
         849 Pacific Avenue 1040 Webber Street         1220 Indian Creek Road

         Hood River, OR 97031 The Dalles, OR  97058         Hood River, OR 97031

         (541) 386-6380 (541) 296-4610       (541) 308-8345

INFORMACION DEL PACIENTE                    BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE # DE SEGURO FECHA DE NACIMIENTO LENGUA IDENTIDAD DE GENERO

Masculino ________

DIRECCION LOCAL DIRECCION SECUNDARIA Femenino ________

Trans: masculino to femenino ___

CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL TELEFONO CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL Trans: femenino to masculino ___

Genero homosexual______

DOCTOR PRINCIPAL NOMBRE DE CONTACTO TELEF DE CONTACTO Otro ______

Elijo no revelar _______

EMPLEADOR PRINCIPAL EMPLEADOR SECUNDARIO ORIENTACION SEXUAL

Heterosexual _______

DIRECCION DIRECCION Bisexual _______

Lesbiana/ homosexual ______

CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL Algo demas _______

Desconocido _______

TELEFONO DE TRABAJO TELEFONO DE TREBAJO Elijo no revelar _______

RAZA     Indigena de Alaska____        Indigena Americano____       Asiatico _____      Negro _____       Indigena Hawaiano ______    De islas del Oceano Pacifico____      Blanco/Anglo____ 

Desconocido_____     El paciente Rehuso_______

INFORMACION DEL PARTIDO RESPONSIBLE (si es diferent del de arriba)

NOMBRE #  DE SEGURO FECHA DE NACIMIENTO  LENGUA SEXO

DIRECCION LOCAL DIRECCION SECUNDARIO 

CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL TELEFONO DE CASACIUDAD, ESTADO, CODIGO POSTAL TELEFONO DE CASA

RELACION AL PACIENTE

ASEGURANZA PRINCIPAL

NOMBRE DE ASEGURANZA # DE POLIZA

NOMBRE DEL ASEGUARDO # DE GRUPO

DIRECSSION DE ASEGURANZA CANTIDAD DE CO-PAGO

CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL DEDUCTIBLE

RELACION AL PACIENTE FECHA DE VIGENCIA FECHA DE VENCIMIENTO

ASEQUARANZA SECUNDARIA (si es aplicable)

NOMBRE DE ASEGURANZA # DE POLIZA

NOMBRE D ASEGURADO # DE GRUPO

DIRECCION DE ASEGURANZA CANTIDAD DE CO-PAGO

CIUDAD,ESTADO,CODIGO POSTAL DEDUCTIBLE

RELACION AL PACIENTE FECHA DE VIGENCIA FECHA DE VENCIMENTO

Por favor de voltear para completar

PA-FORM-2017-01 Patient Information (Rev. Jan. 31, 2018)



AUTORIZACION PARA LIBRAR INFORMACION: Yo autorizo ONE COMMUNITY HEALTH, en asociasion con OCHIN librar cualquier informacion medica necesaria para procesar reclamos

de aseguranza relacionado al cuidado medico renidido por ONE COMMUNITY HEALTH. 

CONSENTIMIENTO PARA TREATMENTO: Yo autorizo a ONE COMMUNITY HEALTH en proveer cuidado general medico, dental y quirurgico, como sea indicado por los doctores, proveedores 

de medio nivel y enfermeras de ademas aurtorizo tralamiento de salud por otros profesionales de salud y otros que esten en entrenamiento bajo supervision de doctor.  

ASIGNACION DE BENEFICIOS: Yo autorizo pago de beneficios medicos a ONE COMMUNITY HEALTH por cualquier tratamiento rendido a mi o a mi dependiente. Entiendo que soy responsible 

por cualquier cantidad no cubierto por mi asequaranza.

FIRMA DEL PACIENTE FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL PACIENTE  FECHA

PA-FORM-2017-01 Patient Information (Rev. Jan. 31, 2018)



One Community Health -Hood River Valley High School Health Center 
Consentimiento para Tratamiento 

 

 

PONGA SUS INICIALES A TODOS 
 
Para proveerle tratamiento, necesitamos su permiso. Además necesitamos saber que recibió información sobre nuestro reportaje, 
privacidad, y requisitos para los pagos. Por favor lea los artículos abajo, ponga sus iniciales al lado de cada uno si está de acuerdo, y 
luego firme su nombre al final. No podemos tratarlo si no lee esta forma, si no pone sus iniciales, y si no lo firma. 
 
______SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR SERVICIOS: Yo doy mi permiso a One Community Health (OCH) para 
proveerme servicios. Yo entiendo que puedo detener servicios cuando yo quiero. 
 
______RECONOCIMIENTO DE REPORTAJE MANDATORIO: Empleados de OCH son requeridos por ley de reportar abuso posible, 
negligencia, o situaciones inseguras. Yo entiendo que OCH puede reportar abuso, negligencia, o situaciones inseguras. Yo entiendo 
que este reportaje puede incluir revelación de la información protegida sobre mi salud. Yo entiendo que servicios serán proveídos para 
mí aún si elijo no contestar preguntas sobre la seguridad o edad de mi pareja sexual. 
Personas protegidas incluyen: 

• Niños y adolescentes con menos de 18 años de edad  

• Personas con más de 65 años 

• Personas con Social Security Disability (incapacidad con seguridad social) 

• Personas en servicios proveídos por fondos estatales para la salud mental (incluyendo servicios proveídos por OCH) quienes 

reportan haber sido víctimas de abuso o negligencia, incluyendo violencia doméstica.  

______AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD: Me han ofrecido una copia del aviso sobre las Prácticas de Privacidad de 
OCH. Yo entiendo que también está disponible en su página del web al http://www.onecommunityhealth.org  
 
______ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS Y LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN: Yo autorizo revelación de cualquier información médica, 
dental, de salud mental, sobre alcohol o drogas, u otra información relevante requerida por OCH para hacer reclamos con seguros de 
salud a mi favor. Yo estoy de acuerdo que los pagos por los seguros de salud serán pagados a OCH. Estoy de acuerdo en notificar a 
OCH inmediatamente sobre cualquier cambio con mi seguro de salud o mis ganancias. 
 
______ACKNOWLEDGEMENT OF RESPONSIBILITY TO PAY CHARGES: I understand that if I have insurance, it may be billed for 
the cost of all services based on the current OCH fee schedule. I understand that insurance payments may not reduce the cost which is 
billed to me. Additionally, if I fail to provide necessary information for billing available insurance, I may be charged the full cost for 
services I receive. If an insurance authorization has not been obtained or has been denied by my insurance, I may be responsible to 
pay the balance beyond my co-payments established by my insurance company. 
 
Yo entiendo que mi seguro de salud quizás no cubra parte de, o todos los servicios proveídos por OCH. Yo reconozco que cualquier 
balance no cubierto o pagado por mi seguro de salud es mi responsabilidad legal. Yo estoy de acuerdo que es mi 
responsabilidad  entender la cobertura de mi seguro de salud. Yo entiendo que debo pagar por los servicios que recibo. Yo entiendo 
que pago es debido al momento de servicio. Yo entiendo que no me negarán acceso a servicios de cuidado por inhabilidad de pagar. 
 
______PAGO DESCONTADO: Me han informado sobre los reglamentos de los descuentos de OCH (Sliding Fee Schedule). Yo 
entiendo que si me aprueban descuentos tender que hacer un pago mínimo por cada visita. 
Yo entiendo que debo reportar y documentar los ingresos correctos enteros y verdaderos de mi familia cada 12 meses para seguir con 
derecho de recibir servicios descontados. Estoy de acuerdo en proveer nueva información a OCH cuando me requieren o al momento 
en que cambie mi situación financiera. 
Yo reconozco que no todos los servicios que recibo tienen elegibilidad para descuentos. Es posible que me manden cuenta por el 
costo total de algunos servicios. Si no pago a mi cuenta en total, como acordado dentro de 90 días desde la fecha del período de la 
cuenta, OCH tiene el derecho de utilizar sus procedimientos de colección para colectar cualquier cantidad que debo.  
 
 
 

FIRMA (Cliente o Persona Autorizada para firmar por el Cliente)    NOMBRE de IMPRENTA       RELACIÓN AL PACIENTE FECHA 
 
 

FIRMA DEL TESTIGO (Requerido si el cliente hace marca en vez de firma) NAME-en imprenta por favor     TÍTULO   FECHA 
 
Ley estatal de Oregon permite que cualquier individuo de cualquier edad obtenga servicios de planificación familiar,  pruebas o tratamiento para infecciones transmitidas 
sexualmente (STI), pero requiere consentimiento por padres o guardián legal para tratamientos médicos o dentales a niños más jóvenes de 15 años y para proveer 
tratamiento de salud mental/alcohol y drogas a niños más jóvenes de 14 años. ORS 109.610, 109.640, 109.675  
 
Si se firma por persona diferente del cliente o uno de los padres, PRUEBA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEBE SWER PROVEÍDA en forma de orden de custodio, o por 

poder legal médico. 

http://www.onecommunityhealth.org/


                                     SBHC CONSENTIMIENTO PARA USAR O REVELAR  

INFORMACION MEDICA 

 
Nombre del paciente:_________________________________________ 

 

Yo autorizo a ONE COMMUNITY HEALTH que use y revele informacion de salud medica del paciente mencionado arriba con el 

proposito de tratamiento, pago y operaciones de cuidado de la salud como se define abajo. 

 

Tratamiento incluye las actividades realizadas  por un medico, enfermera, personal de oficina y otros tipos de profesionales que le 

proven cuidado a usted, coodinando o dirigiendo su cuidado con terceros y consultas con y entre otrol proveedores de atencion 

medica.  Esta autorizacion incluye tratamiento proporcionado por cualquier doctor que cubre mi/nuestra practica por telefono 

como el medico de guardia. 

 

Pagos  el pago incluye actividades para determiner su elegibilidad para la cobertura del plan de salud, facturacion y recepcion de 

pago para sus reclamos de beneficios de salud y las actividades  de gestion de la utilizacion que pueden incluir la revision de los 

servicios de salud para medicos necesarios, justificacion de cargos, precertificacion y autorizacion previa. 

 

Operaciones de Cuidado de la salud incluye las funciones necesarias administrativas y de negocio de nuestra oficina, que puede 

incluir recibo de una carta genérica solicitando que se comunique con el centro de salud basado en la escuela a través del sistema de 

correo interno escolarar. 

 

Tambien autorizo informacion detallada que puede dejarse en el siguiente correo de voz de una contestadora automatic para 

Los siguientes numerous y cualquier ontro numero que podamos tener en el archivo. 

 

Casa  Si   No   Numero: _____________________________ 

Celular  Si   No   Numero:______________________________ 

Trabajo  Si   No   Numero:______________________________ 

 

Ademas autorizo que la informacion detallada sea discutida con los siguientes: 

 

Nombre:_______________________________________  Relacion: ________________________________ 

Nombre:_______________________________________  Relacion: ________________________________ 

Nombre:_______________________________________  Relacion: ________________________________ 

 

Debido a que hemos reservado el derecho de cambiar nuestras practicas de privacidad conforme a la lay, los terminos contenidos 

en el aviso puede cambiar tambien.  Un resumen del aviso se publicara en la sala de espera de nuestra oficina, indicando la fecha de  

la notificacion.  Le ofreceremos una copia del aviso en su primera visita despues de la fecha de  

vigencia de la notificacion en ese momento.  Tambien le proporcionaremos una copia de la notificacion si usted la pide. 

 

Como se explica en el aviso, usted tiene derecho a solicitor restricciones sobre como usamos y revelamos su informacion medica 

para tratamiento,pago y el proposito de la operacion del cuidado de salud. No estamos obligados a estar de acuerdo con su  

peticion.  Si estamos de acuerdo con usted, debemos cumplir con su peticion a menos que la informacion sea necesaria para 

proporcionarle de emergencia.  Otros medicos que proporcionan coverture de llamada para nuestra oficina estan obligados  a utilizer 

y divulger su informacion consistente con la notificacion. 

 

Al firma este consentimiento, usted esta reconociendo que ha recibido una copia de ONE COMMUNITY HEALTH “Notificacion de 

Practicas de privacidad”.   Usted tiene el derecho de revisar la notificacion para obtener informacion adicional acerca de los usos y 

divulgaciones de la informacion descrita en este consentimiento.  Usted tiene el derecho de revocar el CONSENTIMIENTO  

proveido y hacerlo escrito en la medida en que ONE COMMUNITY HEALTH haya usada o divulgado la informacion de  

seguridad de este consentimiento. 

 

____________________________       __________________________________________ 

Fecha          Firma del Paciente 

 

____________________________       __________________________________________    

_________________________________ 

Fecha                                                  Representante del Paciente                                             Relacion al Paciente 



Hood River Valley High School Health Center 
1220 Indian Creek Road 

Hood River, OR 97031-8632 
541-308-8345 

 

 

 

 

 
PERMISO PARA TRATAR A MI HIJO/HIJA 

 

 
 
Mi hijo/hija, ___________________________, es paciente registrado en el ONE COMMUNITY HEALTH 
- HOOD RIVER VALLEY HIGH SCHOOL HEALTH CENTER. 
 
Yo autorizo que atienda a mi hijo/hija con tratamientos DESANTENDIDO (con la exclusión de los 
procedimientos médicos/dentales) en mi ausencia:  
 
   ____________________________________      __________________________ 
   Firma del padre o guardian                                    Fecha   
 
O: 
                                                                         
Yo autorizo que atienda a mi hijo/hija con tratamientos (con la exclusión de los procedimientos 
médicos/dentales) incluso si no estoy presente, con tal de que mi hijo/hija este acompanado solo por: 
     
   ____________________________________     _____________________________________ 
    Nombre y Apellido                                                 Relación 
O____________________________________     _____________________________________ 
     Nombre y Apellido                                                 Relación 
 
 
  _____________________________________      __________________________ 
  Firma del padre o guardian                                      Fecha   
 
                                                                            

 



 
 

Hood River Valley High School Health Center 
1220 Indian Creek Road 

Hood River, OR 97031-8632 
541-308-8345 

 
 

Patient Centered Primary Care Home (PCPCH) (Hogar de Cuidado Esencial para los Pacientes)  

 
One Community Health tiene un modelo de cuidado llamado “Patient Centered Primary Care Home” 
(PCPCH). Esto quiere decir que el centro es lugar done usted funciona en asociación con su equipo de 
cuidado para tratar a todas sus necesidades de cuidado a la salud. 
 

➢ ¿Tiene usted un proveedor de cuidado esencial o doctor a quien visita regularmente?                      
____Sí    ____No 

 
¿Si respondió que sí, autoriza al centro de salud de One Community Health basado en la escuela (One 
Community Health’s School Based Health Center), para librar información sobre su salud a su proveedor 
de cuidado esencial?     ____Sí    ____No 
 
Nombre del Proveedor ________________________________ 
 

➢ ¿Le gustaría tener a One Community Health como su proveedor de cuidado médico esencial de 
salud?     ____Sí    ____No 

 
He leído y entiendo completamente el consentimiento de arriba para librar información a mi proveedor 
de cuidado esencial. Este acuerdo quedará vigente mientras estoy inscrito en Hood River Valley High 
School o hasta ser revocado por mí por escrito. Si es revocado, yo entiendo que la revocación no 
afectará utilización o revelación de información que ya sucedió. 
 
____________________________________________    _______________________________________ 
Firma del estudiante                                                                 Fecha 
 
 
____________________________________________    _______________________________________ 
Firma de padre/guardián                                                         Fecha 
 

 



PA-FORM-2017-02                                                                   Federal Support Information                                            (Rev. Nov. 14, 2016) 
 

             ONE COMMUNITY HEALTH 
Information Required for Federal Support 

 
Date:_______________     Name:________________________________     MRN #______________________ 
 
As a Federally Qualified Health Center we are required to report the information requested on this survey of all  
our patients to receive State, Federal and private grants.  
Your cooperation is greatly appreciated and your answers will be held in strictest confidence. 
 
 

1. How many members live in the household (please circle one) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Other____________ 
 

Household Income?         Monthly $__________________        or       Annually $__________________ 
 
(Please provide an estimated number, unless applying for the Sliding Scale Discount)  
 

2. What is the patient’s race? (Please check all that apply)  
 

White              American Indian             Alaska Native            Black or African American  Asian 
Native Hawaiian              Pacific Islander          
     

          
       3.   Ethnic Group?     Hispanic            Non-Hispanic            Pt Refused                         
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
                              ONE COMMUNITY HEALTH 

Información Requerida para el Apoyo Federal  

 
Fecha: ______________      Nombre: _____________________________    MRN # _______________________ 
 
Como centro de salud calificado por el gobierno federal, nos requieren reportar la información solicitada en esta 
encuesta para recibir apoyo federal. 
Su cooperación es muy apreciada y sus respuestas se mantendrán en estricta confidencialidad. 
 
 

1. ¿Cuántas personas viven en su vivienda? (por favor circule una) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Otro____________ 
 

¿Ganancias de toda la vivienda?:   Por mes $__________________   o    Por año $__________________ 
 
(Por favor provéanos con un número calculado, a menos que esté aplicando para los descuentos)  
 

 
2. ¿Cuál es la raza del paciente? (Por favor marque todos los que aplican)  

 
Blanco                Indígena americano            Indígena de Alaska           Negro o africano americano             Asiático 

       Indígena de Hawaii                Isleño pacífico                                      
     

3.  Grupo Ethnico?     Hispano              No Hispano              Paciente Rechazo                     
 
 

        Staff  ________ 
  
 
  

    



 

         PETICIÓN PARA DESCUENTOS  Año_______ 
 

 
Para su asistencia, tenemos un programa de descuentos. Para saber si califica, por favor dénos la siguiente información 

¿Cuántas personas se mantienen con estos ingresos?  Use el número de personas quienes viven en la misma vivienda y 
quienes comparten los mismos ingresos, comida y renta. Ese número puede incluir usted, su esposa(o), y/o cualquier dependiente.  

Otros miembros de la familia: 
 

       Nombre                 Fecha de nacimiento                      Nombre                               Fecha de nacimiento 

(1) (5) 

(2) (6) 

(3) (7) 

(4) (8)  
 
En cuanto a lo mejor de mi reconocimiento, la información dada es verdad y correcta. Doy a La Clínica del Cariño permiso para 
verificar información sobre mi estado financiero. Entiendo que esta información debe ser proveída dentro de 30 días de la 
fecha de la visita para calificar para descuentos, y si no doy prueba de ingresos, seré responsable por el costo entero de la 
visita. 

 

 

Firma del Paciente/Garante Fecha de hoy 

*    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Auto declarado/sin ingresos  (aceptable para UNA CITA SOLAMENTE)    
¿Cómo recibe comida y alberga/refugio?  ___________________________________________  
Marque todo lo que es aplicable a su situación corriente:   En parques/calles/debajo puentes      Vivo en carro     
Hotel/motel       Me quedo con otros—no renta   Acampando/viajando sin ingresos    Recientemente encarcelado       

 

Firma del Paciente/Garante Fecha de hoy 

* * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  Para of ic inista solamente  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
 
Indique todo recurso de ingresos para su familia. Por favor marque todo lo que se aplica. 
 

 Prueba de ganancias Cantidad  Prueba de ganancias Cantidad 
 Impuestos del año previo   Sostén por miembro familiar  
 Sueldos y salarios   Fondos de pensión  
 Desempleo   Beneficios de veterano (VA)   
 Auto-empleo   Pensión  
 Seguro Social/ SSI   Becas  
 Compensación de Trabajadores    Otro (especifique):  
 Asistencia Pública/Estampillas de comida     
 Incapacidad   Trabajador migratorio (estime)   

 

 

Verified  Annual Income $_______________________      # in Household _________        Discount Level _________ 

Proof(s) of Income      Taxes                      Other (specify)_____________________________________________  

Adjusted gross income on tax form.       Staff Initial__________  Staff Name (Print)____________________________ 

Date verified & entered into EPM _______________     

Note:  all fields must be completed.  Attach all proof(s) of income to this application.  If patient wishes discount to be retroactive, please 
check here.        

Chart No______________            Account No_______________ 

 

Billing Dept Review by _                                                                                          Date_______________ 
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Reglamento Financiero de ONE COMMUNITY HEALTH 
 

         One Community Health                                                           One Community Health  
    849 Pacific Avenue                 1040 Webber Street  
    Hood River, OR 97031                            The Dalles, OR 97058 
    (541) 386 -6380                             (541) 296-4610  
 

Este es un acuerdo entre La Clínica del Cariño 
Family Health Care Center, Inc., como acreedor, y el 
paciente/deudor nombrado en este formulario. 
 
En este acuerdo las palabras "usted," "de usted,"  
quiere decir el paciente/deudor.  La palabra "cuenta" 
quiere decir que una cuenta se ha establecida en su 
nombre y a cual cobros se hacen y pagos 
acreditados.  Las palabras "nosotros"  y  "de 
nosotros," se refieren a La Clínica del Cariño Family 
Health Care Center. 
 
AL ejecutar este acuerdo, usted está de acuerdo en 
pagar por todos los servicios que ha recibido. 
 
Declaración Mensual de Cuentas: Si usted debe 
una cantidad restante en su cuenta, le mandaremos 
una declaración mensual.  Por separado mostrará lo 
restante previamente, cualquier cobro nuevo a la 
cuenta, y cualquier pago o acreditación aplicada a 
su cuenta durante el mes.  
 
Pagos: A menos que otros arreglos sean aprobados 
por nosotros por escrito, el balance de su cuenta es 
requerido y debe pagarse  cuando la declaración es 
emitida, y se considerada ya vencida si no se paga 
dentro de 15 días de la fecha del servicio. 
 
Descuentos: Ofrecemos descuentos a familias de 
pocas ganancias que ganan hasta el 200% del nivel  
federal de pobreza.  Los descuentos son basados 
sobre el tamaño y las ganancias de la familia.  
Como concesionario becario federal, estamos 
obligados a pedir prueba de ganancias anualmente 
para determinar elegibilidad para los descuentos.  
OCH ENSEÑARÁ A LOS PACIENTES 
COMO APLICAR PARA LOS DESCUENTOS 
Y POSIBLE INSCRIPCIÓN EN MEDICAID 
ANTES DE UNA CITA. 
 
Pagos descontados se deben al momento 
de servicio. 
 
Cobros a la cuenta: Nosotros tendremos el 
derecho de cancelar su privilegio de hacer cargos 
contra su cuenta en cualquier momento.  
 
Suspensión: OCH tendrá el derecho de suspender 
privilegios de citas por falta en pagar.  
 

Opciones de pagos si no tiene seguro se salud: 
§ Si no ha completado una aplicación para los 

descuentos, y no tiene seguro de salud, se 
espera que pagará en TOTAL al momento 
del servicio.  

§ Pagos se pueden hacer con dinero en 
efectivo, cheque, o tarjeta de crédito el día 
en cual el tratamiento es rendido. 

§ Un pago mínimo por adelantado se requiere 
para ciertos procedimientos dentales, 
incluyendo tratamiento que requiere pagos 
para laboratorio (dentadura postiza, 
parciales, etc.) y endodoncia de molares.  

§ Bajo ciertas circunstancias, le permitimos 
arreglo especial para hacer pagos.  Le 
pedimos firmar un acuerdo escrito y hacer 
pagos durante un período de 6 meses. 

 
Opciones de pagos si tiene seguro de salud: 

§ Usted es responsable para los co-pagos 
(fianzas), deducibles y balances restantes 
en cuentas después que su compañía de 
seguro ha pagado.   

§ Pago de su co-pago (fianza), cualquier co-
seguro, o cobros aplicados a su deducible, 
deben hacerse con dinero efectivo, cheque, 
o tarjeta de crédito al momento de recibir su 
tratamiento. 

       
       ________ Iniciales del Paciente/garantizador  

 
Una pago mínimo es requerido el día de 
servicio, al menos que sea indicado 
diferente en su tarjeta de seguro.  
Cualquier balance restante será 
debido dentro de 45 días de la 
resolución del seguro de salud.    

      Es su responsabilidad el de proveernos con la 
información necesaria para cobrar a su seguro 
de salud a tiempo; esto incluye una dirección del 
seguro donde mandar al cobro, su número de 
póliza, número de grupo y el nombre del 
suscritor. Hasta que recibimos la información de 
su seguro de salud, todos los cobros son la 
responsabilidad del paciente.  

 
 
*Reglamento de Finanzas continuado    

 

 
Seguro de Salud: El seguro de salud es un contrato 
entre usted y su compañía de seguro.  Nosotros NO 
somos partidarios  a ese contrato, en la mayoría de 
los casos.  Nosotros cobramos a su compañía de 

seguro principal como cortesía para usted.  Aunque 
podemos estimar lo que su seguro podría pagar, es 
el seguro de salud que hace la determinación final 
de su elegibilidad.  Usted acuerda en pagar 
cualquier porción o todo de los cobros 



2 

no cubiertos por el seguro de salud 
DENTRO DE 45 DÍAS de la resolución de 
la compañía. 
 
Si su compañía de seguro requiere una referencia 
y/o pre-autorización, usted es responsable  por 
obtenerlo. Fallar en obtener la referencia y/o la pre-
autorización puede resultar en menos pago por la 
compañía de seguro.  
 
________ Iniciales del Paciente/garantizador  
 
Antecedentes de crédito: Usted nos da permiso 
para averiguar su crédito y los antecedentes de su 
historia de empleo y de responder a preguntas 
sobre su experiencia de crédito con nosotros.  
Tenemos la opción de reportar su estado de 
cuentas a cualquier agencia de crédito. 
 
Cheques regresados: Hay una fianza  
(corrientemente $30) por cualquier cheque 
regresado por el banco. 
 
Cuentas vencidas:   Si su cuenta se vence, 
tomaremos pasos necesarios para colectar esta 
deuda. Si tenemos que referir su cuenta a una 
agencia de colecciones, usted acuerda en pagar 
todos los costos asociados con el proceso de la 
colección.  Si tenemos que referir la colección del 
balance a un  abogado, usted acuerda en pagar las 
fianzas de los abogados que se puedan incurrir 
además de los costos de la corte.  En caso de un 
juicio, usted acuerda que el sitio de la acción será 
en Hood River County, Oregon. 

Renuncia de confidencialidad: Usted entiende que 
si esta cuenta va a un abogado o a una agencia de 
colecciones, si tenemos que hace juicio en una 
corte, o si su estado de cuenta vencida es reportado 
a una agencia de créditos, el hecho de que recibió 
tratamiento en nuestra oficina puede hacerse asunto 
de record público. 
 
Divorcio: En caso de divorcio o separación, la 
persona responsable por la cuenta antes del 
divorcio o la separación sigue como el responsable 
por la cuenta.  Después de un divorcio o separación, 
el padre que autoriza tratamiento para un niño  será 
la persona responsable por los cobros 
subsecuentes.  Si el decreto del divorcio requiere 
que el otro padre pague todo o parte de los costos 
de tratamiento, es la responsabilidad del padre 
quien autorizó al tratamiento de colectar del otro 
padre. 
 
Daño personal: Si lo están tratando como parte de 
un juicio o reclamo por daño personal, requerimos 
verificación por su abogado antes de su visita inicial.  
Además de esta verificación, requerimos que usted 
nos permita cobrar a su seguro de salud.  Si no hay 
seguro de salud, otros arreglos pueden discutirse.  
Pago de la cuenta sigue siendo la responsabilidad 
del paciente.  No podemos cobrar al abogado por 
cargos incurridos por un caso de daño personal. 
 
Fecha de vigencia: Una vez que ha firmado este 
acuerdo, está de acuerdo con todos los términos y 
condiciones contenidos aquí y el acuerdo estará en 
vigencia completa. 

 
 
Nombre del paciente: _________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ____________________ 
 
Firma: _______________________________________________ 
 
Fecha:___________________________ 
 
 
Si no es el paciente, la persona responsable: ________________________________________ 
 
Nombre del garantizador:____________________________________________     
 
Firma: _______________________________________________ 
 
Fecha:___________________________ 
 
 



 
Derechos y Responsabilidades de los Pacientes 

 
Como paciente de nuestro centro de salud usted tiene el derecho de: 

• Cuidado y servicio de calidad 
• Cuidado que respeta a sus creencias culturales y personales sin discriminación a raza, color, sexo, origen 

nacional, incapacidad, religión, género y orientación sexual. 
• Tener acceso a un intérprete u otra asistencia lingüística  
• Un ambiente seguro 
• Elegir su doctor de cuidado esencial 
• Participar en hacer las decisiones sobre el cuidado de su salud  
•  Derecho a la confidencialidad: Este derecho incluye confidencialidad con respecto a los récords sobre la 

salud del paciente, de acuerdo con el acta Health Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA) y 
el aviso de OCH sobre la confidencialidad (OCH Privacy Notice). 

• Derecho de auto-consentimiento: Se espera que los adolescentes tienen derecho a consentir por su 
propio cuidado y confidencialidad bajo los estatutos estatales. El derecho de auto-consentimiento: 

o Un menor de 14 años o más puede consentir en recibir servicios para la salud mental; 
o Un menor de 15 años o más puede consentir en recibir a todos los servicios; 
o Cualquier menor de edad puede consentir a recibir servicios para la salud reproductiva y de 

planificación familiar para diagnosis y tratamiento para infecciones transmitidas sexualmente. Si 
los servicios no están disponibles en sitio, se requiere referencia apropiada. 

• Recibir información completa sobre su salud y sus opciones para tratamientos y servicios   
• Quejarse si tiene alguna preocupación sobre cualquier servicio de nuestros centros de salud  
• Tener sus quejas y preocupaciones revisado de acuerdo a nuestro proceso establecido, sin temer 

represalias 
• Preguntar sobre los cobros, o reglamentos sobre pagos  

 
Como paciente en nuestro centro de salud, tiene la responsabilidad de: 

• Ser respetuoso(a) con nuestro personal del centro de salud y con los otros pacientes  
• Respetar la privacidad de otros  
• Proveer información cierta y completa sobre sus preocupaciones médicas presentes, sobre su historial 

médico, y reportar cualquier cambio en su estado médico a su proveedor 
• Llegar a las citas que hace y llegar a tiempo. Si necesita cancelar, llame 24 horas antes de su cita 
• Haga su parte en mantenerse lo más saludable posible al seguir los planes de tratamiento y las 

instrucciones del cuidado en cuales acordó con su proveedor. 
• Respetar la propiedad de One Community Health 
• Cumplir con los reglamentos de One Community Health 
• Proveer información cierta demográfica, financiera y de seguro de salud  
• Cumplir con las obligaciones financieras relacionadas a su tratamiento 

 
Habilidad limitada en inglés: 

One Community Health (OCH) está comprometida a proveer oportunidad equitativa en todos los servicios, 
programas, y actividades para personas con habilidades limitadas en inglés. Los servicios incluyen proveer 
interpretación oral y traducción escrita, gratis para pacientes con habilidad limitada en inglés. El propósito es 
de asegurar que los pacientes lingüísticamente limitados reciban información cierta con sentido, y acceso 
equitativo en cuanto a todo aspecto de su cuidado y servicios rendidos. 
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Aviso de prácticas de privacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu información. Tus derechos. 

Nuestras responsabilidades 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar la 

información médica sobre usted y cómo puede tener 

acceso a esta información. Este Aviso de prácticas de 

privacidad se aplica a One Community Health. 

 

Por favor revisalo cuidadosamente. 
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Información de salud protegida (Protected Health Information“PHI”) es 

información de salud que podría identificarte. Esto incluye información como su 

nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, información 

recopilada y registrada en esta oficina, así como información recibida de otros 

proveedores de atención médica. PHI puede estar en forma escrita, electrónica o 

oral. PHI puede incluir información sobre su historial de salud, estado de salud, 

síntomas, exámenes, resultados de pruebas, diagnósticos, tratamientos, 

procedimientos, recetas, actividad de facturación relacionada y tipos similares de 

información relacionada con la salud. 
 

 
 

• La ley nos exige mantener la privacidad y seguridad de su PHI. 

• Le avisaremos con prontitud si ocurre una infracción que pueda haber 

comprometido la privacidad o seguridad de su PHI. 

• Debemos cumplir con los deberes y las prácticas de privacidad descritas en 

este aviso y darle una copia. 

• No usaremos ni compartiremos su PHI de otra manera que no sea la descrita 

aquí, a menos que nos lo indique por escrito. Si nos dice que podemos, puede 

cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por escrito si 

cambia de opinión. 

 
One Community Health también participa en un Acuerdo Organizado de Atención 

Médica ("OHCA") con otros proveedores de atención médica. El OHCA nos 

permite usar y compartir su PHI para ciertos propósitos conjuntos, incluido el 

acceso a su PHI a través del uso de un sistema electrónico conjunto de registros 

de salud. Por ejemplo, si va a la sala de emergencias de un hospital que participa en 

el OHCA y no puede proporcionar información importante sobre su salud, el 

personal del hospital puede acceder electrónicamente a PHI documentada en el 

sistema electrónico conjunto de registros médicos por One Community Health 

para tratarlo, lo que resulta en un mejor cuidado para ti. Para obtener información 

sobre las organizaciones que participan en nuestro OHCA, comuníquese con el 

Oficial de privacidad que se incluye en este Aviso. 

 
Cambios a los términos de este aviso 
 
Podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán a toda la 

PHI que tenemos sobre usted. El nuevo aviso estará disponible a pedido en nuestra 

oficina y en nuestro sitio web.  

Nuestras Responsabilidades 
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Podemos usar o compartir su PHI, sin obtener su permiso, de las 
siguientes maneras: 

Para 
tratamiento 

• Podemos utilizar su PHI y 

compartirlo con otros 

profesionales que le 

atienden. 

Ejemplo: Su proveedor de 

atención médica puede 

preguntarle a otro proveedor 

sobre la atención que recibió en 

el pasado para ayudarlo a 

tratarlo. 

Para 

Ejecutar 

nuestra 

organización 

•  Podemos usar y compartir su 

PHI para administrar nuestra 

organización, mejorar su 

atención y contactarlo cuando 

sea necesario. 

Ejemplo: Usamos su PHI para 

administrar su tratamiento y 

servicios. 

Para 

facturar 

por sus 

servicios: 

• Podemos usar y compartir 

su PHI para facturar y 

recibir pagos de planes de 

salud u otras entidades. 

Ejemplo: Compartimos su PHI 

sobre la atención que se le 

proporcionó con su plan de seguro 

de salud, de modo que pagará sus 

servicios. 

¿De qué otro modo podemos usar o compartir su PHI?? 
Podemos usar y compartir su PHI sin pedir su permiso en ciertas circunstancias 

descritas a continuación:  

 Cuestiones de 

salud pública y 

seguridad 

• Podemos usar y compartir su PHI en ciertas 

situaciones, como por ejemplo: 

• Prevenir enfermedades 

• Ayudando con las retiradas de producto 

• Informar reacciones adversas a 

medicamentos 

• Denunciar sospechas de abuso, negligencia o 

violencia doméstica 

• Prevenir o reducir una amenaza seria a la 

salud o seguridad de cualquier persona 

Investigación  •  Podemos usar o compartir su PHI para investigaciones 

de salud, si se cumplen ciertos requisitos. 

  Nuestros usos y divulgaciones 
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Conformidad • Podemos usar o compartir su PHI con agencias de 

supervisión de la salud para actividades autorizadas 

por la ley, como auditorías e investigaciones, o 

porque de lo contrario estamos obligados por ley. 

Donación de 

órganos y 

tejidos 

• Podemos compartir su PHI con organizaciones de 

obtencion. 

Médico forense 

o director de 

funeraria 

• Podemos compartir su PHI con un forense, un médico 

forense o un director de funeraria si usted muere. 

Compensación 

laboral 

• Podemos usar o compartir su PHI con empleadores, 

aseguradores y otros para cumplir con las leyes de 

compensación laboral y seguridad laboral.  

Oficial de la ley  • Podemos compartir su PHI con la aplicación de la ley en 

circunstancias limitadas, como: 

• Para reportar un crimen que ocurre en las 

instalaciones de One Community Health 

• Para ayudar a identificar o localizar a un 

sospechoso, fugitivo, testigo material o persona 

desaparecida (pero solo cierta PHI puede ser 

compartida) 

• Para hacer informes legalmente requeridos, como 

para disparos o puñaladas 

• Para reportar sospechas de abuso, negligencia o 

violencia doméstica 

• Para prevenir o reducir una amenaza seria a la 

salud o seguridad de cualquier persona. 

 

Otras solicitudes 

del gobierno 

• Podemos usar y compartir su PHI para funciones 

especiales del gobierno, como servicios militares, de 

seguridad nacional y de protección presidencial. 

Demandas y 

acciones legales 

• Podemos usar y compartir su PHI para responder a una 

orden judicial, administrativa, orden judicial o citación 

judicial. 
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Cuando se trata de su PHI, usted tiene ciertos derechos. 

Si desea ejercer alguno de los derechos descritos a continuación, debe hacerlo 

presentando su solicitud por escrito al Oficial de Privacidad de One Community Health 

utilizando la información en la última página. En algunos casos, podemos cobrarle una 

tarifa razonable basada en el costo para proporcionarle materiales..   

Obtenga una 

copia 

electrónica o en 

papel de sus 

registros de 

salud 

• Puede solicitar ver u obtener una copia electrónica o en papel 

de sus registros médicos y otra información médica protegida 

que utilizamos para tomar decisiones sobre usted.   

• En ciertas circunstancias, podemos decir "no" a su solicitud, 

pero le diremos por qué y puede solicitar que se revise esta 

decisión. Pregúntanos cómo hacer esto. 

• Le proporcionaremos una copia o un resumen de la PHI que 

usamos para tomar decisiones sobre usted, generalmente 

dentro de los 30 días de su solicitud.  

Pídanos que 

corrijamos sus 

registros de 

salud 

• Puede pedirnos que corrijamos la PHI que utilizamos para 

tomar decisiones sobre usted que cree que son incorrectas 

o incompletas. 

• En ciertas circunstancias, podemos decir "no" a su solicitud, 

pero le diremos por qué y puede solicitar que se revise 

esta decisión. 

Solicitar 

comunicaciones 

confidenciales 

• Puede solicitarnos que lo contactemos de una manera 

específica (por ejemplo, teléfono del hogar o de la oficina) o 

que enviemos un correo a una dirección diferente. 

• Diremos "sí" a todas las solicitudes razonables. 
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Pídanos que 

limitemos lo 

que usamos o 

compartimos 

• Puede solicitar que no usemos o compartamos cierta PHI para el 

tratamiento, pago o nuestras operaciones. 

• No estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos 

decir "no" si esto afectaría su atención. 

• Si paga en su totalidad por un servicio o artículo de 

atención médica, puede solicitar que no compartamos 

su PHI relacionada con ese servicio o artículo con el 

propósito del pago o nuestras operaciones con su 

aseguradora de salud. 

• Diremos "sí" a menos que una ley nos obligue a 

compartir esa información. 

Obtenga una 

lista de aquellos 

con quienes 

hemos 

compartido PHI 

• Puede solicitar una lista (contabilidad) de las veces que hemos 

compartido su PHI con terceros por razones distintas al 

tratamiento, pago, operaciones de atención médica y ciertas 

otras circunstancias en los seis años anteriores a su solicitud.  

 

Obtenga una 

copia de este 

aviso de 

privacidad 

• Puede solicitar una copia en papel de este aviso en 

cualquier momento, incluso si ha aceptado recibir el 

aviso electrónicamente.  

Elige a alguien 

para que actue 

por ti 

•  Si le ha otorgado a alguien un poder legal para recibir atención 

médica o si alguien es su tutor legal, esa persona puede 

ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su PHI. 

Presente una 

queja si siente 

que su los 

derechos son 

violados 

• Puede presentar una queja si considera que hemos violado sus 

derechos comunicándose con el Oficial de privacidad de One 

Community Health utilizando la información en la página 

posterior. 

• Puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

Enviando una carta a 200 Independence Avenue, SW, 

Washington, DC 20201, llamando al 1-877-696-6775, o 

visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 

• No tomaremos represalias contra usted por presentar una 

queja. 
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Para cierta PHI, tiene opciones sobre lo que compartimos.  

Puede solicitarnos 

que: 
• Compartamos su PHI con su familia, amigos cercanos u 

otras personas involucradas en su cuidado. 

• Compartamos su PHI en una situación de alivio de 

desastres. 

• Si usted no es capaz de dar su consentimiento u oponerse 

a compartir su PHI (por ejemplo, porque está 

inconsciente), podemos compartir su PHI si creemos que 

es en su mejor interés. 

Sin su permiso por 

escrito, no 

podemos: 

• Compartir su PHI para fines de comercialización 

• Vender su PHI 

• Compartir notas de psicoterapia 

Información 

sensible: 

• Las leyes federales y estatales imponen protecciones 

especiales para ciertos tipos de PHI y requieren que 

obtengamos su permiso antes de que podamos 

compartirlo, a menos que se apliquen circunstancias 

especiales. Por ejemplo, las notas de psicoterapia, la 

información de pruebas genéticas, los resultados de las 

pruebas de VIH / SIDA, la salud del comportamiento y la 

información relacionada con el abuso de sustancias pueden 

estar especialmente protegidas. Antes de compartir este 

tipo de información, nos pondremos en contacto con 

usted para su autorización, si es necesario.  

Recaudación de 

fondos: 

• Podemos utilizar su PHI para comunicarnos con usted para 

recaudar fondos, pero puede pedirnos que no lo 

contactemos de nuevo. 

¿Necesitas contactarnos? 
 

Oficial de privacidad de salud comunitaria 

 Telefono: 541-308-8303 

 Fax: 541-386-1078 

 Correo: 849 Pacific Ave, Hood River, OR 97031  

Tus opciones 
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One Community Health 
 

DERECHO DEL PACIENTE A PRESENTAR RECLAMACIONES Y QUEJAS 

One Community Health (OCH) toma quejas de los pacientes seriamente. Revisamos y respondemos 
a ellos cuidadosamente y de manera oportuna. OCH utiliza la información obtenida de quejas de los 
pacientes para mejorar y aumentar la calidad de la atención al paciente. 

 Quejas de los Pacientes y la Póliza de Quejas 

 Se le anima a los pacientes a expresar sus preocupaciones y recomendaciones de 
cambio para mejorar la póliza o el servicio de OCH. 

 OCH tiene un mecanismo para recibir y responder a los pacientes y / o quejas de las 
familias sobre la calidad de la atención. Este mecanismo es parte de nuestro Sistema para 
Mejorar el Rendimiento. 

 Los pacientes y las familias son informados de su derecho a presentar quejas y cómo hacerlo a 
través de los Derechos y Responsabilidades del Paciente que se encuentran en cada vestíbulo de 
los centros de salud y están disponibles bajo petición. OCH analiza las quejas y cuando se indica 
toma la acción correctiva apropiada. 

 Cuando sea apropiado, OCH contactará a pacientes y / o familias con información sobre cómo se 
resolvió la queja 

 La presentación de una queja no comprometerá en modo alguno la calidad de la atención 
prestada a un paciente ni impedirá el acceso a cuidados futuros. 
 

Si tiene una preocupación acerca de su cuidado o desea presentar una queja: 

 Por favor, informe inmediatamente a cualquier empleado del centro de salud o 
supervisor del departamento sobre su preocupación. Esto nos brinda la mejor 
oportunidad para resolver el problema de inmediato. Usted puede expresar sus 
preocupaciones a través de múltiples vehículos, incluyendo llamar al número principal 
de nuestro centro de salud al 541-386-6380, mensajes de voz, quejas en persona al 
personal de OCH, cartas y encuestas de experiencia del paciente. 

 Si no está satisfecho con la forma en que se maneja una preocupación o desea registrar una 
queja formal, puede solicitar completar un Formulario de Queja o Queja de Paciente ubicado 
en el escritorio de registro en cada centro de salud o accediendo a través del sitio web de: 
www.onecommunityhealth.org  

 Si su queja no puede ser resuelta a su satisfacción, puede presentar una carta de queja por 
escrito a la siguiente dirección: 

One Community Health 
Atención: Director de Mejora la Calidad 
849 Pacific Avenue 
Hood River, OR 97031 

 Sus preocupaciones serán investigadas de manera profesional y oportuna para lograr una 
resolución cuando sea posible. Las quejas recibidas por teléfono o en persona serán 
reconocidas verbalmente y un plazo para la resolución se fijará en el momento del contacto. 
Ese plazo será determinado por la naturaleza del tema que va ser investigado. 

 El objetivo es reconocer quejas o quejas por escrito dentro de diez días de trabajo después 
del recibimiento de la queja. El proceso de investigación y resolución no debe exceder los 30 
días a partir de la presentación de la queja o queja por escrito o dentro de un plazo 
mutuamente acordado entre usted y los directores de OCH. Una vez que se haya hecho una 
determinación, se le comunicará verbalmente o por carta. 

 

http://www.onecommunityhealth.org/
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