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Plateau Pediatrics 

 

Forma de Consentimiento para Cuidador Alterno 

El (los) cuidador (es) registrado(s) en este formato esta(n)  autorizado(s) para encargarse del cuidado de la salud de mi 

hijo en Plateau Pediatrics. Esto incluye asistir a citas médicas con mi hijo y tomar decisiones médicas en mi ausencia. 

Comprendo que esto puede incluir, pero no estar limitado a, autorizar medicamentos necesarios, vacunas, procedimientos 

y hospitalización. Los cuidadores registrados en este formato son adultos (18 años o mayores) y se encuentran  legal y 

medicamente competentes para ejercitar esta autoridad.  

Comprendo que el proveedor de servicios de salud comunicará sus resultados,  hallazgos médicos y el plan de tratamiento 

al cuidador que se presente con el niño, y que, en la mayor parte de las circunstancias, no se necesitara que me llamen 

personalmente para informarme sobre esto. Acepto la responsabilidad financiera de cualquier cuota impuesta por servicios 

solicitados por los individuos registrados en el presente formato, siempre y cuando los mismos sean autorizados por la(s) 

compañía(s) aseguradora(s).  

Estoy de acuerdo en exonerar de toda responsabilidad a  Plateau Pediatrics y a su personal de cualquier desacuerdo que 

llegara a presentarse entre los individuos registrados en este formato y yo, sobre las decisiones tomadas respecto a  los 

tratamientos decididos.  

Nombre Completo del Cuidador Relación con el(los) niño(s) Información de Contacto 

   

   

   

   

   

   

Nota Importante: Los cuidadores deberán presentar una identificación con foto en la clínica.  

 

Certifico que soy el padre(o madre) o tutor legal de el (los) niño(s) registrado(s) en este formato y que tengo la autoridad 

legal para realizar este acuerdo. Comprendo que puedo revocar esta autorización a cualquiera de los individuos registrados 

en este formato, en cualquier momento.  

_________________________________________________                                   ___________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor Legal                                                                          Fecha  

________________________________________________ 

Nombre del Padre, Madre o Tutor Legal  

Nombre Completo del Paciente Fecha de Nacimiento Nombre Completo del Paciente Fecha de Nacimiento 
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