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tratamiento eficaz y eficiente a nuestros clientes. 
Nuestro personal está calificado para ayudarles
a encontrar soluciones positivas.

Confirmación de citas
Como cortesía a nuestros pacientes ofrecemos recordatorios de citas a través de llamadas de voz, 
mensajes de texto (SMS) y correos electrónicos. Para que usted pueda recibir confirmaciones 
mediante estas vías, favor de proporcionar a la oficina un número de teléfono celular y/o dirección 
de correo electrónico válidos.

Llegada
Por favor, llegue treinta (30) minutos antes de su primera cita con su documentación llena por 
completo, así como su(s) tarjeta(s) de seguro, medicamentos y cualquier otra documentación solicitada 
por nuestra oficina. Si no puede llenar los formularios antes de su cita, por favor llegue cuarenta y cinco 
(45) minutos antes de su hora programada para completarlos en nuestra  oficina.

Usted no será visto por un proveedor al menos que todos los formularios se llenen antes de su cita. 
El tiempo de su cita está reservado específicamente para usted, permitiendo que nuestro personal y 
proveedores le sirvan a usted y a otros de la manera más eficiente en el tiempo posible.

Al llegar, favor de registrarse con la recepcionista para que los proveedores puedan ser notificados.
 
Política de cancelación
Las cancelaciones deben hacerse con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación. Las cancel-
aciones tardías tendrán un cargo de $30. Las citas perdidas que sean entre semana incurrirán en un 
cargo de $50. Las citas perdidas de los sábados incurrirán en un cargo de $75.

Las cancelaciones se pueden hacer a través de nuestro sistema  de confirmación, llamando a nuestras 
oficinas durante el horario regular de servicio, o dejando un mensaje  con el servicio de contestador 
después del horario comercial regular.

Es responsabilidad del paciente recordar y mantener citas programadas. Siempre que se programen  
citas subsecuentes en la oficina, la fecha y la hora se imprimirán en su hoja de salida como  
recordatorio.

Reabastecimiento de Receta Medica
Durante la consulta, su proveedor puede escribir una receta que incluya un cierto número de  
reabastecimiento. Se requieren seguimientos para suministros posteriores. Durante su seguimiento,  
su proveedor revisará sus medicamentos y puede escribir recetas de abasto si se considera apropiado.

Ciertas sustancias controladas pueden requerir una cita mensual. Como tal, asegúrese de tener una 
cita de seguimiento programada con su proveedor. 

Para todo reabastecimiento, notifique a la oficina al menos tres (3) días hábiles antes de que su  
medicamento se vaya a agotar. Si necesita una receta de noventa (90) días, informe a su proveedor  
y asegúrese de confirmar que la información de farmacia que tenemos registrada para usted sea  
la correcta.
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Confidencialidad
Todos los servicios de BBMC Inc. son confidenciales. La Información de Salud Protegida (PHI) no será 
revelada sin su autorización por escrito a menos que lo exija la ley estatal y/o federal.

Política de reabastecimiento de recetas

• Todas las solicitudes de reabastecimiento de medicamentos se deben solicitar al menos tres (3) 
días antes de que se quede sin su medicamento. 

• Las solicitudes de reabastecimiento recibidas después de las 12pm del viernes no se abordarán  
hasta el lunes siguiente. 

• Los reabastecimientos no se pueden hacer después del horario comercial regular o a través del 
intercambio de respuestas. 

• Es importante tomar sus medicamentos exactamente como se prescribe y mantener todas las 
citas programadas para  asegurarse de que    no  se  agoten  antes  de  su  próxima  visita. 

• Ciertos tipos de medicamentos, cambios en los medicamentos  y  ajustes de  dosis  pueden  re-
querir  citas adicionales con su  proveedor.

Los proveedores de Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. aprecian su cooperación.



Información del Paciente          
○ Nuevo Paciente
○ Actualización de Información

Nombre: ____________________________________________  # Seguro Social: _______________________
Fecha de Nacimiento: ___ /____ /______     Sexo:  ○ F     ○ M      
Estado Civil:  ○ M     ○ S    ○ Other: ____________________
Dirección: __________________________________  Ciudad: _________________  
Estado: _________  Código Postal: ________   # De Licencia de Conducir:  _______________
Teléfono: _____________________________     Mensaje de texto?:  ○ Si     ○ No
# Secundario: _________________________     Correo Electrónico: _________________________________
Raza (opcional): _______________________
Lugar de Trabajo: ____________________________________ Puesto: _________________________
Dirección: ____________________________ Ciudad: ___________ Estado: _____  Código Postal: ________
Médico de referencia: ____________________________
Contacto de emergencia: _________________________  Relación: ___________  Teléfono: _____________

Información de Cónyuge / Pareja (Si procede) 
Nombre del cónyuge/pareja: ________________________  Fecha de nacimiento: ___ /____ /______ 
Sex:  ○ F    ○ M
Dirección: __________________________  Ciudad: ___________ Estado: _____  Código Postal: ________
Teléfono de casa: ____________________   Teléfono de trabajo: _________________  Celular: ___________
Trabajo: _________________________________  Puesto: _____________________________   

Responsabilidad Financiera 
Parte Responsable: _______________________________________  # Seguro Social: ___________________
Dirección: ___________________________  Ciudad: ___________  Estado: _____  Código Postal: ________
Teléfono de Casa: ____________________  Teléfono de trabajo: _________________  Celular: ___________
Lugar de Trabajo: _________________________________  Puesto: _____________________________ 
Dirección de tranajo: __________________________  Ciudad: ___________ Estado: _____  
Código Postal: ________

Información de Seguro  
(Debe completar TODA la información a continuación para poder facturar su seguro)  
Seguro Primario: ___________________________  Nombre del suscriptor: __________________________
Fecha de nacimiento del suscriptor: ____ /____ /______ 
ID de Suscriptor#: _________________  Grupo #: ____________________
Dirección: __________________________  Ciudad: ___________ Estado: _____  Código Postal: _________
Seguro Secundario: ________________________  Nombre del suscriptor: __________________________
Fecha de nacimiento del suscriptor:: ____ /____ /______ 
ID de Suscriptor#: _________________  Grupo #: ____________________
Dirección: __________________________  Ciudad: ___________ Estado: _____  Código Postal: _________

Firma y fecha  
Paciente o Parte Responsable: _____________________________________________  Fecha: ____________

Registro de Paciente

¿Estos servicios están ordenados por el tribunal? 
 ○ Si
 ○ No
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Nombre: _______________________________  Edad: _________  Fecha de nacimiento: ____ /____ /______
¿Cuál es el grado escolar más alto que ha completado? Grado: _________ 
○ Escuela Secundaria     ○ Escuela Técnica     ○ Algún Colegio      ○ Asociados     ○ Maestría  
○ Universitario     ○ Doctorado Otro: _____________
Nombre de su Médico Primario:_______________________________________________________________
El último examen médico: ____________________________________________________________________

Haga una lista de todos los medicamentos que está tomando y dosis, si se conocen:
Medicamento: _______________ Dosis: ________ Medicamento: ______________ Dosis: ______________
Medicamento: _______________ Dosis: ________ Medicamento: ______________ Dosis: ______________
¿Quién le recetó los medicamentos? __________________________________________________________

Información de Farmacia
Nombre de la farmacia: ______________________________________________________________________
Dirección de farmacia: ________________________  Calles transversales: ___________________________
Código postal: ____________  Teléfono de farmacia: ______________________________________________
Haga una lista de problemas médicos que esté experimentando actualmente: ______________________
___________________________________________________________________________________________
¿Ha sido visto por un médico por estos problemas?      ○ Si     ○ No
¿En caso afirmativo, por quién?  ________________________________________  
¿Ha recibido ayuda psiquiátrica o consejería de cualquier tipo antes?      ○ Si     ○ No
IEn caso afirmativo, cuándo y por favor explique la naturaleza de su consulta: _______________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Ha recibido tratamiento para el abuso/dependencia del alcohol o las drogas?      ○ Si     ○ No
En caso afirmativo, cuándo y explique la naturaleza de su tratamiento, incluido el estado actual: _______
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Su visita de hoy es ordenada por el tribunal/corte?      ○ Si     ○ No
En caso afirmativo, explique los detalles: _______________________________________________________
¿Su visita de hoy está relacionada con el trabajo?      ○ Si     ○ No
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Por favor, marque cualquiera de los siguientes problemas que apliquen:

¿Has tenido alguna cirugía?         ○ Yes        ○ No
En caso afirmativo, sírvase a proporcionar detalles: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Si la cita es en relación a un menor de edad favor de marcar los siguientes problemas  
que apliquen:

Medical History cont.

 ○ Consumo de alcohol/abuso
 ○ Alergias (Ambientales)
 ○ Alergias (medicamentos)
 ○ Alergias (alimentación)
 ○ Anemia
 ○ Gestión de la ira
 ○ Ansiedad
 ○ Artritis
 ○ Asma
 ○ Cancer
 ○ Cambio en el apetito
 ○ Insuficiencia Cardiaca  

 Congestiva
 ○ Enfermedad Pulmonar 

 Obstructiva Crónica
 ○ Depresión
 ○ Diabetes Mellitus
 ○ Uso/Abuso de Drogas
 ○ Relación disfuncional
 ○ Problemas alimenticios

 ○ Enfisema
 ○ Reflujo gastroesofágico
 ○ Glaucoma
 ○ Lesión en la cabeza
 ○ Soplo Cardiaco
 ○ Historia de Abuso  

 Físico/Agresión
 ○ Abuso/Agresión Sexual
 ○ Historia de intentos  

 de suicidio
 ○ VIH/SIDA
 ○ Hipertensión
 ○ Problemas de Internet/Juegos
 ○ Enfermedad renal
 ○ Falta de concentración
 ○ Falta de energía
 ○ Soledad
 ○ Problemas matrimoniales/ 

 familiares
 ○ Migraña

 ○ Infracción de miocardio
 ○ Obesidad
 ○ Dolor
 ○ Ataques de pánico
 ○ Problemas de pornografía
 ○ Convulsiones
 ○ Problemas sexuales
 ○ Timidez
 ○ Anemia de células falciformes
 ○ Dificultad para dormir
 ○ Ataque fulminante
 ○ Intentos de suicidio
 ○ Abuso
 ○ Enfermedad tiroidea
 ○ Trauma/Violencia
 ○  Tuberculosis 
 ○ Úlceras
 ○ Cortarse a sí mismo
 ○ Coagulación
 ○ Otros: __________________

 ○ Alcohol
 ○ Moja la cama 
 ○ Cruel con los animales
 ○ Llora
 ○ Cortandose a si mismo
 ○ Drogas
 ○ Excesivamente tímido
 ○ Golpes en la cabeza
 ○ Intentos de suicidio

 ○ Hiperactividad
 ○ Insomnio/Incapaz de dormir
 ○ Mintiendo
 ○ Mordedura de uñas
 ○ Pesadillas
 ○ Fobias/Miedos
 ○ Problemas policiales
 ○ Huir de casa
 ○ Problemas escolares

 ○ Provocar incendios
 ○ Problemas sexuales
 ○ Sonambulismo
 ○ Se hace popo en la ropa
 ○ Robar
 ○ Rabietas
 ○ Succión de pulgar
 ○ Ausentismo
 ○ Otros: ____________________
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Historia Familiar (Por favor marcar las cajas apropiadas)

Historia Social (Por favor maracar todos los que se aplican)
Consumo actual de alcohol:          ○ Si     ○ No
Número de bebidas diarias: _________________          Número de bebidas semanales: _______________
Comentarios: _______________________________________________________________________________

Consumo actual de drogas:          ○ Si     ○ No
Número de veces por semana: _______________
Types:     ○ Marijuana     ○ Methamphetamines     ○ Cocaine     ○ IV     ○ Other: __________________
Comentarios: _______________________________________________________________________________

Consumo de tabaco:          ○ Si     ○ No
Años:     ○ 1 año     ○ 2-5 año      ○ 6-10 año      ○ 11 años o más
Packs a day:     ○ ¼ paquete      ○ ½ paquete     ○ 1 paquete      ○ 1+ paquetes
Smokeless Tobacco?         ○ Si     ○ No
Ready to quit?         ○ Si     ○ No
Comentarios: _______________________________________________________________________________

Medical History cont.
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Examen de detección de depresión:
En las últimas 2 semanas, ¿se ha sentido deprimido o desesperanzado?     ○ Si     ○ No
Durante las últimas 2 semanas, ¿has sentido poco interés o placer en hacer las cosas?     ○ Si     ○ No

Apoyo social/emocional:
¿Con qué frecuencia recibes el apoyo social y emocional que necesitas?
○ Siempre     ○ Generalmente     ○ Algunas veces     ○ Raramente     ○ Nunca

Satisfacción general de la vida:
En general, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida?
○ Muy satisfecho     ○ Satisfecho     ○ Insatisfecho    ○ Muy insatisfecho

Alto estrés:
¿Con qué frecuencia es el estrés un problema para usted?
○ Nunca/Rara vez       ○ Algunas veces     ○ Frecuentemente     ○ Siempre

¿Qué tan bien afrontas el estrés en tu vida?
○ Eficazmente       ○  A veces tengo problemas       ○ A menudo tengo problemas

Dolor/Fatiga:
¿Con qué frecuencia el dolor es un problema para usted?
○ Nunca/Rara vez       ○  Algunas veces       ○  Frecuentemente       ○  Siempre

¿Con qué frecuencia la fatiga es un problema para usted?
○ Nunca/Rara vez       ○  Algunas veces       ○  Frecuentemente       ○  Siempre

Salud general:
¿Cómo describiría su salud?
○ Excelente       ○ Muy bien       ○ Bien       ○ Justo       ○ Pobre

Firma y fecha

_____________________________________________________  __________________________
Nombre del paciente        Fecha 

_____________________________________________________
Firma del paciente

Medical History cont.



Bio-Behavioral Medical Clinics — Cribado de Paciente

 ○ No hubo problemas  ○ Problemas menores  ○ Problemas moderados  ○ Problemas serios

¿Alguna vez ha habido un período de tiempo en el que no haz sido tú habitualmente y … Si No

…te sentiste tan bien o hiperactivo que otras personas pensaron que no eras tu yo normal o te metiste en problemas?

…estabas tan irritable que le gritabas a la gente o comenzabas peleas o discusiones?

… te sentiste mucho más seguro de lo habitual?

…dormiste mucho menos tiempo de lo habitual y te diste cuenta que realmente no te lo perdiste?

… hablaste más o hablaste mucho más rápido de lo habitual?

…pensamientos corrian por tu cabeza o no podías desacelerar tu mente?

…las cosas a tu alrededor te distraían tan fácilmente que tuviste problemas para concentrarte o mantenerte enfocado?

…tenias más energía de lo habitual?

…estabas mucho más activo o hacías muchas más cosas de lo habitual?

…eras mucho más sociable o extrovertido de lo habitual, por ejemplo, llamaste a tus amigos en medio de la noche?

…estabas mucho más interesado en el sexo de lo habitual?

…hiciste cosas que eran inusuales para ti o que otras personas podrían haber pensado que eran excesivas, tontas o arriesgadas?

…gastar dinero te metió a ti o a tu familia en problemas?

2. Si marcaste “sí” en más de una de las preguntas anteriores, ¿han sucedido varias al mismo tiempo?

3. Que tanto problema te causo esto, como no poder trabajar? Problemas familiares, de dinero o legales? ¿ Meterse en peleas ?

E
va

lu
ac

ió
n

 #
1

____________________________________________________    __________________
Nombre completo    Fecha

Preocupaciones alimenticias Si No

Te provocas enfermedad porque te sientes incómodamente lleno?

Te preocupa haber perdido el control sobre cuánto comes?

Has perdido recientemente más de 14 libras en un período de 3 meses?

Crees que eres gordo cuando otros dicen que eres delgado?

La comida domina tu vida?

E
va

lu
ac
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n

 #
2 Esta sección no es relevante para mí

Tienes historial de… Si No

…intentos de reducir el consumo de alcohol?

…enojo con los demás por su preocupación sobre tu consumo de alcohol?

…sentirse culpable por beber?

…tomar una bebida en la mañana para “abrir el ojo”?

E
va

lu
ac

ió
n

 #
3 Esta sección no es relevante para mí 

 En los ultimos 12-meses... Si No

Ha usado drogas diferentes a las requeridas por razones médicas? 

Has abusado de más de una droga a la vez?

No puede dejar de abusar de las drogas cuando lo desea?

Has tenido la perdida de conocimiento o una escena retrospectiva como resultado del uso de drogas? 

Alguna vez te has sentido mal o culpable por tu consumo de drogas? 

Tus padres, pareja o cónyuge se quejan de tu participación con las drogas? 

Has descuidado a su familia debido al uso de drogas? 

Te has involucrado en actividades ilegales para obtener drogas??

Has experimentado alguna vez síntomas de abstinencia (te sentiste enfermo) cuando dejaste de tomar drogas? 

Has tenido problemas médicos como resultado del uso de drogas (ej. pérdida de memoria, hepatitis, convulsiones, sangrado)?

E
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n

 #
4 Esta sección no es relevante para mí 
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En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia te ha molestado alguno de 
los siguientes problemas?

De ningún 
modo

Algunos 
días

La Mayoría
de los dias

Casi a diario

Poco interés o placer en hacer las cosas.

Sentirse abatido, deprimido o sin esperanza.

Problemas para conciliar el sueño o para quedarse dormido, o dormir 
demasiado.

Sentirse cansado o tener poca energía.

Falta de apetito o comer en exceso.

Sentirse mal consigo mismo, o que es un fracaso o que se ha decepcionado 
a sí mismo o a su familia.

Problemas para concentrarse en cosas, como leer el periódico o mirar 
televisión.

Moverse / hablar tan lentamente que otras personas lo han notado. 
O, ser tan nervioso/inquieto  que te has estado moviendo mucho más de  
lo habitual.

Pensamientos de que sería mejor morir o lastimarte.

En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia te ha molestado alguno de 
los siguientes?

De ningún 
modo

Algunos 
días

La Mayoría
de los dias

Casi a diario

Te sientes nervioso o ansioso?

No puedes controlar o dejar de preocuparte?

Preocuparse demasiado por diferentes cosas?

Dificultad para relajarse?

Estar tan inquieto que es difícil quedarse quieto?

Volverse fácilmente molesto o irritable?

Sentir miedo como si algo horrible pudiera pasar?

Alguna vez has tenido una experiencia tan aterradora, horrible o perturbadora que, en el último mes? Si No

…tuviste pesadillas o lo pensaste cuando no querías?

…te esforzaste por no pensar en ello o hiciste todo lo posible para evitar situaciones que te lo recordara?

…estabas constantemente en guardia, vigilante o fácilmente te sobresaltabas?

…te sentiste entumecido o separado de otros, actividades o de tu entorno?E
va

lu
ac
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n

 #
 5

E
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 #
 6
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 7
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 #
 8 Alguna vez has pensado o intentado suicidarte? (Circula)

Nunca 1

Fue solo un breve pensamiento pasajero 2

He tenido un plan al menos una vez en el pasado 3

He intentado suicidarme 4

Con qué frecuencia has pensado en suicidarte en el último año? (Circula)

Nunca 1

Raramente (1 time) 2

A veces (2 times) 3

A menudo (3 -4 times) 4

Muy a seguido (5 Times) 5

Alguna vez le has dicho a alguien que podrías matarte? (Circula)

No 1

Si, en una ocación 2

Si, más de una vez 3

Qué posibilidades hay de que intentes suicidarte algún día? (Circula)

Nunca 0

Ninguna posibilidad 1

Improbable 2

Probable 3

Muy probable 4

Otras prácticas de autolesión? 
Favor de Elaborar:

Comentarios/Preguntas:

(circula un número para cada pregunta)

____________________________________
Firma
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Información Médica Protegida (PHI)

Nombre del paciente: ________________________________  Fecha de nacimiento: _____________
Número de Seguro Social: ____________________________  Fecha de solicitud: ________________

Nombre del Médico y/o Firma Recibiendo esta Información

Nombre: ________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________

La información suministrada se limitará a:
○ Diagnóstico        ○ Registro Médico       ○ Historial y Física       ○ Resultados  de Laboratorio
○ Notas de Progreso        ○ Evaluación         ○ Otro: ______________________

Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. y/o el personal administrativo y clínico está autorizado a divulgar 
Información de Salud Protegida (PHI) al médico o firma mencionada anteriormente.  Esta autorización 
incluye la publicación de registros con documentación de tratamiento o atención de seguimiento,  
relacionados con salud mental, abuso de alcohol y/o drogas o sobredosis, si corresponde con las  
categorías especificadas anteriormente.

Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización, por escrito, en cualquier momento  
mediante el envío de dicha notificación por escrito a esta oficina en 1060 W. Sierra Avenue, Suite 105, 
Fresno, CA 93711. Entiendo que la revocación no se aplicará a la información que ya se haya divulgado 
en respuesta a esta autorización.  Entiendo que la revocación no se aplicará a mi compañía de seguros 
cuando la ley otorga a mi aseguradora el derecho de impugnar una reclamación bajo mi póliza.

Entiendo que autorizar la divulgación de esta información de salud es voluntario. Mi médico o terapeuta 
no condicionará mi tratamiento sobre si proporciono autorización para el uso o divulgación  
solicitados, excepto si se me proporcionan servicios de atención médica únicamente con el propósito 
de crear (PHI) para su divulgación a un tercero.

Entiendo que, si la persona o entidad que recibe la información no es un proveedor de atención médica 
o un plan de salud cubierto por las regulaciones federales de privacidad, la información descrita  
anteriormente puede ser re-divulgada y ya no está protegida por estas regulaciones, sin embargo, el  
destinatario puede tener prohibido divulgar información sobre el abuso de sustancias en virtud de los  
Requisitos Federales de Confidencialidad del Abuso de Sustancias.

Con el fin de mejorar la continuidad de la atención, su plan de salud recomienda que  
mandemos una copia de la Evaluación Inicial a su médico de atención primaria.

Es la política de Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. de no divulgar registros directamente al 
paciente.

La solicitud del paciente de enviar sus registros vía fax a otro centro o consultorio 
médico. El paciente es consciente de los riesgos de confidencialidad involucrados y libera 
a Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc., de la responsabilidad. Para ser enviado a este fax.    
Numero de FAX ______________________________

Iniciales del 
Paciente

Iniciales del 
Paciente

Iniciales del 
Paciente
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Estoy enterado que Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. y sus empleados tienen la responsabilidad de 
mantener la confidencialidad de los registros médicos en su posesión.  Entiendo que una vez que la 
información es revelada, puede ser re-divulgada por el destinatario y la información puede no estar 
protegida por la ley o regulaciones federales de privacidad. Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. no será 
responsable de ninguna divulgación posterior por parte del receptor de información de salud.  Libero a 
BBMC, Inc. y a sus empleados de cualquier responsabilidad que pueda surgir como resultado de 
cualquier divulgación posterior de mi información de salud por parte del destinatario.

Si esta liberación está firmada por alguien que no sea el paciente/cliente (es decir, Padre, Tutor o 
Representante Legal), indique su nombre y relación legal con el paciente/cliente:

Firma y Fecha

_____________________________________________________  __________________________
Nombre del Padre, Tutor o Representante Legal    Fecha firmada

_____________________________________________________
Firma

Indica tu relación y autoridad para firmar en nombre del paciente: _________________________________
___________________________________________________________________________________________

BBMC, Inc. procesará la solicitud y liberará los (PHI) registros en un plazo de 12 días hábiles a partir de 
la fecha de la solicitud.

Revocaion de esta authorizacion
(Sólo firme esta área si desea revocar la autorización que ya está en su lugar)

Por la presente, revoco esta Autorización para la Divulgación de Información de Salud Protegida (PHI)

_____________________________________________________  __________________________
Nombre del Padre, Tutor o Representante Legal    Fecha firmada

_____________________________________________________
Firma

Indica tu relación y autoridad para firmar en nombre del paciente: _________________________________
___________________________________________________________________________________________



Consentimiento del tratamiento

Por la presente doy a mi proveedor en BBMC autorización para comenzar mi evaluación y tratamiento y 
acepto los acuerdos financieros y clínicos establecidos a continuación.

Las personas mayores de dieciocho  (18) personas que no estén legalmente prohibidas de hacerlo, 
pueden dar su consentimiento para su propio tratamiento. Para los pacientes menores de  dieciocho  
(18) años cuyos padres biológicos están casados, es política de BBMC que al menos uno de los padres 
esté presente en la visita inicial y debe proporcionar su consentimiento por escrito para el tratamiento. 
En situaciones en las que los padres biológicos están divorciados o nunca casados, se debe presentar 
una Orden de Custodia de Niños válida para determinar quién puede dar su consentimiento legal al 
tratamiento. Nuestra política es solicitar una prueba de custodia legal o tutela para pacientes menores 
de dieciocho (18) años de edad. Las excepciones a la directiva anterior son raras y solo se pueden hacer 
con la aprobación o el administrador.

Todos los proveedores de BBMC son reporteros obligatorios de acuerdo con la Ley Estatal de California. 
La divulgación está fechada por el hombre en las siguientes circunstancias: 1) si existe una sospecha 
razonable de abuso/negligencia infantil (18 y menores); 2) cuando exista sospecha razonable de abuso o 
negligencia de un adulto dependiente (de 18 a 65 años), o abuso físico de ancianos o negligencia grave 
(65+ años de edad); o 3) cuando exista sospecha razonable de que el paciente presenta un peligro  
inminente de violencia para los demás.

BBMC se compromete a proteger su privacidad de su información médica y de salud mental. Todos los 
registros, ya sean digitales o en papel, se mantienen de acuerdo con los requisitos de la Ley de  
Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA). La información divulgada por usted 
es confidencial y no puede ser revelada a nadie sin su autorización por escrito, excepto cuando la  
divulgación es requerida por la ley. Los niños y adolescentes también tienen derecho a la confidencialidad 
con su proveedor.

Cuando se trata de asuntos legales, todos los proveedores de BBMC tienen “Privilegio psicoterapeuta- 
paciente” y no pueden divulgar información en ningún asunto legal a menos que lo autorice usted,  
o por orden judicial.

Conozco que se me ha dado la oportunidad de revisar el Aviso de Prácticas de Privacidad para Clínicas 
Médicas Bio-Conductuales.
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Consentimiento del tratamiento

Doy mi consentimiento para el uso o divulgación de mi Información de Salud Protegida (PHI) por parte 
de BBMC con el propósito de diagnóstico, proporcionar tratamiento para mí, obtener el pago de mis 
servicios de atención médica o llevar a cabo operaciones de atención médica de BBMC. Entiendo que 
mi diagnóstico y / o tratamiento por BBMC está condicionado a mi consentimiento como lo demuestra mi 
firma en este documento. Una fotocopia de esta asignación debe considerarse válida como el original.

Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos, sean o no pagados por mi plan de 
seguro. Si se asigna cualquier cantidad para cobros y/o acciones legales, la parte que prevalezca  
tendrá derecho a honorarios razonables de abogados y costos judiciales. Por la presente autorizo a 
dicho cesionario a divulgar la información necesaria para asegurar el pago.

Firma y Fecha 

_____________________________________________________  __________________________
Firma del  paciente/ Representante / Guardián Legal   Fecha 

_____________________________________________________
Nombre impreso

Pg. 2 de 2



Política financiera y de pago

La siguiente información Política Financiera y de Pagos deberá responder a la mayoría de las preguntas 
que usted pueda tener con respecto a los pagos y la coordinación con su plan de seguro médico.  
Por favor, lea atentamente, haga cualquier pregunta que pueda tener e inicie sesión en el espacio  
proporcionado. Se le proporcionará una copia si la solicita. 

1. Seguro: Participamos en la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicare. Si usted no 
está asegurado por alguno de nuestros planes contratados, el pago en su totalidad será requerido 
en cada visita. Si su tarjeta de seguro no está actualizada, el pago en su totalidad será requerido 
en cada visita hasta que podamos verificar su cobertura. Conocer sus beneficios de seguro es su 
responsabilidad. Comuníquese con su seguro con cualquier pregunta que pueda tener con respecto 
a su cobertura. 

2. Copagos y deducibles: Todos los copagos y deducibles deben ser pagados en el momento del  
servicio. Este acuerdo es parte de su contrato con su compañía de seguros. El hecho de no cobrar 
los copagos y deducibles de los pacientes puede considerarse fraude. Por favor, ayúdenos a  
defender la ley pagando su copago en cada visita.

3. Servicios no cubiertos: Tenga en cuenta que algunos de los servicios que recibe pueden no ser 
considerados “razonables y necesarios” y ser designados “no cubiertos” por Medicare u  otros 
seguros. Usted  debe pagar por estos servicios en su totalidad en el momento de la visita. 

4. Cambios en la cobertura: Si su seguro cambia, notifíquenos para que podamos actualizar  su 
cuenta. Si su  compañía de seguros no paga su reclamo en cuarenta y cinco (45) días, el saldo de 
su cuenta podría ser cambiado a su responsabilidad. 

5. Prueba de seguro: Todos los pacientes deben completar nuestro formulario de información del 
paciente antes de ver a un proveedor. Debemos obtener un comprobante de seguro y una forma de 
identificación con foto. Si no nos proporciona la información correcta del seguro de manera  
oportuna, usted será responsable del saldo de los servicios prestados.

6. Envíos de reclamaciones: Enviaremos sus reclamaciones y le ayudaremos de cualquier manera 
razonable que podamos para acelerar sus reclamaciones. En algunos casos, su seguro puede 
necesitar más información de usted directamente. Es su responsabilidad cumplir con su solicitud. 
Tenga en cuenta que el saldo de su reclamo es su responsabilidad, independientemente de si su 
compañía de seguros paga o no su reclamo. Sus beneficios de seguro son un contrato entre usted 
y su compañía de seguros; BBMC no forma parte de ese contrato.

7. Seguro secundario: Como cortesía, le facturaremos  a su compañía de seguros secundaria una 
vez. Si el pago no se recibe dentro de los treinta (30) días de la fecha de la facturación del seguro 
secundario, será su responsabilidad pagar BBMC.

8. Tarifas: Todas las tarifas son debidas en el momento en que se prestan los servicios. Los pacientes 
son responsables de copagos, deducibles, servicios no cubiertos y cualquier otra tarifa según lo 
descrito en su plan de beneficios de seguro. Para su comodidad, aceptamos pagos en efectivo, 
cheques, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Los pagos también se pueden hacer en línea en  
www.bbmc-inc.com.
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9. No pago: Si su cuenta tiene más de sesenta (60) días de vencimiento, recibirá una carta de mo-
rosidad indicando que debe  pagar el saldo de su cuenta en su totalidad inmediatamente. No se  
aceptarán pagos parciales a menos que haya un plan de pago en vigor. Si su saldo no se paga, 
remitiremos su cuenta a una agencia de cobros y se le dará de baja de esta práctica. Si se asigna 
cualquier cantidad para cobros y/o acciones legales, la parte que prevalezca tendrá derecho a hon-
orarios razonables de abogados y  costos judiciales.

10.  Autorizaciones previas: Si su seguro requiere una autorización previa para cualquier servicio,  
le ayudaremos  en este proceso; sin embargo, es su responsabilidad ver que la autorización se  
obtiene antes de recibir estos servicios.

11. Cheques devueltos: Habrá un cargo de servicio de $25.00 por cheque devuelto.

12. Compensación de trabajadores: BBMC no acepta casos de compensación de trabajadores. 

13.  Cancelaciones: BBMC requiere  veinticuatro (24) horas de anticipación para cancelar o repro-
gramar todas las citas entre semana, y cuarenta y ocho (48) horas de anticipación para cancelar o 
reprogramar las citas de los Sábados. Puede ponerse en contacto con la oficina de lunes a viernes  
a partir de las 9:00am. a las 5pm, y el sábado a partir de las 9:00am. a 4pm. También puede dejar un 
mensaje con nuestro servicio de contestador.

Nuestra práctica se compromete a proporcionar un tratamiento competente y eficaz a nuestros pacientes. 
Nuestros precios son representativos de la tarifa habitual para nuestra zona geográfica. Gracias por 
comprender nuestra política de pago, y por favor háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Por la presente autorizo la divulgación de la información necesaria para procesar mis reclamos, y 
autorizo que mis beneficios de seguro se paguen directamente a Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc.

He leído y entiendo la política de pago y acepto cumplir con sus pautas.

Firma y  Fecha

_____________________________________________________  __________________________
Firma del  paciente/ Representante / Guardián Legal   Fecha 

_____________________________________________________
Nombre impreso



Cancelación de citas y política de no presentación 
a partir del 1 de noviembre de 2019

• Las tarifas de cancelación tardía de lunes a viernes son de $30.00.
• Las tarifas de no presentación para citas entre semana son de $50.00.
• Cancelaciones tardías y cargos por no presentarse para los sábados ahora es $75.00.
• Las cancelaciones entre semana deben realizarse con al menos 24 horas de  antelación.
• Las cancelaciones del sábado deben realizarse con al menos 48 horas de antelación.
• Las nuevas cancelaciones de pacientes deben realizarse con al menos 48 horas de antelación.

Debido a la demanda de pacientes altos y la disponibilidad limitada, la tarifa de no presentación y la 
tarifa de cancelación tardía de BBMC para las citas de los sábados, ahora es una tarifa plana de $75.00 
a partir del 1 de noviembre de 2019. Las cancelaciones de fin de semana deben realizarse con al menos  
cuarenta y ocho (48) horas de antelación.

Los cargos por  cancelación  por retraso  y no presentarse no están cubiertos por los planes de seguro. 
Usted es responsable de los pagos y se le facturará directamente.

Como cortesía, BBMC ofrece recordatorios de citas a todos nuestros pacientes. Para asegurarse de 
que recibe confirmaciones de citas, proporcione a nuestra oficina su información de contacto actual, 
incluyendo número de teléfono celular y dirección de correo electrónico. Por favor, asegúrese de 
notificarnos si hay algún cambio.

En caso que deba cancelar una cita programada, es su responsabilidad hacerlo de manera oportuna. 
Su cooperación es necesaria para proporcionarle un servicio de calidad, y como tal, es posible que se 
le de, de baja de nuestra práctica después de tres (3) citas sin haberse presentado y/o cancelaciones 
repetidas por retraso.

He leído, entiendo y acepto la Política de cancelación de citas anterior.

Firma y Fecha

_____________________________________________________  __________________________
Firma del  paciente/ Representante / Guardián Legal   Fecha 

_____________________________________________________
Nombre impreso



Recordatorios de citas / Confirmación

Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. como cortesía envía mensajes de confirmación antes de su cita. 
Por favor, asegúrese de proporcionar a la oficina con un número de teléfono celular válido y / o dirección 
de correo electrónico para asegurar recibir estos mensajes de confirmación. Dependiendo del método 
que elija (voz, mensaje de text (SMS) y/o correo electrónico, esto es lo que puede esperar:

Correo electrónico 
Recibirá una confirmación por correo electrónico por parte de reminder@myhealthrecord.com 
tres (3) días antes de su cita. Para confirmar, reprogramar o cancelar, por favor responda usando las 
indicaciones que se encuentran en la sección inferior derecha del correo electrónico.

Mensaje de texto (SMS)
Recibirá un recordatorio de mensaje de texto dos (2) días antes de su cita. Por favor, responda con una  
“C” para confirmar, una “R” para reprogramar, o una “X” para cancelar su cita. 

Voz
Recibirá un mensaje de voz del (559) 437-1111 un (1) día antes de su cita, llámenos a nuestra oficina 
para confirmar su cita.

El sistema de mensajes automatizado se repetirá tres (3) veces, lo que permite tiempo para tomar 
notas y revisar su calendario. Si no responde a los mensajes, tendrá que llamar a nuestra oficina para 
confirmar, reprogramar o cancelar la cita. 

USTED ES RESPONSABLE DE MANTENER SUS CITAS PROGRAMADAS. AL FINAL DE CADA  
VISITA, SU PRÓXIMA FECHA Y HORA DE LA CITA SE IMPRIMIRA EN SU RECIBO.

Las citas canceladas con menos de veinticuatro (24) horas de anticipación incurrirán en un cargo 
de $30.  Las citas perdidas entre semana incurrirán  en  un cargo de $50. Las citas perdidas de 
los sábados incurrirán en un cargo de $75. Estas tarifas no están cubiertas por su seguro. Puede 
llamar a la oficina el lunes– viernes, 9am – 5pm para cambiar su cita.



Contrato para recetas de sustancias 
controladas

Medicamentos de sustancias controladas, las benzodiazepinas (Xanax), los estimulantes (Adderall) y los 
somníferos (Ambien) son muy útiles, pero tienen el potencial de mal uso; por lo tanto, están controlados 
por el estado local, y el gobierno federal . Están destinados a mejorar la capacidad de un paciente para 
funcionar y trabajar, NO simplemente para sentirse bien.

Todos los proveedores deben consultar con la base de datos del Sistema de Revisión y Evaluación de 
La Utilización de Sustancias Controladas del Departamento de Justicia de California (CURES) antes de 
recetar o reabastecer cualquier medicamento controlado.

Para ayudar a mi proveedor a manejar mi condición, acepto las siguientes condiciones:

Soy completamente responsable de mis medicamentos controlados. Si mi receta está 
fuera de lugar, perdida, robada, o si uso más de lo que se receto, entiendo que NO 
será reemplazada. 

Reabastecimiento para medicamentos controlados:
a.  No se harán si, “Termine mi medicamento temprano.” Soy totalmente  
 responsable de realizar un seguimiento de mis medicamentos y sólo tomaré  
 el medicamento como me lo receto el proveedor.. 
b.  Sólo se prescribirá durante el horario comercial.
c.  Serán solicitados con al menos (72) horas de anticipación a mi proveedor.
d. No se harán para “emergencias” por ejemplo, hacer una solicitud un viernes por 
 la tarde después de darse cuenta que no tendrán para el fin de semana no se
 podrá hacer.

Entiendo la importancia de seguir el plan de tratamiento según las instrucciones de mi 
proveedor. Acepto mantener TODAS mis citas, incluyendo todas las citas de  
seguimiento, pruebas de laboratorio solicitadas (sangre, orina o Electrocardiograma), 
y/o referencias.

NO solicitaré ni aceptaré medicamentos controlados de otros médicos o individuos 
mientras estoy recibiendo medicamentos controlados de mi proveedor en 
Bio- Behavioral Medical Clinics, Inc. La única excepción es si se prescribe mientras 
estoy ingresado en un hospital. Recibir recetas duplicadas o medicamentos 
controlados adicionales resultará en un rechazo de reabastecimiento de mis recetas. 

Entiendo que si violo cualquiera de las condiciones anteriores, mis recetas de sustancias 
controladas y / o tratamiento en Bio-Behavioral Medical Clinics, Inc. pueden ser  
terminados inmediatamente. Estaré responsable de cualquier síntoma de abstinen-
cia que pueda ocurrir provocado por la terminación de la atención y / o la negación de 
recargas. Si la violación implica la obtención de sustancias de otra persona, como se 
describió anteriormente, puedo ser reportado a los otros proveedores de atención 
médica, farmacias y autoridades
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Entiendo que el objetivo principal del tratamiento es mejorar mi capacidad para funcio-
nar y/o trabajar. Teniendo en cuenta ese objetivo y con una conciencia de la potencia 
de los medicamentos controlados, sólo tomaré medicamentos según lo prescrito por 
mi proveedor y, además, NO utilizar cualquier “drogas callejeras” o sustancias ilícitas. 
Si lo hago, puede resultar en la terminación de mi atención.

He leído este contrato. Comprendo perfectamente su contenido y entiendo las consecuencias de violar 
este contrato.

Firma y Fecha

_____________________________________________________  __________________________
Imprimir el nombre del paciente      Fecha de nacimiento 

_____________________________________________________  __________________________
Firma del paciente        Fecha

_____________________________________________________   __________________________
Representante del Paciente o Tutor Legal     Fecha

_____________________________________________________  __________________________
Firma del proveedor         Fecha
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