cita programada por cualquier motivo, le avisaré con al menos 

24 horas de antelación; 

_____ si falto a tres (3) citas seguidas, puedo ser despedido de la clínica; 

 (La cancelación o reprogramación de una cita con menos de 24 horas de anticipación o 

la falta de una cita puede resultar en una tarifa de falta y/o cancelación de $ 25.00 por 

visita a la clínica.) 

_____ Es mi responsabilidad actualizar mi información de contacto cuando cambie. 

He leído y entiendo completamente toda la información anterior y por la presente acepto 

cumplir con lo descrito. 

Firma: ____________________________________________________ Fecha: ____/____/____ 

Si está firmado por alguien que no sea el paciente, seleccione su relación legal con el paciente: 

□ Padre     □ Tutor    □ Cónyuge     □ Representante     □ Parte Financieramente Responsable 




