
Formulario de consentimiento y políticas de salud
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO: Yo (padre o tutor), en nombre del paciente mencionado
anteriormente, doy mi consentimiento para que el tratamiento médico y los procedimientos de diagnóstico sean
beneficiosos y apropiados para la afección o enfermedad del paciente según el criterio del médico o los médicos,
que serán realizados por el (los) proveedor(es) de atención médica he tenido, y seguiré teniendo, la oportunidad de
analizar las opciones de tratamiento con mi proveedor de atención médica, hacer preguntas sobre dichas opciones
de tratamiento y comprender las opciones discutidas

LANZAMIENTO DE INFORMACIÓN MÉDICA: Yo autorizo   a Little Champs Therapy & Yoga a realizar toda la
información pertinente contenida en mis registros médicos (actuales y anteriores) para: tratamiento: incluye
actividades realizadas por profesionales de la salud para brindar, coordinar o administrar la atención con terceros y
consultas con otros proveedores de atención médica. pago: incluye actividades involucradas en recibir pago por
servicios prestados y cualquier revisión de atención por necesidad médica, justificación de cargos y
pre-autorizaciones.

NOTIFICACIÓN DE COBERTURA DE SEGURO: Por la presente acepto notificar a Little Champs Therapy & Yoga
de cualquier cambio en la cobertura de seguro, incluido el cambio de proveedor de seguros, la adición o eliminación
de compañías de seguros, la coordinación de beneficios, las notificaciones de elegibilidad o inelegibilidad al
proveedor de seguros actual, o cualquier cambio que pueda afectar. La falta de notificación de dicho cambio puede
incurrir en responsabilidad financiera.

PÓLIZA DE CANCELACIÓN DE CITA: La hora de su cita está reservada sólo para usted. Una cancelación tardía o
una visita perdida deja un vacío en el horario de su terapia que podría haber sido ocupado por otro paciente. Como
tal, requerimos un aviso de 24 horas para cualquier cancelación o cambio de su cita. A los pacientes que notifiquen
con menos de 24 horas de anticipación, o que no acudan a su cita, se les cobrará una tarifa de cancelación. Los
incidentes impredecibles y las emergencias pueden dictar una cita perdida (no presentarse) o la cancelación el
mismo día. Si tiene uno de estos raros incidentes, estaremos encantados de trabajar con usted para reprogramar la
cita sin cargo por servicio.

● Exención de la tarifa de cortesía para la primera ocurrencia. Si constantemente falta a sus citas
programadas cuatro o más veces, esto puede resultar en el despido de nuestra práctica. Nuestro objetivo
es brindarle a su hijo acceso oportuno.

● Cargo de $25 por segunda ocurrencia dentro de un período de 12 meses. A los clientes de Medicaid nunca
se les cobrará

PAGOS: El pago debe realizarse en su totalidad al final de cada sesión. Usted es responsable de cualquier saldo
pendiente y/o copago por los servicios prestados, incluida cualquier parte no cubierta por su seguro. Usted autoriza
los cargos a su tarjeta de crédito y el cargo aparecerá en el extracto de su tarjeta de crédito. Usted certifica que es
un usuario autorizado de la Tarjeta de crédito y que no disputará estas transacciones programadas; siempre y
cuando las transacciones correspondan a los términos indicados en el formulario de autorización.

Nombre del Paciente :                                                   Fecha de Nacimiento :

Nombre del Padre / tutor :                                             Fecha :

Firma :


