INTERNET FORM

Formulario de información del paciente
Fecha de llamada/registro:
Paciente pasado
Sí
No

N.º de cuenta del paciente:
Información del paciente

Apellido/Sufijo

DL/identificación con foto verificada:

Nombre
Apt/Bldg: Ciudad

Dirección:
Teléfono particular

Estado:

Teléfono celular

Método de contacto: Teléfono
Celular
Correo electrónico
Fecha de nacimiento

Recibe SMS
SMS
N.º del Seguro Social

Sí

No

Inicial segundo
nombre
Código postal:

Dirección electrónica
No recibir recordatorios de citas
Estado civil:

Sexo:
M

F

Viudo

Soltero
Separado

Casado
Divorciado
Desconocido

Información del empleador
Nombre del empleador:

Situación laboral:

Ninguna
Tiempo completo
Tiempo parcial
Independiente
Jubilado
Estudiante

Dirección:

Ciudad

Teléfono laboral

Estado:

Código postal:

Ocupación del paciente

Información de contacto de emergencia
Nombre del contacto:

Teléfono

Relación con el paciente:
Padre

Cónyuge

Hermano

Otra

Información del médico
Nombre del médico que lo refirió:

Teléfono:

Fecha RX:_____________
Evaluación/Tratamiento:
N.º de visitas:____________

Preguntas adicionales
Fecha de lesión
Fecha de la
aparición de los
síntomas
Posquirúrgica:

Laboral:

Automovilística:
Sí-¿Estado? ________

No

Sí
No

Nombre del agente: ______________
Teléfono:_______________________
Sí /

No /

No sabe

Fecha de la cirugía (si corresponde): ______________
¿Ha recibido terapia con anterioridad este año
Sí
No
(Física/Ocupacional/Del lenguaje/Quiropráctica)

Relacionada a un
accidente

Diagnóstico/parte del cuerpo

Sí
No

Descripción de la cirugía:
_____________________________________________________
¿Dónde escuchó hablar de nosotros?

SOLO PARA BENEFICIARIOS DE MEDICARE - Preguntas adicionales
Si es beneficiario de Medicare, ¿recibe actualmente Servicios Médicos Domiciliarios?
Sí
No En caso afirmativo, ¿nombre de la
agencia? _________________________ En caso afirmativo, ¿qué tipo de Servicios Médicos Domiciliarios recibe?
________________________________ Fecha del último servicio __________
Si es beneficiario de Medicare, ¿ha recibido servicios de terapia física, ocupacional o del lenguaje desde el 1.º de enero? Sí
No
Sí
No
 En caso afirmativo, ¿sabe si ha excedido la cantidad límite de terapias de Medicare?
 ¿Conoce la cantidad parcial usada desde el 1.º de enero? $__________.
 En caso afirmativo, traiga la información de facturación de su terapia anterior o solicítesela a su proveedor anterior. Traiga el
resumen de beneficios de Medicare que recibe de Medicare.
Terapeuta:
Hora:
Fecha de la cita:

Admisión completada por: ____________________ Fecha:______

Paciente: Escriba sus iniciales si la información de arriba es
completa y correcta _______________________Fecha:_______

INTERNET FORM
Nombre del paciente:

Número de cuenta:

Información de seguros
Solo complete lo siguiente si el titular de la póliza primaria o secundaria no es el paciente.
Primaria
Apellido:
Nombre:
Inicial
N.º del Seguro Social
segundo
nombre
Sexo:
Masculino
Femenino
Relación del paciente con el titular de la póliza:
Usted
Cónyuge
Hijo
Otra
Nombre del empleador:
Teléfono del empleador:
Sección de seguro primario
Sección de seguro secundario
Relación del paciente con el titular de la póliza:
Otra

Pagador/Plan

Código:

N.º id. póliza:

Secundaria
Fecha de
nacimiento

Usted

Pagador/Plan

N.º grupo:

Cónyuge

Hijo

Código:

N.º id. póliza:

N.º grupo:

Teléfono aseguradora:
Toda la información de abajo “SOLO PARA USO OFICIAL”
Verificación
AT:______ FSC:______
Fecha:
Habló con:

Teléfono aseguradora:
Toda la información de abajo “SOLO PARA USO OFICIAL”
Verificación
Fecha:
Habló con:

Verificar plan: __________________ Fecha de vigencia: _______
Sí
No
¿Es un plan financiado por el Gobierno federal?
¿El paciente tiene cobertura para terapia física u ocupacional?
Sí
No

Verificar plan: __________________ Fecha de vigencia: ______

Se le informó al pagador que se trata de terapia ambulatoria que tiene lugar
en un consultorio.

Se le informó al pagador que se trata de terapia ambulatoria que tiene
lugar en un consultorio.

Límite de visitas:

Límite de visitas:

Cobertura:

¿Limitaciones de modalidades o unidades?
Programa domiciliario/97535___ Anodino/97026 ___
Acuático/97113__
Otra___________/_____ ____ Otra___________/_____ ____
Comentarios/Instrucciones especiales:
Deducible: $
Alcanzado:

Sí

No

¿El paciente tiene cobertura para terapia física u ocupacional?
Sí
No
Cobertura:

¿Limitaciones de modalidades o unidades?
Programa domiciliario/97535___ Anodino/97026 ___
Acuático/97113___
Otra________/_____ ____ Otra___________/_____ ____
Comentarios/Instrucciones especiales:

Gasto de bolsillo: $
Alcanzado: Sí
No

Deducible: $
Alcanzado:

Sí

No

Gasto de bolsillo: $
Alcanzado: Sí
No

¿El paciente tiene un copago?
Sí
No En caso afirmativo, cantidad: $
¿Por visita?
¿Información/reevaluación únicamente?

¿El paciente tiene un copago?
Sí No En caso afirmativo, cantidad: $
¿Por visita?
¿Información/reevaluación únicamente?

¿Requerido para terapia?
Referido
Autorización
Precertificación
Si se requiere algo de lo anterior, verificar que esté archivado.
N.º autorización:____________ N.º de visitas autorizadas:_______
Autorización desde:______________ Autorización hasta: _______

¿Requerido para terapia?
Referido
Autorización
Precertificación
Si se requiere algo de lo anterior, verificar que esté archivado.
N.º autorización:____________ N.º de visitas autorizadas:______
Autorización desde:______________ Autorización hasta: ______

Dirección de reclamaciones:

Dirección de reclamaciones:

Verificación (Compensación para empleados)
financiado por el estado o
¿Es este un plan

autoasegurado (llamar al empleador)

N.º de reclamación: ________________________________
Permitidos
En proceso
Pendientes
Audiencia
Nombre del agente:____________________________________

Nombre del plan: ________________________

Códigos de diagnóstico archivados: ______________________________
Otro
Teléfono del agente:______________________________________

Fax del agente:__________________________________ Correo electrónico del agente:_____________________________________
Nombre enfermero/administrador de casos: _______________________ Teléfono enfermero/administrador de casos:______________
Fax enfermero/administrador de casos:___________________ Correo electrónico enfermero/administrador de cas_________________
Notas adicionales:
Verificado por:____________________________________ Fecha:_________

