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CONSENTIMIENTO PARA SERVICIO, CCM HEALTH 
 

El presente consentimiento se aplica a todos los prestadores y las ubicaciones de CCM Health, donde recibo atención médica. También 

rige para mí y, si estoy embarazada, para todo hijo que dé a luz en este lugar. 

 

Consentimiento para recibir tratamiento. Comprendo que padezco una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento. Tendré la 

oportunidad de analizar con mi Equipo de atención médica el tratamiento que este considera necesario. El equipo que me atiende bajo la 

supervisión de un médico podrá estar conformado por residentes y estudiantes de Medicina. A fin de proveer atención, los Equipos de 

atención médica podrán recopilar información sobre mi salud, incluida información genética como los antecedentes médicos de 

familiares. Los Equipos de atención médica responderán mis preguntas sobre el tratamiento y yo podré negarme a recibir cualquier 

tratamiento recomendado. Los Equipos de atención médica no pueden prometer resultados específicos. Si estoy buscando atención en un 

hospital y tengo una afección médica de emergencia (según la define la Emergency Medical Treatment and Active Labor Act [Ley sobre el 

tratamiento médico de urgencia y parto activo]), los Equipos de atención médica me brindarán atención para estabilizarme, aun cuando no 

tenga seguro o no pueda pagar. 

 

Divulgación de información. Los Equipos de atención médica podrán divulgar mis expedientes médicos (los cuales incluyen información 

sobre la salud mental y física, atención médica, pago por atención médica e información demográfica) a otros prestadores, agencias de 

atención de la salud de la comunidad u otros grupos externos para que utilicen en mi tratamiento, incluida la coordinación de la atención 

médica. Los Equipos de atención médica también podrán compartir mis expedientes médicos con el equipo de calidad. Mis expedientes 

serán almacenados la cantidad de tiempo que requiera la póliza. Si estoy en el hospital, el personal podrá comunicarles a otras personas 

dónde estoy, pero no brindará mi información privada. Esto me permitirá recibir visitas, llamadas telefónicas y correos. Si no deseo que 

otras personas sepan que estoy en el hospital, se lo comunicaré a un miembro del personal cuando me registre. 

 

Autorización previa. Según el reglamento de mi plan de seguro se podría requerir una autorización antes de recibir ciertos tratamientos. 

Si no obtengo dicha autorización, es posible que el plan no pague los tratamientos.  

 

Asignación de los beneficios de seguro. Los Equipos de atención médica podrán cobrarle a mi seguro y solicito que los pagos de mi 

seguro se efectúen a mi equipo de atención médica. Los Equipos de atención médica podrán compartir mis registros de salud y de 

contabilidad con los pagadores y sus representantes según sean necesarios para la facturación, el pago y los reclamos. Esto incluye 

investigaciones o revisiones de calidad. Pagaré todos los servicios que no estén cubiertos o que pague un tercero (como una compañía de 

seguro). Si necesito ayuda para pagar mi atención médica, averiguaré qué opciones tengo cuando me registre. Se podrá utilizar un 

programa de selección para ver si puedo obtener ayuda con el pago de mis cuentas. 

  

Cargos o estimaciones. No podré conocer el total de los cargos hasta que finalice mi atención médica. Dicho total podría ser diferente del 

de otros pacientes, dependiendo de mi seguro (o si no poseo uno). Podré solicitarle una estimación de los cargos a CCM Health llamando 

al 320-269-8877.  

 

Encuestas. Podré recibir una encuesta de satisfacción del paciente, ya sea por correo postal, por correo electrónico o por teléfono. 

Completar la encuesta ayuda a CCM Health a brindar una mejor atención. Seguiré recibiendo tratamiento médico aunque rechace las 

encuestas.  

 

Comunicación. Comprendo que los Equipos de atención médica o la Administración podrían precisar comunicarse conmigo en relación 

con mis servicios y cuentas. Acepto la recepción de llamadas con mensajes grabados o de voz artificial y el uso de un dispositivo de 

marcado automático, mensajes de texto o correos electrónicos por parte de los Equipos de atención médica o la Administración, sus 

socios, subcontratistas o todas y cada una de las demás empresas a las que posiblemente se tendría que transferir mi cuenta a través del 

número de teléfono o la dirección de correo electrónico que les proporcioné o que ustedes hayan obtenido de otra manera, lo cual podría 

incurrir en costos a mi cargo.  

  

Fotos y videos. Los Equipos de atención médica podrán tomar fotos o hacer videos con fines médicos o educativos. Si las fotos o los 

videos se utilizan con fines educativos, no se mostrará mi nombre ni otra información con la que se podría identificarme.  

 

Objetos de valor. Soy responsable de mis propios objetos de valor. Si debo permanecer en el hospital, preguntaré cómo puedo 

almacenarlos de manera segura. 

 

Consentimiento para que los pagadores divulguen información. Mis aseguradoras podrán compartir mis registros de salud y de 

contabilidad con el Equipo de atención médica con relación a servicios que he recibido de dicho equipo y de otros prestadores. Esto se 

hará según sea necesario para gestionar o coordinar la atención médica que recibo y mejorar la calidad de dicha atención. Si no deseo que 

mis aseguradoras divulguen mis registros de salud tal como se describió arriba, marcaré esta casilla. 
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Uso de los expedientes médicos en una investigación. La investigación permite innovar y mejorar las maneras de diagnosticar y tratar 

enfermedades. Los avances en Medicina dependen de la investigación que hace uso de los expedientes médicos. Si permito el uso de mi 

información para la investigación, esta se debe manipular según lo estipulado por las leyes estatales y federales. Por ejemplo, mi identidad 

se protegerá en los resultados de la investigación que se publiquen. Acepto permitir que mis expedientes médicos se utilicen para una 

investigación tal como se describe en el Aviso de privacidad de los Equipos de atención médica. Si no acepto esto, marcaré esta casilla. 

 

Aviso de prácticas de privacidad. He recibido el Aviso de prácticas de privacidad los Equipos de atención médica. En dicho Aviso se 

explican mis derechos con respecto a mi información médica y se describe cómo se puede utilizar y divulgar esa información. Este es un 

consentimiento que se otorga por única vez, por lo que el Aviso posiblemente no sea necesario.  

 

Resumen. Si tengo inquietudes con este consentimiento, las analizaré con el personal que me está ayudando con el formulario. Las 

autorizaciones expresadas en este formulario durarán hasta que las revoque (las retire) por escrito. No obstante, toda medida que ya se 

haya tomado durante la vigencia de mi consentimiento seguirá siendo válida (no se podrá deshacer). Si tengo preguntas, podré 

comunicarme con el director de Privacidad de CCM Health al 320-321-8211.  

 

 

______________________________________________  _____________________________ _____________________ 

Paciente o persona autorizada a tomar decisiones  Relación con el paciente   Fecha y hora 

 

 

Intérprete (si hubo): _____________________________ Idioma/organización: _______________ Fecha y hora: __________ 

 

 

El paciente debe firmar el presente formulario (y no otra persona) a menos que el paciente no posea la facultad mental 

para tomar decisiones o la facultad física para firmar. Cumplimos con las leyes federales pertinentes sobre derechos 

civiles y no discriminamos en función de raza, color, nacionalidad, edad, incapacidad o sexo. 


