
Account No. ________________________ 

 

 

Bienvenidos a Nuestros Pacientes Nuevos 

¡Bienvenidos a nuestra clínica! Apreciamos la oportunidad de servirle a usted y esperamos que va a estar contento con 
nuestros servicios. Nos esforzamos a conocer y superar sus expectativas en toda manera.  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Apellido del Paciente: ______________________ Nombre: ___________________ Segundo: ______            

Fecha Nacimiento: _____________  Sexo:      M      F        Estado Civil (marque uno): Soltero/Casado /Div /Sep/Viuda                

Tele de casa: (______) _________________________            Celular: (______) _____________________ 

Dirección: ___________________________________ Ciudad: _____________ Estado/Código Postal: ______________ 

Correó electrónico: ____________________________________ (Para poder enviarles información sobre cosas médicos) 

     No tengo correo electrónico o no quiero que proveerlo. 

Método Preferido de Contacto:        Tele de casa               Celular (Mensaje de texto)             E-mail 

Empleador: ___________________________________  ¿Cómo se enteró de nosotros?:___________________________ 

Doctor Primaria: ________________________________________  Teléfono: (_____) ________________________  

¿Vive usted actualmente en un centro de enfermería especializada? En caso afirmativo, ¿dónde? ___________________ 

¿Está inscrito en un hospicio? En caso afirmativo, ¿dónde? __________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Información de Garante:  

Persona responsable: ________________________________________  Fecha Nacimiento: ______________________  

Dirección (sí es diferente de la de arriba): ______________________________ Tele de Casa:(____)_______________                

Seguro primaria: ____________________________ Nombre de suscriptor: ________________________________ 

Fecha Nacimiento: ______________  Relación del paciente al suscriptor:     Yo    Esposo/a    Hijo    Otro  

Seguro secundario: __________________________  Nombre del suscriptor: _______________________________  

Fecha Nacimiento: ______________  Relación del paciente al suscriptor:     Yo       Esposo/a       Hijo       Otro 

EN CASO DE UNA EMERGENCIA: 

Contacto de emergencia: ______________________________ Relación con el paciente: ________________________ 

Número del tele Primaria: (____) _________________ Número del tele secundario: (____) _____________________ 

La información anterior es verdadera a lo mejor de mi conocimiento. Autorizo a mis beneficios de seguro sean pagados 
directamente al médico. Entiendo que soy financieramente responsable de cualquier balance. También autorizo, o la 
compañía de seguros para liberar la información requerida para procesar mis reclamos.  
 

Firma del Paciente: ___________________________________________                Fecha: __________________________ 
              (Padre/Madre, o tutor sí el paciente es menor de edad) 
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Consentimiento 
Doy mi consentimiento para usar o divulgar mi información protegida de salud para llevar a cabo mi tratamiento. 

He sido informado de que puedo revisar Raleigh Foot & Ankle Center’s Aviso de Prácticas de Privacidad (para 

una descripción más complete de los usuarios y los datos) antes de firmar este consentimiento. 

Entiendo que Raleigh Foot & Ankle Center tiene el derecho de cambiar sus Prácticas de Privacidad y que puedo 

obtener cualquier aviso revisado en la práctica. 

Doy mi permiso a los médicos para que Raleigh Foot & Ankle Center administra tratamiento para mi condición. 

Si el paciente es menor de edad o incapaz, tutor firmará aquí para dar permiso a los médicos a administrar 

tratamiento que se considere necesario para el diagnóstico y tratamiento de la condición del paciente. 

En el evento que no se puede comunicar con un paciente en su lengua materna, vamos a confiar en una 

persona que acompaña al paciente en su cuidado, o en caso de que no es posible, vamos a utilizar el servicio 

de traducción telefónica Language Line Interpreting Service.  

Autorizo que las siguientes personas pueden acceder a mi información de salud personal:  

Nombre: ______________________________________ Relación: ________________________________ 

Nombre: ______________________________________ Relación: ________________________________ 

Nombre: ______________________________________ Relación: ________________________________ 

 

 

 

Firma: ____________________________________________  Fecha: ____________________________ 
                    Paciente, padre o tutor (sí el paciente es menor de edad)  

 

 
 

 

PAGO SE REQUIERE EN EL MOMENTO DEL TRATAMIENTO 

Nuestra oficina no acepta Reclamos de Automóviles 

Para los niños, el padre que lleva al niño a la oficina es responsable del pago a menos que hagan arreglos antes 

del tratamiento. 
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POLÍTICA FINANCIERA 

Con el fin de servir mejor a sus necesidades y aclarar cualquier duda que usted pueda tener acerca de su seguro, han adoptado 

la política financiera siguiente. Si tiene alguna pregunta, por favor hable con uno de la oficina personal y con mucho gusto le 

atenderemos. 
 

Por Favor Poner Sus Iniciales Abajo 

_____1. Estaremos encantados de presentar su seguro si nuestra oficina participa con su plan de seguro individual. Cuando 

servicio que usted será responsable de cualquier co-pagos, deducibles y los coaseguros. Nuestro personal con mucho 

gusto le dirá si participamos con su plan. Debemos tener una copia de su tarjeta de seguro a presentar ningún tipo de 

seguro para usted o un miembro de su familia. Todos los cargos por servicios incurridos con nuestra oficina serán 

vencidos 60 días a partir de la fecha de servicio. Esto le dará tiempo suficiente para tramitar el seguro y hacer el pago 

total del saldo restante corresponde a los deducibles o coaseguros. Si no hemos recibido el pago de los mismos, el saldo 

total sea exigible su responsabilidad. Los suministros que reciba de nuestra oficina deben ser pagados en su totalidad 

en el momento del servicio. Seguro empresas no cubren suministros diversos por lo que estos son la responsabilidad 

del paciente. 
 

_____2. Como una cortesía a usted, formularios de seguros por los servicios prestados se completará a nuestra oficina con su 

primaria y asegurador secundario. Le recomendamos que se comunique con su compañía de seguros si usted no ha 

recibido ninguna explicación por parte de un plazo de 45 días, sobre por qué su reclamo está pendiente, negados, o 

cuando su explicación (EOB) es próxima. Para aquellos pacientes que son miembros de un plan de atención 

administrada o HMO, por favor verifique con la recepcionista antes de la visita que usted tiene una autorización vigente 

para ser visto. Si no dispone de la autorización que se encargará de su visita hoy acusa. 
 

_____3. Todos los cambios de seguro deben ser dados a nosotros en el momento del servicio. Si su seguro cambia y no estamos 

notificará usted será responsable de todos los gastos y no seremos capaces de facturar a su seguro por cualquier previo 

cargos antes de la notificación de cambio. El paciente, sin la compañía de seguros, es responsable de los cargos en 

nuestra oficina, ya que el seguro empresa tiene un contrato con el paciente. Nosotros, por supuesto, encantado de 

ayudarle en todo lo posible con la sus inquietudes y problemas de seguros. En el caso de que su plan de seguro médico 

determina que un servicio sea "no cubiertos", usted será responsable para este cargo. 
 

_____4. La responsabilidad por el pago de los servicios prestados a los hijos dependientes de padres divorciados recae en el 

padre que busca tratamiento. Cualquier juicio la responsabilidad ordenada por el tribunal debe determinar entre las 

personas involucradas y sin la inclusión de nuestra oficina. 
 

_____5. Un cargo de $ 35 se puede aplicar a su cuenta por cada cheque devuelto. Usted será responsable de gastos de cobro si 

su cuenta va a una agencia de cobros. Todas las citas con un doctor debe ser cancelado a menos 24 horas con antelación. 

Si se pierda una cita o lo cancela con noticia menos de 24 horas, habrá un precio de $50.  
 

Autorización: 

Estoy de acuerdo en ser responsable de mi pie Raleigh y los gastos médicos del Centro de tobillo, por lo tanto, autorizo a mi 

compañía de seguros, abogado, y otras partes para pagar directamente a Raleigh Foot and Ankle Center PA, y /o proporcionar 

toda la información sobre el pago de mi factura. He leído, entiendo y estoy de acuerdo con la política financiera dicho 

anteriormente, y acepto la responsabilidad de cualquier saldos no cubiertos por mi seguro. 

 
Firma: ________________________________________________________  Fecha: ____________________________ 

Tenemos la esperanza de que la política económica anterior nos permitirá ofrecer una atención de calidad a nuestros pacientes. Si 

usted tiene alguna pregunta o necesita aclaración de cualquiera de las políticas antes mencionadas, por favor no dude en hablar con 

alguien de nuestra oficina. 
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Bienvenidos a Nuestros Pacientes Nuevos 

 
¡Bienvenidos a nuestra clínica! Apreciamos la oportunidad de servirle a usted y esperamos que va a estar contento con nuestros 
servicios. Nos esforzamos a conocer y superar sus expectativas en toda manera.  
 
Raleigh Foot & Ankle Center es una división de InStride Foot and Ankle Specialist, PLLC. Tenemos divisiones por todo el estado, y 
operamos por debajo de un solo código de impuesto. Ya que las aseguradoras consideran el NCPPSG como una clínica grande, si ha 
visto cualquier de los siguientes médicos no va ser considerado como un paciente nuevo dentro de nuestra clínica. No es necesario 
divulgar visitas antes de 2013.  
 
Revisa a los nombres de los divisiones y doctores abojo y indica si has visitado a algunos de los divisiones poniendo un  en la línea a 
la izquierda del nombre de la oficina. Gracias por la revelación de esta información con nosotros, que nos va a permitir estar en 
conformidad con las iniciativas de codificación mandato a nivel nacional.  
 

 Division Podiatrist 

 Alta Ridge Foot Specialists Robert van Brederode, William Broyles, Thomas Verla 

 Ankle & Foot Center of Charlotte Scott Basinger 

 Brunswick Foot & Ankle Surgery, PA Joseph Kibler 

 Carmel Foot Specialists Barbara Kaiser, Richard Lind, Richard Miller, Kevin Molan 

 Carolina Foot Care Associates, PA Ashma Davidson, Terry Donovan, William O’Neill 

 Central Carolina Foot & Ankle Associates Melissa Hill, John Iredale, Gary Liao, Phill Ward 

 Chapel Hill Foot & Ankle Specialists Jane Andersen, Alan Bocko, Katherine Williams 

 Charlotte Foot & Ankle Specialists, PLLC Kristine Strauss 

 Coastal Carolina Foot & Ankle Thomas Hagan, Tyler Hagan 

 Comprehensive Foot & Ankle Center, PA Zack Nellas 

 Crystal Coast Podiatry Thomas Bobrowski 

 Eastern Carolina Medical Center Scott Mathhews 

 Eastover Foot & Ankle, PA Chris Fuesy, Ron Futerman, Kent Picklesimer 

 Edgewater Medical Center Scott Matthews 

 Family Foot & Ankle Center, PA Patrick Dougherty, Doug Smith 

 Family Foot Care Kevin McDonald 

 Foot & Ankle Center of Durham Eric Simmons 

 Foot & Ankle of the Carolinas, PLLC Eric Ward, Blaise Woeste 

 Gaston Foot & Ankle Associates, PA David Kirlin, Ryan Meredith, Wagner Santiago 

 Greensboro Podiatry Associates, PA Martha Ajlouny, N’Tuma Jah 

 Hendersonville Podiatry Russ Barone, Pam Stover 

 James Mazur, DPM, PA James Mazur 

 Kinston Podiatry Dale Delaney 

 Matthews Foot Care Brian Killian, Kevin Killian 

 Mt. Airy Foot & Ankle Center, PLLC Jim Shipley 

 Piedmont Foot & Ankle Clinic Rick Hauser, Rob Lenfestey, Jason Nolan, Joel Kelly, Scott 
Matthews, Elizabeth Bass Daughtry 

 Queen City Foot & Ankle Specialists, PC Roxanne Burgess 

 Ryan Foot & Ankle Clinic David Garchar, Jeff Glaser, Michael Ryan, Scott Whitman, 
Matthew Borns 

 Salem Foot Care Walter Fakardeau 

 Wake Foot & Ankle Center Mike Hodos, Jim Judge 

 Wilson Podiatry Associates, PA Kendall Blackwell 

 
___ Atestiguo que he visitado a las divisiones de InStride Foot and Ankle Specialists, PLLC indicados arriba desde 01/01/2013. 
 
___ Atestiguo que de lo mejor de mis recuerdos, no he visitado a ningunos de las divisiones o doctores arribas desde 01/01/2013. 
 
Firma del Paciente: ________________________________________________               Fecha de Nacimiento: ___________________ 
 
Apellido del Paciente: ______________________________________________               Fecha: _______________________________ 


