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Autorización para Tratar - Clínicas sin Conexión al Hospital 
1. CONSENTIMIENTO: Yo consiento al cuidado médico para mí mismo (y para mí recién nacido, en casos de maternidad), incluyendo todos los 
exámenes, pruebas (incluyendo la prueba para el VIH, descrita más abajo), transfusiones de sangre, fotografías, terapias y otros procedimientos que mi 
médico y sus asistentes o el personal clínico considere necesario o apropiado. El Mary Lanning Healthcare, dispondrá de cualquier tejido que sea 
extirpado, en su forma acostumbrada. Reconozco que no se han hecho garantías en cuanto a los resultados de tales cuidados del hospital y medico. Yo 
tengo (o el paciente tiene) el derecho de rechazar el tratamiento y mi firma más abajo no es un consentimiento a cualquier procedimiento que no sea de 
rutina o de emergencia. El medico y/o un miembro del equipo de enfermería puede solicitarme que firme una planilla consintiendo a procedimientos 
médicos o quirúrgicos especiales. Se les anima a los pacientes a que insistan en cualquier información adicional necesaria para tomar una decisión con 
conocimiento para consentir o rechazar el tratamiento. En caso de que un trabajador de la salud se ponga en contacto directo con mi sangre o fluidos 
corporales, la cínica tiene que evaluar si el trabajador se ha expuesto a cualquier enfermedad infecciosa, con los resultados provistos a aquellos que 
necesitan conocerlo. Reconozco que los médicos y algunos otros doctores que me están ofreciendo servicios son contratistas independientes y no son 
empleados o agentes de la clínica. 
 

2. ASIGNACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO: Por este medio asigno al Mary Lanning Healthcare, toda la cobertura, u otros beneficios 
disponibles bajo cualquier programa del gobierno, cualquier póliza o plan de seguro y cualquier otro programa de beneficios y dispongo que todos los 
beneficios sean pagados directamente al Mary Lanning Healthcare, por los servicios proveídos por el Mary Lanning Healthcare y sus empleados, u otros 
trabajando bajo contrato o convenio con el Mary Lanning Healthcare. Estoy de acuerdo en que Mary Lanning Healthcare reciba directamente los 
beneficios de pago y libere  al asegurado o programa de beneficios por la cuantía de esos pagos. Cualquier saldo positivo que resulte del pago de los 
beneficios u otras fuentes, será asignado a cualquier otra cuenta debida por mí, el abajo firmante. Los beneficios asignados incluyen, pero no están 
limitados a todos los beneficios del seguro médico y de hospitalización, seguro para accidentes, seguro por incapacidad o por tiempo perdido, Medicare, 
Medicaid y CHAMPUS, los beneficios pagados por sistemas de reembolso alternativos, tales como HMOS y PPOs, o los que resulten de la 
compensación al trabajador (worker's compensation), o reclamos por enfermedad ocupacional; o los beneficios a los cuales yo, o mi patrimonio, tenemos 
derecho, debido a cualquier juicio, acuerdo, o cualquier otra reclamación o fundamento jurídico, por los daños a mí persona o la organización, si fui o 
estoy lesionado. Esta asignación no puede ser revocada en cuanto a los servicios proveídos durante esta visita clínica o el curso de diagnóstico y 
tratamiento. 
 

3. ACUERDO FINANCIERO: Estoy de acuerdo en pagar rápidamente y en su totalidad todos los cargos por los servicios e insumos proveídos por la 
clínica, los médicos y otros que estén proveyendo los servicios en correspondencia a sus tarifas y términos. Por este medio personalmente yo obligo al 
paciente y personalmente me obligo a mí mismo, si firmo como paciente, el padre/madre de un paciente menor, o el responsable legal de un paciente, por 
los pagos a todos los cargos a la tarifa regular por todo lo que la compañía de seguro no cubra y de acuerdo en pagar cualquier cargo que, por alguna 
razón, no sea pagado rápidamente por la compañía de seguro. Yo autorizo a Mary Lanning Healthcare a obtener uno o más informes acerca del crédito 
del paciente y/o del mío. Entiendo que es mi responsabilidad obtener cualquier aprobación con anterioridad, que sea requerida por la compañía de seguro 
y tomar todos los otros pasos para calificar por la cobertura de la compañía de seguro; Yo voy a determinar sí mi la compañía de seguro requiere pre-
certificación antes de que yo reciba los servicios clínicos. Ninguna extensión o aplazamiento, no intento de obtener pagos por la compañía de seguro u 
otras fuentes y no demora o falta de diligencia en cobrar tales cargos debería eximir o liberar de las obligaciones financieras personales a continuación. 
 

4. LIBERACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Yo entiendo que Mary Lanning Healthcare puede facilitar toda o parte de mi expediente médico a cualquier 
persona o entidad que pueda ser responsable de cualquier porción de los cargos que hayan incurrido. Yo entiendo que Mary Lanning Healthcare puede 
facilitar en cualquier momento el expediente médico de la visita a esta clínica a cualquier médico, o cualquier profesional de la salud (y sus miembros), 
que puedan requerir información de salud en conexión con el actual o subsiguiente cuidado de mi salud. 
 

5. RECONOCIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRACTICA DE PRIVACIDAD: Se me dio Notificación de las Prácticas de Privacidad de Mary 
Lanning Healthcare: 
 

 Marque la cajuela apropiada:  durante esta admisión en el hospital/visita al hospital como paciente ambulatorio 
 

   durante un encuentro anterior con el MLMH 
 

6. REVOCACIÓN: Mi autorización para un chequeo de rutina debe estar en curso y permanecer válido al menos que yo lo revoque, lo que yo puedo 
hacer, verbalmente o por escrito en cualquier momento. 
 

7. INICIATIVA DE INFORMACIÓN DE SALUD DE NEBRASKA (NeHII por sus siglas en Ingles): El Mary Lanning Healthcare participa en NeHII, 
patrocinado por los proveedores de salud de Nebraska y los aseguradores y fue desarrollado para compartir información, de forma que los doctores 
participantes rápidamente puedan ver la información acerca de mi salud cuando me estén atendiendo. Reconozco que se me ha proveído información 
acerca de NeHII y que mi información será incluida en NeHII al menos que yo escoja optar por no participar. 
 

8. RECONOCIMIENTO ACERCA DE LA NORMA DE FINANCIAMIENTO: Se me ha dado la Norma de de las Clínicas de Mary Lanning Healthcare. 
 

9. CONSENTIMIENTO PARA EL PORTAL DE MARY LANNING HEALTHCARE: Yo entiendo que la dirección de correo electrónico que proporcioné 
durante mi visita/admisión será utilizada por Mary Lanning Healthcare para enviarme una invitación e instrucciones sobre cómo crear un registro único que 
puedo utilizar para acceder a mi historia clínica en línea a través del Portal para el Paciente. También entiendo que si la dirección de correo electrónico 
que proporciono es una dirección de correo electrónico compartido (por ejemplo, si comparto la misma dirección de correo electrónico con un cónyuge u 
otro miembro de la familia), o si otras personas tienen acceso a mi cuenta de correo electrónico, ellos pudieran también tener acceso a la invitación del 
Portal para el Paciente y pudieran crear un registro único y ver mi historia clínica a través del Portal para el Paciente. Entiendo que soy responsable por 
cualquier persona que pueda ver mi información debido a que mi dirección de correo electrónico es una dirección de correo electrónico compartida o le he 
dado acceso a mi cuenta de correo electrónico a otra persona. Los detalles y recomendaciones de privacidad se encuentran en las Condiciones para el 
Uso del Portal para el Paciente de Mary Lanning Healthcare en www.marylanning.org. 
 

Yo he leído o me han leído el contenido de este formulario. Entiendo y acepto sus términos. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 
todas las preguntas que pregunté han sido contestadas a mi satisfacción. Si estoy firmando por otra persona, declaro que tengo la autoridad 
legal para hacerlo. 
 

Fecha:  Hora:   AM  PM # de Cuenta del Paciente  
 

Firma:    
 Paciente o representativo legal Relación al paciente, si no es el paciente 

 

Testigo:  


