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FORMA DE REGISTRACION 

 

Fecha de hoy: _____________ 
 
Nombre de paciente: _________________________Fecha de Nacimiento: _________________ 

 
Seguro Social #:_____________________Edad:__________ Sexo: Masculino □   Femenino□ 
 

Domicilio de correo: __________________________ Ciudad: __________________________ 
 
Estado: __________  Código postal: ____________Idioma preferido: _____________________ 

 
Número de Teléfono: _______________________Numero de celular: ____________________ 
 

Domicilio de casa: _____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________________________________ 
 

Usted fue un paciente de Olathe Community Clinic?   Si □   No□ 
 
Nombre de padres si el paciente es menor de 18:_____________________________________ 

 
Persona responsable: ___________________________Fecha de nacimiento: _________________  
 

Domicilio (si es diferente) ________________________ Número de teléfono: _______________  
 

Seguro Médico: 
Favor de dar su tarjeta de seguro médico a recepción 

 
Tipo de seguro médico o descuento:  

□Medicaid □Medicare □Seguro Privado   □CICP  □CHP+   □Escala de descuento 
¿Si usted no tiene seguro médico, le gustaría recibir información acerca otros programas 
disponibles? Si□ No □ 
 

Farmacia: 
 

Nombre de farmacia: ______________________ Locación: _____________________ 
 

Contacto de emergencia: 
En caso de emergencia, River Valley Family Health Center tiene permiso de 

contactar a: 

Nombre: __________________________________Relacion:_______________________ 

Teléfono____________________________ P.O.A (poder de abogado):   Si □  No □ 

¿Podemos dejar mensajes y discutir información médica con esta persona? Si□ No□ 
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River Valley Family Health Center está obligado a actualizar su registro médico electrónico un par de veces 

al año. A continuación encontrará una serie de preguntas que deben ser contestadas para que esto suceda. 

Por favor, conteste todas las preguntas lo mejor que pueda, si decide no contestar preguntas específicas 

marque la respuesta apropiada que indica me niego a contestar. Algunas de las preguntas son impuestas 

por las autoridades de gobierno, por lo que su cooperación es muy apreciada. 

 

Fecha: ____________________________ 

Nombre de Paciente: __________________________   Fecha de Nacimiento: _____________________ 
Seguro Social: ________________________   Edad: ________ 
Dirección de Envió: ______________________________ Cuidad: ________________________________ 
Estado: ___________ Código Postal: ____________   Farmacia: _________________________________ 
Teléfono: ________________________ Celular: _____________________________________ 
 
Identidad De Género 
¿Qué sexo le asignaron al nacer en su certificado de nacimiento original? (Marque uno.):  

 Hombre  

 Mujer  

 Me niego a contestar 
 
¿Usted se considera? Marque Uno 

 Hombre  

 Mujer  

 Hombre transgénero/Hombre trans/ Mujer a hombre (FTM)  

 Mujer transgénero/Mujer trans/ Hombre a mujer (MTF)  

 De género no conformista (genderqueer), ni hombre ni mujer exclusivamente  

 Categoría de género adicional/(u otro), por favor especifique: _____________  

 Me niego a contestar  
 
Orientación Sexual: 
 
¿Usted se considera? (Marque uno.):  

 Heterosexual (ni gay, ni lesbiana)  

 Lesbiana, gay u homosexual  

 Bisexual  

 Algo distinto  

 No sé 

 Me niego a contestar  
 
¿Qué pronombres usa? (Marque uno.): 

 Él/Lo 

 Ella/La 

 Ellos/Ellas/Los/Las 

 Otro: ______________________                                                                                                                                                                          
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Lea página 12 &13, “Porque hacemos estas preguntas,” antes de completar esta página.  

 

Número de miembros de familia _________  Ingreso anual familiar$______________ 
Nombre los miembros de su hogar: 
Nombre Fecha de 

Nacimiento 
Relación ¿Esta persona es 

paciente? 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Estatus de vivienda: □Con hogar  □Si no tiene donde vivir, marque uno: 

□Vivo con otra familia □Refugio sin hogar □En la calle □Transicional  □Desconozco   

________________________________________________________________________________
       

Estatus de Trabajado Campo/Agricultura: 

□ Trabajador Temporal  □ Trabajador migrante     □Depende de trabajador migrante     

□ Depende de trabajador temporal  □Trabajador no agrícola 

1. En alguna ocasión ha trabajado usted o algún miembro de su familia en agricultura o en el 

campo como ingreso principal. ¿Esto incluye, trabajo de campo, hortalizas, viveros, o 
agricultura, trabajo con animales como ganado, pollos, pescados, ovejas, etc.?  Si □ No□ 
 

2. En los últimos dos años, ¿usted o algún miembro de familia se ha tenido que mudar por 
causa de su trabajo en agricultura? Si □ No□ 
 

3. En los últimos dos años, ¿usted o algún miembro de su familia ha trabajado principalmente 
en agricultura, SIN mudarse? Si □ No□ 
 

4. ¿Ha usted o algún miembro de su familia dejado de trabajar en agricultura o en el campo 
debido a alguna discapacidad o por edad avanzada? Si □ No□ 

__________________________________________________________ 
Raza:    Por favor marque UNA DE CADA COLUMNA          Etnicidad: 

□ Indio Americano o Nativos de Alaska               □ Hispano/Latino 

□ Asiático        □ No Hispano/Latino 

□ Negro o Afro-Americano                 □ No Reportado 

□ Nativo Hawaiano 

□ Otros isleños de pacifico      Veterano: □Si   □No 

□ Blanco     □ No reportado  

 



 

 4 of 18 
 

   

HISTORIA DE SALUD  

 
 

Nombre: _____________________________  Fecha de Nacimiento: __________________ 

 

Medicamentos que está tomando ahora/o ha tomado antes 

Medicamento Dosis Frecuencia Inicio Termino Doctor Razón 

       

       

       

       

       

       

       

  

Cirugía/Operaciones 

Fecha Cirugía Doctor Hospital Notas 

     

     

     

     

 

Enfermedades Principales 

Enfermedad Inicio Termino Doctor Tratamiento 

     

     

     

     

     

 

Vacunas 
 

Nombre Fecha Nombre Fecha 

Tétanos  Meningitis  

Influenza  Fiebre Amarilla  

Zostavax  Polio  

Otra Vacuna  Otra Vacuna  
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Formulario de Autorización Médica 

 

Nombre de paciente: ____________________________Fecha de nacimiento: ________________

    
Autorizo a: Liberar informacion a: 

 
 
 

 
 
 

River Valley Family Health Center 
PO Box 529 
Olathe, CO 81425 

 
Phone:  970-323-6141 
Fax:      970-323-6117 

Por este medio, doy mi permiso a que liberen información indicado abajo. Entiendo que tal 
información no puede ser liberada sin mi consentimiento especifico, excepto en una emergencia. 

 
□ Exámenes Físicos  □ Resultados de laboratorios  □ Notas de Progreso   

□ Resultados de Radiografías 

□Otros________________________________________________________________ 

 
Entiendo que cierta información en estos expedientes no puede ser liberada sin autorización 

específica debido a las leyes federales o estatales. Al iniciar, yo autorizo que liberen la siguiente 
información confidencial. 
 

□ Resultados de VIH e información relacionada 

□ Diagnósticos sobre Droga/Alcohol  

□ Información de tratamiento de salud mental 

 
Mi consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. La única excepción seria cuando 

allá ocurrido una acción indicada en el consentimiento.  
He leído esta forma y la entiendo completamente. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 
sobre lo que no quedo claro y me siento satisfecho/a con las respuestas que me dieron. 

 
_____________________________________________________________________________ 
Firma            Fecha 

 
_____________________________________________________________________________ 
Firma de padre o representante legal       Fecha 

 
Esta forma cumple con los requisitos 42 CGR 2.31 que limita al liberar información en cuanto a tratamiento 
por abuso de alcohol y drogas sin autorización del paciente y con CRS 433.045 (3) y OAR 33312270 permiso 
de prueba de VIH. 
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NOTIFICACION DE PRIVACIDAD 

Por favor lea páginas 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,17 & 18 antes de completar esta página 

Yo he recibido/leído completamente una copia de: 

 □ Notificación de Privacidad □Póliza de Narcóticos □ Póliza de Ausencia  

□ Carta de Bienvenida          □ Póliza de Llegar Tarde 

River Valley Family Health Center el día (fecha) _____/______/______, y eh tenido la oportunidad 
de hacer preguntas sobre cómo será usada mi información. Entiendo las prácticas y acepto 
cumplirlas. 

INICIALES__________________ 

Consentimiento para Tratamiento---- River Valley Family Health Center 

Yo doy permiso para que River Valley Family Health Center para que provea servicios médicos o 
cuidados de Salud Mental para mí o mi hijo/a mencionado arriba. Yo verifico que la información 
dada en esta forma es verdadera. 

Responsabilidad Financiera 

Comprendo que soy responsable financieramente por los servicios dados en la Clínica, a pesar del 
cubrimiento de mi seguro, y en algunos casos, puedo ser responsable por una cantidad además de 
lo que fue pagado por mi seguro. Estoy de acuerdo en remitir inmediatamente cualquier pago a 
River Valley Family Health Center que reciba directamente del seguro de salud o de cualquier 
fuente que sea por los servicios dados hacia mí, y asigno todos los derechos tales como pagos a 
River Valley Family Health Center. Autorizo y dirijo cualquier portador de información médica o 
documentación mía para que entregue cualquier información a la Clínica y sus agentes de cobro, 
y/o los centros de Servicios de Medicare y Medicaid y sus portadores y agentes, y/o cualquier otro 
pagador o las aseguradoras como sea necesario para determinar estos u otros beneficios pagables 

para cualquier servicio proveído para mí en River Valley Family Health Center. 

 

_________________________________________________  ____________________ 

Firma de paciente        Fecha 

 

 

 ________________________________________________  ____________________ 

Firma de guardián (si el paciente es menor de 18 años)   Fecha 
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Notificación de Practicas de Privacidad 

La gerencia y el personal de River Valley Family Health Center están comprometidos a preservar los 

derechos de todos los individuos. En nuestros esfuerzos por proteger la privacidad de nuestros pacientes, 

hemos adoptado los principios de confidencialidad de la información médica respaldados por la American 

Health Information Management Association y reflejados en nuestras pólizas y procedimientos 

organizativos. 

1. Usted tiene el derecho a : 

 Obtener una copia de su historial médico en papel o electrónico 

 Corregir su papel o registro médico electrónico 

 Solicitar comunicación confidencial 

 Pedirnos que limitemos la información que compartimos 

 Pedir una lista de aquellos con quienes hemos compartido su información 

 Pedir una copia de este aviso de privacidad 

 Elegir a alguien para actuar por usted 

 Presentar una queja si considera que sus derechos de privacidad han sido violados 

2. Usted tiene opciones en la manera que usamos y compartimos su información como: 

 Decirle a su familia y amigos acerca de su condición 

 Proveer alivio de desastres 

 Incluirlo en un directorio de un hospital 

 Proporcionar atención de salud mental 

 Comercializar nuestros servicios 

 Recaudar fondos 

3. Podemos usar y compartir su información a medida en que: 

 Le demos cuidados 

 Ejecutar nuestra organización 

 Facturar por sus servicios 

 Ayuda con asuntos de salud pública y seguridad 

 Hacer investigación 

 Cumplir con la ley 

 Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos 

 Trabajar con un médico examinador o director funerario 

 Dirigir la compensación de los trabajadores, la aplicación de la ley y otras solicitudes 

gubernamentales 

 Responder a demandas y acciones legales 
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CONFIRMACION DE HABER RECIBIDO EL AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD 

 

Confirmo haber recibido y leído una copia completa del Aviso de Practicas de Privacidad el día 

______de _______________, de 20______. Además, confirmo que a la fecha, no tengo preguntas 

sobre el Aviso de Practicas de Privacidad.  

 

 

______________________________   ________________________________ 
Firma de paciente     Firma de miembro del personal 
 
                                                                                             
  _________________________________                    _______________________________ 
Nombre del paciente en letras de imprenta Nombre del miembro del personal en          

imprenta 
 
_______________________________ 
Fecha de nacimiento de paciente  
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PO Box 529, Olathe CO 81425 

970-323-6141 

Horarios de la clínica son 8:15 am a 6:00 pm Lunes a Viernes  

 

Letra de Bienvenida  

¡Bienvenidos a River Valley Family Health Center y gracias por hacernos su clínica  preferida! Es su derecho como paciente 
elegir un proveedor de atención primaria. Esperamos poder convertirnos en su hogar médico centrado en el paciente y 
asociarnos con usted para mejorar su bienestar y su salud. 

 

Acerca de nuestra asociación. . . 

 

 RIVER VALLEY FAMILY HEALTH CENTER ES ECONÓMICO: River Valley Family Health Center es una 
organización sin fines de lucro. Servimos a pacientes con Medicaid, CICP (Programa de Cuidado 
Indigente de Colorado), Medicare, Seguro Privado y pacientes que pagan de su bolsillo por sus 
necesidades médicas. River Valley Family Health Center recibe fondos de recursos federales, 
estatales y locales para ayudar a los pacientes, dependiendo de sus calificaciones a estos programas. 
Ofrecemos Servicios de Extensión e Inscripción para ayudar a los pacientes a calificar para seguros 
públicos o para ubicarlos en la escala de descuento dependiendo de su estado financiero. Por favor, 
haga arreglos para estos servicios antes de su primera cita. 
 

 ASISTENCIA MEDICA será disponible para ayudar a nuestros pacientes que necesitan ayuda adicional 
para pagar los medicamentos a través del programa 340B. Le daremos una tarjeta para su farmacia. 
Puede usar esta tarjeta en Safeway Montrose, Safeway Delta, City Market (Centro) Montrose y City 
Market Delta. 

 ASEGURANZA, CO-PAGOS, Y CARGOS DE ESCALA DE DESCUENTO: River Valley sirve a todos los 
pacientes, a pesar de su estado del seguro. Como paciente, se espera que pague el copago  y / o 
tarifa nominal en el momento de los servicios. 
 

 CANCELACIÓNES/REPROGRAMACIONES DE CITAS: Favor de ser consciente que hay muchas 
personas que necesitan acceso a atención médica aquí en River Valley Family Health Center. Si 
necesita cancelar o reprogramar una cita, por favor llame al número hacia arriba, dentro de un 
aviso de 24 horas. Esto permitirá una cita estar disponible para alguien en necesidad. 
 

 PÓLIZA DE LLEGAR TARDE: River Valley tiene una póliza de llegar tarde para los pacientes que 
llegan tarde a sus citas. Por favor lea la Póliza de Llegar tarde que se le ha dado.  

 

 PÓLIZA DE AUSENCIA: River Valley tiene una póliza de ausencia para citas perdidas. Por favor lea la 
Póliza de Ausencia.  

 PÓLIZA DE NARCÓTICOS: River Valley tiene una póliza narcótica muy estricta. Por favor lea la Póliza 
de Narcóticos adjunta.  
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 HOGAR MÉDICO: River Valley servirá como su hogar médico, coordinando la atención en toda la 
comunidad médica para sus necesidades. Arreglaremos referencias para especialistas, terapia 
física, salud en el hogar, pruebas de laboratorio, radiología, tratamientos con oxígeno y otras 
necesidades médicas que pueda tener. Se le dará una tarjeta PCP que usted presentará a otras 
instalaciones médicas y oficinas (por ejemplo, especialistas, hospitales, urgencias y atención de 
urgencia) para hacerles saber que estamos sirviendo como su hogar médico. 

 

 CUIDADO DESPUES DE HORARIO: River Valley ofrece cuidados después de horario que pueden 
dirigir sus necesidades médicas a través de una Enfermera que le pedirá más información sobre su 
problema. Solamente llame al número principal en la clínica que es 970-323-6141 y pregunte por la 
enfermera de su proveedora. Ellas escucharan sus preocupaciones y le recomendaran un curso de 
acción. Pueden referirlo a su sala de emergencias local, atención de urgencia o hacerle saber que 
está bien esperar las horas de la clínica. Este servicio no puede programar citas o rellenar 
medicamentos, por favor llame durante horas de oficina para esos servicios. 

 

 COMUNICACIÓN CON SU EQUIPO DE ATENCIÓN: Durante el horario de oficina, puede comunicarse 
con su equipo de atención médica llamando al número principal 970-323-6141 y preguntar por la 
enfermera de su proveedor, o través de un mensaje seguro en el portal del paciente. Nos 
pondremos en contacto con usted dentro de un día de trabajo. Después de horas, usted puede 
llamar a nuestra línea de triaje en nuestro número principal 970-323-6141 o, por asuntos menos 
urgentes, puede enviarnos un mensaje seguro en el portal del paciente para ser contestado el 
siguiente día de trabajo. Si necesita ayuda o le gustaría estar registrado en el portal de pacientes, 
por favor llámenos al 970-323-6141 o vaya a cualquiera de nuestras ubicaciones. 

 

 REGISTROS MÉDICOS: River Valley tiene un departamento de Registros Médicos que le ayudará a 
hacer la transición de sus registros de su proveedor anterior para facilitar la continuidad en su 
cuidado. Tener su historial médico nos ayuda a atender mejor sus necesidades médicas. Por favor 
llene el formulario para que podamos recuperar sus registros (Página 5). Puede llamarlos al 970-
263-1718 si necesita ayuda con su transferencia de registros. 

 

 PACIENTE/ PROVEEDOR COMPACTO: River Valley desea hacer una amistad fuerte con usted con 
respecto a sus necesidades de atención médica. Al hacerlo, creemos que llegar a este acuerdo de 
forma inmediata es beneficioso para ambas partes, ya que establece expectativas sobre las que 
podemos hablar. Por favor lea el Compuesto de Paciente / Proveedor incluido en este paquete, y 
esté preparado para platicar con su proveedor. 
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Un hogar médico centrado en el paciente es un enfoque para proporcionar atención médica total para 
usted. Con un hogar médico, usted tendrá un equipo de atención que lo apoyará, ayudándole a tomar las 
mejores decisiones para su salud. Así que por favor, ayúdenos a conocernos mejor utilizando esta lista de 
comprobación práctica para prepararse para su cita. 
 
CUANDO VENGA A SU CITA POR FAVOR TRAIGA LO SIGUIENTE:  
 

1. Traiga todas sus tarjetas de seguro de salud (las pediremos en cada visita). Si usted está en la escala 
de descuento, asegúrese de que su elegibilidad este vigente. Si no es así, traiga su información con 
usted. 

2. Identificación fotográfica (Licencia de conducir, distintivo de empleado, tarjeta de identificación 
militar) o dos formas de identificación alterna que incluye su nombre y dirección. Para los menores, 
tarjeta de identificación escolar u otra fuente de identificación con foto. 

3. Todos los medicamentos que está tomando, incluyendo las vitaminas, medicamentos en el 
mostrador, incluyendo naturaleza y hierbas en su botella original con etiquetas. Esto asegurará que 
su lista de medicamentos es precisa y actual con las dosis correctas y las instrucciones. 

4. Su registro actual de vacunas. 
5. Cualquier información pertinente sobre la salud, como cirugías, implantes, condiciones o 

enfermedades crónicas, procedimientos (mamografías, colonoscopias, etc.) y fechas asociadas. 
Esto nos ayuda a conocer su historial de salud para que podamos servirle mejor. 

6. Información sobre los especialistas que usted ve (nombre, dirección y número de teléfono) y por 
qué los ve. 

7. Haga una lista de cualquier pregunta que tenga acerca de su salud. Ponga las preguntas que son 
más importantes para usted primero. 

 
MENORES NO ACOMPAÑADOS: Si usted está fuera de la ciudad o pide a un pariente (o amigo) que traiga a 
su hijo a una cita, asegúrese de tener una nota firmada indicando que el familiar (o amigo) puede actuar en 
su nombre para evitar reprogramación. 
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Información de Paciente 

¿Porque hacemos estas preguntas? 
River Valley Family Health Center valora su privacidad y comprende que estas preguntas pueden ser 
sensibles para los pacientes; como el centro de salud es financiado por el Gobierno federal, estamos 
obligados a recopilar cierta información sobre raza, etnicidad, lenguaje, e ingreso.                                          
Sus respuestas serán mantenidas confidencial, y no impedirán que reciba atención médica, y nos ayudara a:  

 Entender sus necesidades incluyendo su lenguaje de preferencia, las preferencias culturales, etc.  

 Determinar programas que puedan ayudar pagar por la atención médica. 

  Ayudar a usted (el paciente) a establecer un hogar médico para que pueda obtener una mejor 
atención integral 

Entendemos que cada persona es especial y usted puede sentir que las respuestas proporcionadas (según 
la definición del gobierno federal) no sean adecuadas para usted. Seleccione las respuestas que mejor se 
apliquen a usted (el paciente). Las categorías de raza y etnicidad pueden ser confusas y por debajo es una 
guía para ayudarle a elegir sus respuestas. 
 

 
Raza 

Definición: La raza de una persona se basa en características físicas distintas. Puede incluir color 

de piel, tono de piel, color de ojos y cabello, así como la tendencia a desarrollar ciertas 
enfermedades. No es algo que pueda ser cambiado o disfrazado. 

Categorías: Asia: Una persona del Lejano Oriente, el sudeste de Asia o el subcontinente indio, 

incluyendo por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam. 

 Nativo Hawaiano: Una persona que es de Hawái  

 Otros Isleños del Pacifico: Una persona que es de Guam, Samoa, Palau, Truk, Yapo, 

o de otras Islas Pacifico en Micronesia, Melanesia, o Polinesia.  

 Indios Americano/Nativos Alaska: Una persona que es de América del Norte y  

Sur (incluyendo América Central), y mantiene un afiliación tribal o apego con la 

comunidad. 

 Negro o Afro Americano: Una persona que es de cualquiera de los grupos raciales 

negros de África incluyendo Haití, República Dominicana, Somalia, etc.   

 Blanco: Una persona que es de Europa, el medio Oriente, o África del Norte. 

Personas de origen Hispano/Latino también pueden considerarse Blanco.  

 

 

 

 

¿Qué es la diferencia entre “Etnicidad” y “Raza”? 
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Etnicidad 

Definición: La etnicidad es acerca de tradición, comportamiento y costumbres. Se trata de 

donde viene y celebrando las tradiciones y las ideas que forman parte de esa región. 

Categorías:  

 Hispano o Latino: Una persona que es de una cultura Cubana, Mexicana, 

Puertorriqueña, Guatemalteca, Sur o Centro América, España, u otras culturas 

Españolas u orígenes, incluyendo aquellos Hispanos o Latinos nacidos en los 

Estados Unidos. 

 No-Hispano o No-Latino: Una persona que no es de etnicidad Hispano o Latino  

 

 

Los pacientes que no tienen seguro o cobertura muy limitada pueden calificar para programas que 

pueden ayudar a cubrir los costos de atención médica o dental. Esta información nos ayuda a 

determinar su elegibilidad para estos programas. 

River Valley Family Health Center no discrimina a ninguna persona en base a su raza, color, origen 

nacional, discapacidad o edad en la admisión, tratamiento o participación en sus programas, 

servicios y actividades o en el empleo. 

 

Gracias por elegir a River Valley Family Health Center 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

¿Por qué “El tamaño del hogar y los ingresos” son necesarios? 
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Póliza de Sustancias/Narcóticos Controlada  

Consentimiento Informado 
 

El objetivo de esta póliza es para prevenir malentendidos sobre ciertas medicinas que usted tal vez 

prescribió aquí en River Valley Family Health Center.  Este debe ayudar tanto usted como su proveedor 

cumplir con la ley u el procedimiento de River Valley Family Health Center en cuanto a productos 

farmacéuticos controlados.  Abajo son las guías en cuanto a esta póliza 

 

Entiendo que la toma de narcóticos puede impedir mi capacidad de concentrarse y pensar claramente.  Los 

efectos secundarios también pueden incluir el estreñimiento, el mareo, comezón, nausea y dificultad 

cuando orinando.  También entiendo que los narcóticos recetados para mí son intentados para controlar el 

dolor no necesariamente eliminar mi dolor.  La mayoría de pacientes reportan que es considerables, pero 

no por completo alivio del dolor. Tomando narcóticos regularmente por un largo plazo puede causar 

dependencia física.  Síntomas de Retiro, así como lágrimas, secreción nasal, dificultad con dormir, agitación, 

frecuencia cardiaca rápida, dolor abdominal, e incomodidad severa, puede ocurrir si dejo de tomar los 

narcóticos de repente. 

1. En la visita inicial del paciente, no vamos a recetar narcóticos u otras sustancias controladas en la 

ausencia de una herida clara y aguda. 

2. Los pacientes que requieren medicamentos para el dolor crónico deben entrar en un contrato por 

escrito de drogas y acordar el uso de un solo proveedor para prescribir estos medicamentos para el 

dolor. 

3. Pantallas de drogas en orina se realizan en cada visita. 

4. El tratamiento del dolor crónico requiere visitas individuales para abordar el dolor y su tratamiento 

independientemente de otros problemas médicos.  Por lo general esto requiere una visita dedicada 

cada 3 meses o con más frecuencia.  

5. Múltiples llamadas telefónicas a River Valley Family Health Center para rellenar sus medicamentos 

no se toleran.  Entiendo que no se me dará rellenos sin una cita con el proveedor. 

6. Voy a evitar el alcohol y todas drogas ilícitas, teniendo narcóticos.  Esto incluye la marihuana. 

7. No voy a conducir, operar maquinaria pesada o servir en cualquier capacidad en relación con la 

seguridad publica mientras esté tomando medicamentos narcóticos. 

8. Estoy de acuerdo en utilizar un proveedor de cuidado de la salud para prescribir  narcóticos. 

9. Voy a permitir que mi proveedor de atención médica para contactar otros proveedores de 

asistencia sanitaria para hablar de mi uso de medicamentos narcóticos. 

10. Me pedirán reunirme con un especialista en salud de comportamiento y  ver un especialista en 

dolor u otras modalidades de tratamiento del dolor crónico recomendado por el proveedor. 

11. VOY A TOMAR MI MEDICAMENTO EXACTAMENTE COMO LO RECETO EL PROVEEDOR.NO VOY A 

TOMAR MEDICAMENTO EN EXCESO DE LAS INSTRUCCIONES DE MI PROVEEDOR. 
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Póliza de Ausencia 

Propósito: 

1) Para maximizar el número de visitas de pacientes por día 

2) Proporcionar una programación de acceso abierto para asegurar que todos los pacientes 

sean vistos de manera oportuna 

3) Para minimizar la tasa de no presentación  

 

       Alcance: Todo el personal de River Valley Family Health Center 

Póliza: 

1) Cancelaciones: los pacientes deben llamar antes de las cinco (5pm) el día antes de su cita 

programada para cancelar. Los mensajes dejados en el buzón de voz o con el servicio de 

enfermería de guardia se anotarán con sello de tiempo y si la llamada fue dentro de las 24 

horas de la cita, entonces la cita será cancelada apropiadamente. 

2) Paciente establecido, sin presentación: Si un paciente establecido no llama dentro de las 24 

horas antes de la cita programada, entonces la cita será contada como ausente. Los 

pacientes establecidos pueden tener tres ausencias dentro de un año calendario. Después 

de la primera (1ª) ausencia, se enviará al paciente una carta a la dirección en el expediente 

indicando la primera ausencia. Es responsabilidad del paciente asegurarse de que River 

Valley Family Health Center tenga la dirección correcta en el expediente. 

a. Si el paciente no se presenta por segunda (2ª) vez, River Valley Family Health center 

enviará una carta a la dirección en el archivo indicando que tienen dos ausencias en 

el archivo. 

b. Si el paciente no llega a la tercera (3ª) cita programada, el paciente será contactado 

a través del coordinador de enfermería clínica para hacer una cita con él / ella para 

platicar sobre sus ausencias. 

i. El coordinador clínico de enfermería intentará tres veces (documentado en 

mensajes médicos) contactar al paciente para hacer una cita. Si no pueden 

contactar al paciente, se enviará por correo una carta a la clínica de contacto 

a la dirección del expediente. Las discusiones incluirán posibles barreras que 

pueden ser eliminadas atreves de nuestros servicios de navegación para 

pacientes proporcionados por River Valley FHC. Además, la discusión 

alrededor de la póliza de ausencia de River Valley y razonamiento detrás de 

esto. 

ii. Si el paciente no se presenta para la cita con el coordinador de enfermería 

clínica, el coordinador de enfermería clínica presentará a este paciente al 

director médico (CMO) o al asistente director médico (CMO) para posible 

despido de RVFHC. 
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iii. El asistente CMO o CMO tomará la determinación de despedir al paciente o 

permitir que siga haciendo citas. 

 

iv. Si el asistente CMO o CMO determina que el paciente debe ser despedido de 

la práctica, una carta será enviada por correo certificado al paciente y 

colocada en el expediente del paciente. El expediente de pacientes se 

marcará como "descartada". 

a. El recuento de ausencia vuelve a cero al principio de cada año calendario. 

 

3) Nuevos pacientes: Todos los pacientes que nunca han sido vistos ni han hecho una cita en la 

clínica se consideraría un nuevo paciente. Si un nuevo paciente pierde su primera cita 

programada se le enviará una carta indicando la póliza de ausencia. Después de la primera 

cita con el nuevo paciente, el coordinador de enfermería clínica tratará de comunicarse con 

el paciente vía teléfono 3 veces. Si no puede ponerse en contacto enviara una carta 

indicando que se comunique con River Valley Family Health Center. La discusión con el 

coordinador clínico de enfermería abordará las barreras que podrían ser eliminadas para 

evitar más ausencias. Si el paciente no realiza esta cita con el coordinador de enfermería 

clínica, se le permitirá al paciente hacer sólo citas el mismo día. 

 

4) River Valley entiende que habrá circunstancias en las que los pacientes tendrán razones 

válidas para no presentarse a su cita. En el caso de fallas automovilísticas, emergencias 

familiares, y / o admisión en sala de emergencias o al hospital, estas razones serán excusadas 

sin penalizar al paciente. 

 

5) El centro de llamadas documentará el motivo de su ausencia en el cuadro de comentarios 

del EMR para que el navegador de salud del paciente lo revise. 
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Póliza de Llegar Tarde: 

El personal de River Valley Family Health Center (RVFHC) quiere disponer a cada paciente la 

atención que requieren en su cita. Cuando llegan tarde eso limita la capacidad del personal para 

atender las necesidades de atención médica de los pacientes de RVFHC. 

Alcance: Todo el Personal de River Valley Family Health Center 

Procedimiento: 

Pacientes Establecidos: (Estos pacientes ya han recibido una copia de la Póliza de Llegar Tarde) 

1) A los pacientes se les pedirá que lleguen 15 minutos antes de su cita con el equipo clínico. 

2) Pacientes que llegan cinco (5) minutos después de la cita programada: ( La cita es a las 8:30, 

pero llegan a las 8:35) 

a. Los pacientes serán registrados como de costumbre 

3) Pacientes llegando más de síes (6) minutes después de su cita programada: ( La cita es a las 

8:30, pero llegan a las 8:36)   

a. Estos pacientes son consideraros tarde. 

b. Cuando un paciente llega tarde a su cita, el personal de admisiones le informará al                                                                  

    paciente que es tarde y no puede ser posible verlo en este momento. Puede que 

    tengan que esperar otra oportunidad más tarde ese mismo día. 

c. El personal de admisiones notificará al Coordinador Clínico del equipo de   

    atención del paciente (no al personal de enfermería) que el paciente ha llegado 

    tarde para su cita y obtener orientación sobre cómo proceder. 

d. El Coordinador Clínico determinará si es posible ver al paciente en ese momento o 

    si el paciente tendrá que reprogramar su cita. 

e. Sí el proveedor puede ver al paciente, el paciente será registrado para su cita 

f. Sí el Coordinador Clínico no puede trabajar al paciente en el horario, consultará 

   con el paciente para ver si estaría dispuesto a ver otro proveedor dentro del  

   equipo, si está disponible. Si el paciente está dispuesto a ver a otro proveedor, el 

   Coordinador Clínico trabajará al paciente en su horario. Luego, el personal de 

   admisiones cambiará el nombre del proveedor y registrar al paciente. 

g. Sí no hay ningún proveedor disponible para trabajar al paciente en el horario el  

   paciente será reprogramado. Al paciente se le dará otra copia de la Póliza de Llegar  

   Tarde antes de salir. 
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Pacientes Nuevos:( Pacientes nuevos en la clínica y que aún no han recibido una copia) 

1) Un nuevo paciente que llega a la clínica por primera vez se le dirá que llegue 30 minutos 

antes de la cita programada con el equipo clínico. 

2) Si un nuevo paciente llega a la mera hora de su cita programada. 

a. El nuevo paciente será informado de que una copia de la póliza de llegar tarde se 

    incluye en su nueva carpeta de nuevo paciente y deben familiarizarse con 

    ella. 

b. Las admisiones registraran el paciente como de costumbre para su cita. 

3) Un nuevo paciente que llega después de su cita programada. 

a. El personal de las admisiones dejará al paciente saber que llego tarde y pueda que 

    no sea posible verlo en este momento. 
b. El personal de admisiones notificará al Coordinador Clínico del equipo de   

     atención del paciente, que el paciente ha llegado tarde para su cita y obtener 

     orientación sobre cómo proceder. 

c. El Coordinador Clínico determinará si es posible ver al paciente en ese momento o 

    si el paciente tendrá que reprogramar su cita. 

d. Si el proveedor puede ver al paciente, el paciente será registrado para su cita 

e. Si el proveedor no puede ver al paciente en ese momento, las admisiones  

     reprogramarán la cita y le darán una copia de la Póliza de Llegar Tarde. 

   

 


