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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO:  Cada paciente del Centro de Salud de la Universidad del 
Norte de Texas (UNTHSC) es tratado de acuerdo a las órdenes del médico que lo está atendiendo. 
Yo entiendo que el UNTHSC es una institución educacional. Doy mi consentimiento al médico que me 
atiende o a las personas que él/ ella designe para realizar o administrar todos los estudios y el trata-
miento que según su juicio, sean aconsejados durante mis visitas al UNTHSC.

Entiendo y acepto que las Leyes de Texas estipulan que si cualquiera de los que trabajan en el cui-
dado de la salud está expuesto a mi sangre u otros fluidos del cuerpo, pueden determinar con o sin 
mi consentimiento, la presencia de enfermedades contagiosas, incluyendo el HIV, en mi sangre o en 
cualquiera de los otros fluidos. Comprendo que esos análisis son necesarios para proteger a aquéllos 
que están a cargo de mi salud mientras you sea un paciente de la clínica del UNTHSC. Comprendo 
que los resultado de los análisis practicados en esas circumstancias son confidenciales y no formarán 
parte de mi historia.

PROPORCIONAR INFORMACION:  Autorizo al UNTHSC a proporcionar u obtener toda la información 
que se encuentra en mi historia financiera o médica, incluyendo diagnósticos y resultados de las pruebas, 
para y de (a) los profesionales que me tratan, (b) my compañia de seguros, plan de salud, su repre-
sentante, sus agentes o contratistas independientes, (c) otra persona o entidad que sea responsable de 
pagar o procesar cualquier porción de mis gastos por los tratamientos médicos recibidos, (d) cualquier 
persona o entidad asociada con UNTHSC con propósitos administrativos, de cobranza, o de evaluación 
de calidad y manejo de riesgros; a hospitales, hogares de ancianos o de recuperación, a las agencias 
de tratamiento a domicilio o de otra institución de salud a la que yo sea transferido/a. Comprendo que 
este consentimiento se aplica a todos los datos creados en el transcurso de mi tratamiento y a los re-
lacionados al mismo en el UNTHSC. 

Yo acepto eximir al UNTHSC y a sus agentes, representantes y empleados, de toda responsabilidad 
asociada a la liberación de la información confidencial del paciente, de acuerdo con esta autorización. 
Entiendo que el UNTHSC no puede ser responsable por el uso o la divulgación de información realizada 
por terceras personas.

ACUERDO FINANCIERO Y ASIGNACION DE BENEFICIOS:  en consideración por los servicios reci-
bidos, acepto pagar por los mismos. Acepto asignar al UNTHSC y a los profesionales que me proveen 
servicios o tratamiento, los beneficios de mi seguro o del plan de prepago por el cuidado de la salud u 
otros orígenes de reemboloso. Acepto que en el caso de que exista un balance que no sea cubierto o 
pagado por esta póliza o plan, será mi responsabilidad legal pagar por el mismo.

ESTE ES UN CONSENTIMIENTO LEGAL Y UN FORMULARIO DE ASIGNACION DE BENEFICIOS. 
POR FAVOR, LEALO CUIDADOSAMENTE Y ASEGURESE DE QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO 
CONTESTADAS ANTES DE FIRMARLO.
Una copia fotostática de este consentimiento también será válida y podrá ser usada de la misma manera 
que el original que lleva la firma.

Paciente o persona legalmente autorizada:_____________________________ Fecha:________________

Nombre y relación con el pacienta:__________________________________________________________

Testigo/Traductor:_____________________________________________________________________________

Pacienta Nombre/DOB: _________________________




