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Plateau Pediatrics 
Contrato General de Uso y Divulgación de  

Información Protegida de Salud  

 

_____ He recibido, leído y comprendido el folleto de Información del Paciente de Plateau Pediatrics. Comprendo 

las políticas de práctica en él descritas y acepto cumplir a cabalidad con sus términos. También comprendo y estoy 
de acuerdo que estos términos pueden ser modificados ocasionalmente por la clínica.  

_____ He recibido y revisado la copia del documento Prácticas de Privacidad de Plateau Pediatrics, en la cual se 
describe cómo la información sobre la salud del paciente puede ser utilizada y divulgada. Comprendo que Plateau 
Pediatrics se reserva el derecho de revisar y modificar sus Prácticas de Privacidad en cualquier momento. Se puede 
obtener una Práctica de Privacidad revisada solicitándola por escrito a : Plateau Pediatrics, Privacy Officer, 3234 
Miller Avenue, Crossville, Tennessee 38555.  Las Prácticas de Privacidad más actualizadas se encuentran en el sitio 
web de la clínica: www.plateaupediatrics.com. Comprendo que si tengo una queja sobre privacidad o sobre algún 
otro asunto,  puedo presentar mi queja al HIPAA Privacy Officer (Oficial de Privacidad HIPAA).  

_____Autorizo a Plateau Pediatrics, a sus clínicos y a sus empleados a usar y divulgar  mi Información Protegida de 
Salud (Protected Health Information PHI)  para realizar el tratamiento, pago y operaciones de salud (TPO) requeridas. 
Si no firmo este consentimiento, Plateau Pediatrics puede rehusarse a brindarme dicho tratamiento. 

_____ Tengo derecho a solicitar que Plateau Pediatris restrinja el uso y divulgación de mi PHI para realizar el TPO. 
Sin embargo, la clínica no está requerida a acceder a las restricciones solicitadas, pero si lo hace, estas estarán sujetas 
a las cláusulas del presente contrato.  

_____Puedo revocar mi consentimiento por escrito, exceptuando  el caso en el  que la clínica ya haya divulgado 
información en virtud de mi previo consentimiento.    

_____ Autorizo a Plateau Pediatrics a procesar mis reclamos de seguro y entiendo que pueden usar una fotocopia 
de mi firma para este propósito. Autorizo a Plateau Pediatricas para que libere información médica o cualquier otra 
información necesaria a mi aseguradora. Si estoy cubierto por, o soy elegible para cobertura por TennCare, Plateau 
Pediatrics puede divulgar información médica protegida al Buró de TennCare. Autorizo y solicito a mi aseguradora 
para que emita los cheques de pago directamente a Plateau Pediatrics. Sin importar mis beneficios como asegurado, 
entiendo que soy totalmente responsable de cualesquiera y todos los cargos en los que se incurra, y estoy de acuerdo 
en pagar dichos cargos por completo cuando sea permitido por mi aseguradora. Estoy de acuerdo en pagar todos 
los gastos de cobro, de la corte y de los abogados en los que se incurra para cobrar mi cuenta 

_____ La información que he proporcionado  sobre la aseguradora describe de manera completa  la cobertura/ 
beneficios a terceros a los que tengo derecho. En caso de que una de las aseguradoras emita una orden de no-pago 
debido a que yo no informe de manera apropiada sobre todos y cada uno de los planes a los que estoy suscrito, me 
hago totalmente responsable de todos los cargos profesionales en los que  incurra.  

_____Si mi dirección, teléfono, seguro o estado de custodia legal cambian por cualquier motivo, estoy de acuerdo a 
informar a Plateau Pediatrics de manera inmediata.   

Menores sobre los cuales tengo poder legal para realizar este contrato: (anotar nombres completos) 

 

 

 

Nombre del Padre/Tutor Legal: __________________________________________________________________  

Relación con el Paciente: _______________________________________________________________________ 

Firma:   __________________________________________________________Fecha: ______________ 

http://www.plateaupediatrics.com/

