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Estimado Nuevo Paciente y Familia: 

 

¡Bienvenidos a Plateau Pediatrics!  Nos alegramos de que nos haya elegido para proporcionarle la 

atención médica primaria (de cabecera) a su hijo, y estamos ansiosos de trabajar con su familia.    

 

Hemos incluido el siguiente documento para que usted pueda revisarlo y/o completarlo.  

  

 Nuestro folleto de información para el paciente.  Este contiene información general 

acerca de nuestras oficinas y nuestro personal.  También resolverá la mayoría de sus 

preguntas acerca de las citas, referencias, reabastecimiento de prescripciones, llamadas 

telefónicas, seguros y facturación.  Por favor léalo antes de su primera cita para que no 

haya  ningún malentendido sobre nuestras políticas.  

 Forma demográfica de la familia (blanco): Favor de completar y devolver este 

formulario, ya que éste le proporciona a nuestra oficina datos importantes como su 

dirección y número de teléfono, contactos de emergencia y la información de su seguro.  

Solamente necesita llenar una forma por familia (suponiendo que todos los niños viven 

en la misma dirección y están cubiertos por la misma póliza de seguro).  

 Formulario de historial médico (verde): Favor de completar y devolver este formulario, 

que contiene preguntas sobre el historial médico de su hijo.  Por favor complete un 

formulario por separado para cada niño que vaya a ser tratado en nuestra clínica.  

 Acuerdo General (azul): Por favor revise, firme y devuelva este formulario.  

 Liberación de registros (amarillo): es importante poder obtener copias de los registros 

médicos anteriores de su hijo, de otros tratamientos médicos y hospitales, incluyendo 

especialistas y médicos que le hayan provisto atención primaria anteriormente. Por favor, 

complete la parte superior de una forma de liberación de registros para cada niño al que 

estaremos tratando en nuestra clínica.  Si su hijo ha visto a varios doctores o especialistas, 

por favor complete un formulario por separado para cada oficina o clínica distinta.  

 Formulario de consentimiento para cuidadores alternativos (rosa) : Si usted prevé que  

su hijo asistirá a alguna de sus citas, o a todas ellas, acompañado por alguien que no sea su 

padre,  madre, o su tutor legal, usted necesitará llenar y 

devolver este formulario  

 

Usted puede traer los formularios completados en su primera cita,  antes de la misma o enviarlos 

por correo por lo menos 2 a 3 días antes de su cita.  Asegúrese de traer su tarjeta del seguro (s) y el 

copago requerido (si lo hay) a la cita también.  

 

Una vez más, gracias por elegir Plateau Pediatrics. Por favor, háganos saber cómo podemos 

servirle mejor.   

 

 

 

Sincerely, 

 
 
 

Robert J. Berman, Jr., M.D.          Suzanne K. Berman, M.D.   Christine Reed, M.D. 

 

 

 

 

Kristel L. Hassler, CPNP            Kerri M. Powell, CPNP    Kristin L. Daugherty, CPNP 


