
AzitaMadjidi, M.D., M.S., P.A. 

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES 

Por favor escribir en letra de Molde:             Si el responsable financiero es otra persona, completar ambas partes 

Nombre del Paciente:      Responsable Financiero: 
 

Dirección:       Dirección: 
 

Ciudad, Estado, Código Postal:     Ciudad, Estado, Código Postal: 
 

Sexo:  Fecha de Nacimiento:    Sexo:  Fecha de Nacimiento: 
 

Teléfono (Casa):       Teléfono (Casa): 
 

Teléfono (Celular):      Teléfono (Celular): 
 

Teléfono (Trabajo):      Teléfono (Trabajo): 
 

Empleador:       Empleador: 
 

Número de Seguro Social:      Número de Seguro Social: 
 

Correo Electrónico (e-Mail):     Correo Electrónico (e-Mail): 
 

¿Cómo podemos comunicarnos con usted? (encerrar en círculo) Casa Trabajo Celular e-Mail Todos 
 

 
Médico Familiar______________________________________________________________________________________ 
 
Razón de la Consulta__________________________________________________________________________________ 
 
Referido por________________________________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente documento, declaro que soy mayor de 18 años; pero si no lo soy, que vengo acompañado por mi representante o 

custodio legal. Por este documento autorizo ser examinado y tratado por Plastic Surgery Specialists, P.A. 

 

Entiendo además que las fotografías son parte necesaria para el planeamiento y evaluación cosmética o la cirugía reconstructiva. Por este 

documento, autorizo a que se me tomen las fotografías a discreción de mi cirujano. Dichas fotografías serán usadas solamente para propósitos 

de documentación de mi caso y serán tratadas en forma confidencial. 

 

Entiendo también que tengo que pagar el valor de la consulta inicial, al momento de mi entrevista, a menos que se hayan hecho otros arreglos 

financieros con anticipación. 

 

Firma _______________________________________    Fecha ___________________________________ 

 

Relación: (encerrar en círculo) Paciente  Esposo/a  Padre/Madre Representante/Guardián 

 

Cobertura de Seguro: Los beneficios que las compañías pagan por cirugía plástica, varían de institución en institución, y también de 

programa a programa. Por consiguiente, nosotros vamos a hacer todo lo posible para determinar con la debida anticipación, cuáles son los 

beneficios que su plan de salud cubre. De este modo podemos establecer el tipo de pago por parte del seguro y el tipo de co-pago requerido. 

Por favor permítanos una copia de su Tarjeta de Seguro. 

 

Por medio del presente documento autorizo a Plastic Surgery Specialists, P.A. a enviar información a las compañías de seguro en relación 

con mi enfermedad y tratamientos. Por este documento, asigno a los médicos tratantes todos los pagos correspondientes a los servicios 

médicos y quirúrgicos que se me han otorgado a mí y a mis dependientes. Entendiendo además que soy responsable por toda aquella suma de 

dinero que no sea cubierta por mi plan de seguro. 

 

 

_______________________________________________________   ________________________________________ 

 Firma del Paciente o Parte Responsable       Fecha 


