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WASHINGTON HEIGHTS IMAGING
VIDA WOMEN'S HEALTH CENTER
4334 Broadway
New York, NY 10033
(212) 927-1717 Fax (212) 927-5080

G

Last Name (Apellido):

First Name (Nombre):
~/<---__----'/

DOB (Fecha de Nacimiento)
Sex (Sexo):

c Female(Mujer)

MI:

SSN (Seguro Social):

_

Marital Status (Estado Marital):

D Male(Hombre)

Adress (Direccion):

_
Apt#:

_

City (Ciudad):

State (Estado):

Phone# (Telefono): _ _

_

_

Zip Code(Codigo):

_

Cell# (Celular): _ _-_ _-_ _ Work# (Trabajo): _ _

Emergency Contact (Contacto de Emergencia):

_
_

Emergency Contact Relationship (Relacion del Contacto)
ARE YOU PREGNANT (PUEDE ESTAR EMBARAZADA)?

Emergency # (# de Emergencia) _ _-_ _-_ _
DYes (Si)

DNo (No)

INSURANCE INFORMATION (INFORMACION DEL SEGURO)
Insured's SSN

Primary Insurance (Seguro Primario):
Insured ID (ID del Asegurado):

Policy/Carrier #:

_
_

Group# (No. Grupo):

_

Primary Insurance Co. Address (Direccion del Seguro):
City (Ciudad):

State (Estado):

Relationship with Insured (Relacion con Asegurado)

D Self

D Spouse

D Child

DDependent

DOB (FDN) ---.1---.1

Insured's Full Name (Nombre del Asegurado)

Secondary Insurance (Seguro Medico Secundario)
Relationship with Insured (Relacion con Asegurado)

ID#
D Self

D Spouse

D Child

DDependent
_

State (Estado):

Zip Code(Codigo):

_

_

Prima~Ca~Ph~ician(DoctorPrimario)

PCP Address (Direccion)

_

_

Insurance Co. Address (Direccion del Seguro):
City (Ciudad):

_

Zip Code(Codigo):

Phone (Telefono) _ _ _ _

_
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Nombre Del Paciente

_

1. lCual es su raza?
D Hispano a Latino/a

D Negro/Afroamericano

D Hawaii/Islas del Pacifico

D Otro

(.Cual es su genero?

3.

lCual es su idioma preferido?

5.

lFuma cigarillos?

D Masculino

D Fumador Actual

0

No

D Asiatica

----------

D Ex Fumador D Nunca Fue Un Fumador

Esta tomando algun medicamento? D No
Medicamentos Con Receta

6. niene alguna alergia a alimentos?
En caso afirmativo, por favor indique:

_

D Feminino

D Sf - Par favor escrfbalos can la dosis

Medicamentos Sin Receta

7.

Fecha de Nacimiento

D Blanco/Caucasico

2.
4.

Washington Heights Imaging
4334 Broadway
New York, NY 10033

0

5i

Oosis

Razon Por La Cual Toma La
Medicacion

Oosis

Razon Por La Cual Toma La
Medicacion

niene alguna alergia a medicamentos?

0

No 0 5i
_

Correo Electr6nico

_

(Esto Ie permitira a sus registros electronicos a traves de nuestro Portal del Paciente. Long Island Radiology Associates, P.e.
respeta su privacidad y no utilizara 0 vender6 su direccion de correa electronico.)
D Me gustarfa que Long Island Radiology Associates, p.c., enviara actualizaciones, informacion y notificaciones sobre la
practica de la direccion de correo electronico anterior.

Firma

_ Fecha

_

La Recuperacion y Reinversion Ley del 2009 contiene la Ley de Salud Tecnologias de la Informacion para la Ley de Salud Economica
y Clinica (HITECH). Esta nueva regulacion exige que Long Island Radiology Associates, P.C. documente su historia medica y
preferencias de comunicacion en un formato electronico. Estas preguntas deben ser hechas cada vez que visite nuestras
instalaciones, independientemente de su examen 0 diagnostico. Gracias por su cooperacion.
Toda la informaci6n se mantendra confidencial como 10 exige la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 1996 (HIPAA)
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New York, NY 10033
(212) 927-1717 Fax (212) 927-5080

I AUTORIZACION DE NORMA DE USO Y DIVULGACION DE INFORMACION DE SALUD DEL PACIENTE
Yo autonzo eI uso 0 divulgaci6n de mi informad6n l1'lE!dica personal romo se describe a continuaci6n. Entiendo que si Ia organizaci6n autorizada a recibir Ia
infonnaci6n que sigue no es un plan medico 0 profesional de salud, Ia informaci6n entregada podria ya no estar protegida par las regulaciones federals de
privacidad.
Nombre del Paciente:

Numero de 10:

_

Organizaci6n Suministrando Ia 1nf0rmad6n: Enterprise Radiology, P.C.
Organizaciones Que Seriln Informadas: Medical Data Base
Su infonnaci6n de salud protegida puede ser usada y divulgada par su lTlE!dico, rnectico de referenda, nuestra oficina y otros fuera de nuestra oficina que esten
involucrados en su QJidado y tratamiento con eI prop6sito de proveer servicios de salud a usted, para pagar sus QJentas del QJidado de salud. Cualquier otra
informaciOn identificable de su salud puede ser revelada como exigue la ley.

usa DE FIN DE DIVULGACIDN:
EI prop6sito del uso de divulgaci6n: Reporte de mecanografia y Facturaci6n de Servicios de Atenci6n Medica.
Desaipci6n de Infonnaci6n: Tada la inf0nnaci6n identificable sabre Ia salud del paciente, para fines de facturac:i6n, tales romo pero no limitado a: autorizadones,
carta de necesidad, tada la informaci6n que necesita transaipci6n, asi romo los doUJmentos Utiles para asegurar Ia exactitud de las transaipciones. Tada Ia
inf0rmaci6n necesalia para presentar un redamo de atenci6n rnectica.

Entiendo que mi plan medico y elpag:> para mi seguro rnOOiro no se vera afectada par firmar este foonulario.
Con mi firma a continuaci6n, reconozco que he recibido una copia impresa de las practicas de privacidad de Washington Heights Imaging.
Podemos usar 0 divulgar su informaci6n medica protegida en las siguientes situaciones sin su autorizaci6n 0 sin Ia oportunidad de oponerse.

Salud del Paciente: para fines de salud pUblica 0 para una persona que COrTe el riesgo de rontraer 0 propagar su enfennedad.
SupervisiOn de Salud: a una agencia de supervisiOn de salud para actividades autorizadas par ley, tales como auditorias, investigaciones e inspecciones.

Abuso 0 Negigencia: a una autoridad apropiada para reportar abuso infantil 0 negligencia, si creemos que usted ha sido viclirna de abuso, negligencia 0 vioIencia
domestica.
Administraci6n de Alimientos y Medicamentos: Como requerido par Ia Administracion de A1imentos y Medicamentos para seguimiento de productos.
Procedimientos Legales: En eI QJrso de un procedimiento judicial.
Aplicaci6n de la Ley. para hacer QJmplir Ia ley, como reIativa a las viclirnas de un delito 0 para impedir un delito.

Medicos Foronses, Diroctores de Funerarias y Donantes de Drganos: par eI rnecJico forense, examinador rnecJico 0 director de funeraria para realizar las tareas
autorizadas par Ia ley Y para fines de donad6n de 6rganos.
Investigaci6n: a investigac:1oles wando su invesligaci6n haya sido aprobada par t.I1a Junta de RevisiOn Institucional 0 Junta de Privadidad.
SoIdados, Presos y La Seguridad Nacional" a los supervisores militares del personaJ de las Fuerzas Armadas 0 de los QJStodios de reclusos, segun sea necesario.
Preservar Ia seguridad nacional tambien puede requerir Ia revelaci6n de informaci6n protegida de salud.
Compensaci6n a los TrabajadoreS" QJmplir ron las !eyes de compensaci6n aI trabajador 0
No-Fault Ley. divulgaci6n a las empresas de facturaci6n- toda Ia informaci6n necesaria para redamaciones.
En general, podernos usar 0 divulgar su inf0rmaci6n protegida de la salud romo es requerida par Ia ley y se 6mita a los requisitos pertinentes de Ia ley.
Yo autorizo eI uso 0 divulgaci6n de rni inf0rrnaci6n rnecJica personal como se describe anteriormente. Entiendo que esta autorizaci6n es voIuntalia.

Nornbre en Molde

Firma del Paciente

Representante del Paciente

Fecha

115.10 HIPPA auth_disclose_use_PHI

