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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO 
Doy mi consentimiento a Arrowhead Orthopaedics (AO), su personal, médicos y otros profesionales para proporcionar y 
realizar el cuidado médico de este tipo, pruebas, procedimientos, y otros servicios que se consideran necesarios o 
beneficiosos por Arrowhead Orthopaedics para mi salud y bienestar. Esto también incluye el tratamiento de un menor de 
edad (menores de 18). 
 
LIBERACIÓN DE EXPEDIENTE MÉDICO 
Por la presente autorizo a todos los documentos médicos necesarios, historial de recetas, y / o estudios de diagnóstico 
serán entregados a Arrowhead Orthopaedics para la gestión de mi cuidado. 
 
NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS PRIVACIDAD 
Se me ha proporcionado el Notificación de Prácticas Privadas, que describe el uso y divulgación de mi información de 
salud protegida que ocurrirá durante el pago de mi tratamiento y la factura. El Notificación de Prácticas Privadas también 
describe mis derechos y los deberes de Arrowhead Orthopaedics con respecto a mi información de salud protegida. 
 
LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 
Yo entiendo que Arrowhead Orthopaedics divulgará mi información de salud: (1) a cualquier proveedor de atención 
médica para solicitar mi diagnóstico adicional, cuidado o tratamiento o para fines de pago o la asistencia sanitaria de 
funcionamiento de dicho proveedor; (2) a cualquier persona o entidad que puede ser responsable de la facturación / 
cobro de las reclamaciones por servicios médicos o productos; (3) a cualquier persona o entidad que es, o puede ser 
responsable a Arrowhead Orthopaedics o yo para la totalidad o parte de los cargos de Arrowhead Orthopaedics, 
incluyendo pero no limitado a, compañías de seguros, HMO o terceros pagadores; (4) a cualquier agencia gubernamental 
u otra organización responsable de la supervisión de Arrowhead Orthopaedics o un tercero pagador; (5) para 
operaciones de cuidado de la salud normal de Arrowhead Orthopaedics. Yo entiendo que Arrowhead Orthopaedics 
puede comunicar información, incluyendo información protegida de salud conmigo por teléfono, correo electrónico, a 
través del Portal del Paciente AO Direct. Entiendo que para garantizar la continuidad de la atención, los proveedores y el 
personal de Arrowhead Orthopaedics tendrán acceso a la información en mi historial médico electrónico. 
 
COMUNICACIÓN DE CONSENTIMIENTO (Marque para confirmar la aprobación del método) 
Estoy de acuerdo en permitir que AO en contactarme usando el método (s) siguiente con respecto a mi información 
personal de salud, la evaluación y el tratamiento. AO está autorizado para dejar mensajes para mí cuando no estoy 
disponible, como se indica abajo: 

Autorizo AO y el personal médico para hablar de mi información personal de salud con las personas que se mencionan 
abajo. Entiendo dejando espacios en blanco, estoy indicando mi elección que yo no quiero que mi información se 
comparta con o entregada a cualquier persona. 




