
 Joel Holiner, M.D.                                                                                      Walter Elliston, M.D.                1 

 Rodolfo Molina, M.D.                                                                                Robert Freele, M.D. 

                                                Arthur Chavason, M.D. 

 

                          Informacion General del Paciente 

Fecha: ____________________________                                                               Cuenta #: ________________ 

 

Nombre del 

Paciente:________________________________________________________________________________ 

                             Apellido                        1er Nombre                          2do Nombre        **Nombre preferido 

 

Numero de SS#:_____-____-_____   Sexo:  F    M    Fecha de Nacimiento: ____/____/_____     Edad: _____ 

 

Direccion:_________________________________________________________________________________ 

                            Numero                                                    Calle                    

                __________________________________________________________________________________ 

                            Ciudad                                                       Estado                           Codigo Postal 

Telefono de Casa: (_______)_____________________ # de celular(o)otro # : (________)__________________ 

Correo Electronico:___________________________________________ 

Estado Civil:          Soltero(a)       Casado(a)        Divorciado(a)        Separado(a)        Viudo(a) 

 

Raza:                      Blanca             Negra             Hispano                  Piel Roja            Otro 

Identidad Etnica: ____________________________________ 

Empleado:      Si         No                                              Estudiante:       Si          No 

 

Proveedor de Empleo: _______________________________       Ocupacion: ___________________________ 

 

Direccion: ________________________________________        Telefono del Trabajo: ___________________ 

 

 

A quien llamar en caso de emergencia: ________________________________________________________ 

                                                                                                                     Nombre 

 

Telefono: (_______)_____________________  Que relacion (o) parentesco tiene con usted ________________ 

 

 

Que medico lo(a) ha referido a esta oficina:_______________________________________________________ 

 

Especialidad:______________________________________         Telefono:____________________________ 

 

Direccion:_________________________________________________________________________________ 

 Por favor de marcar para indicar de que NO quiere que mandemos una copia de su evaluacion al medico que lo(a)         

refirio a esta oficina. 

 

El nombre de su esposo(a) :___________________________________________________________________ 

                                                          Apellido                                           1er Nombre 

 

La Fecha de Nacimiento de su esposo(a) :     _____/_____/_____                 Numero del SS#:_____-____-_____ 

 

Lugar de Empleo:___________________________________________________________________________ 

 

Direccion: ___________________________________________     Telefono: ___________________________ 
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Es el paciente menor de edad?        Si             No                                                                                                  

 

 

 

 

****Si el paciente es un menor de edad, un adulto responsable debe llenar este formulario** 

 

Nombre del Adulto que llena esta forma: ________________________________________________________ 

                                                                              Apellido                                   1er Nombre 

 

Fecha de nacimiento: _____/_____/_____                                             Numero de SS# : ______/______/______ 

 

Direccion: _________________________________________________________________________________ 

                         Numero                        Calle                              Ciudad y Estado              Codigo postal 

 

Telefono de casa: (_______) ____________________ 

 

Lugar de Empleo: ___________________________________ Telefono : ______________________________ 

 

Relacion con el paciente: _____________________________________________________________________ 

 

 

Para recordarle de su cita que numero de telefono deberemos llamar? 

 

Casa:        Si         No                        

 

Trabajo:    Si        No 

 

 

 

 

_______________________________________________________                ___________________________ 

                Firma del Adulto, Paciente (o) Guardian                                                               Fecha 
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    Joel Holiner, M.D.               Rodolfo Molina, M.D              Aditya Sharma, M.D. 

                        Walter Elliston, M.D.                Robert Freele, M.D.                    Arthur Chavason, M.D. 

 

 

 

                                                                 Informacion de su Farmacia 

 
Es necesario por lo menos tener una farmacia en su archivo: 

 

 
Nombre de farmacia: __________________________________________ 

 

Numero de telefono:___________________________________________ 

 

Direccion: ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Farmacia Local o mas cercana: ___________________________________ 

 

Numero de telefono: ____________________________________________ 

 

Direccion: ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre de compania para ordenes por correo: 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________          ________________ 

Firma  del paciente/ Adulto (o) Guardian                                                                          Fecha 

 

 

 

****Si el paciente es menor de edad, mama/papa (o) guardian debe firmar**** 
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                     Asignacion de los Beneficios de parte de su seguro 

Joel Holiner, M.D.                Rodolfo Molina, M.D                  Aditya Sharma, MD 

                        Walter Elliston, M.D.                    Robert Freele, M.D.                Arthur Chavason, M.D. 

****************************************************************************************** 
Seguro Primario 
Nombre del Seguro : ________________________________________________________________________ 

 

Numero de Poliza: __________________________________    Numero de grupo: _______________________ 

 

Telefono de la compania de Seguro: (______)________________ 

 

Informacion sobre el asegurado  (Si no es el paciente) 

Nombre: _________________________________________________  Fecha de nacimiento: _____/____/____ 

 

Direccion:________________________________________  Numero de SS#:________-_______-___________ 

 

Empleador del Asegurado: _________________________________ Relacion con el paciente: _____________ 

Seguro Secundario 
Nombre del Seguro: _________________________________________________________________________ 

 

Numero de Poliza: __________________________________   Numero de grupo: _______________________ 

 

Telefono de la compania de Seguro: (______)________________ 

 

Informacion sobre el asegurado  (Si no es el paciente) 

Nombre: _________________________________________________  Fecha de nacimiento: _____/____/____ 

 

Direccion:________________________________________  Numero de SS#:________-_______-___________ 

 

Empleador del Asegurado: _________________________________ Relacion con el paciente: _____________ 

■  Permiso para dar informacion sobre los reclamos y asignacion de Beneficios: 
    ●  Por este medio, autorizo a mi compania de seguros de pagar mis beneficios medicos directamente al Grupo    

        Holiner, por los tratamientos medicos que ellos otorgaron. 

    ●  Por este medio autorizo al Grupo Holiner, o a cualquier de sus empleados o agentes, el de dar informacion    

         pertinente acerca de mi tratamiento (o del nombrado paciente) a la compania de mi seguro, al agente de      

         pagos y reclamos, a otros agentes que requieran informacion sobre el tratamiento dado con el fin de evaluar             

         los reclamos de pagos por esos servicios. 

    ●  Entiendo que el servicio de llenar y mandar a cobrar mi seguro, es provisto por cortesia por el Grupo  

        Holiner, y entiendo que en todo momento yo soy responsable por cualquier balance que mi compania de     

        seguros no cubra.  Si cualquier pago de seguro es hecho directamente a mi o a la persona asegurada, yo  

        acuerdo que de imediato pagare esos fondos al Grupo Holiner.  Tambien sere responsable de cualquier  

        deducible, co-pago, u otro balance no cubierto por mi seguro. 

  Medicare: 
     Nombre del Paciente                                                                      Numero de Medicare 

_______________________________________________             ____________________________________________  
●   Solicito que los pagos autorizados por MEDICARE, por servicios dados a mi, sean mandados en mi nombre 

      al Grupo Holiner, incluyendo tambien los beneficios por los servicios de los medicos.  Autorizo cualquier   

      agente que tenga informacion medica u otra  informacion necesaria para poder informar MEDICARE sobre 

      los tratamientos dados y recibidos, que la otorgen para poder procesar los beneficios u pagos. 

 

____________________________________________           ________________________________________________ 

     Firma del paciente, Adulto (o) Guardian                                                  Fecha 

                                                                                                                                                                                                          

____________________________________________           ________________________________________________ 

     Firma del Garantizador de Pagos                                                                       Fecha 
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                           Reglas para el uso de Informacion Personal 

                                          
Joel Holiner, MD                   Rodolfo Molina, MD                    Aditya Sharma, MD 

                    Walter Elliston, MD                       Robert Freele, MD                 Arthur Chavason, MD 

 

 

Esta es la forma en que el Grupo Holiner usara esta informacion privada acerca de su salud y tratamiento; por lo 

tanto le rogamos que lo lea cuidadosamente.  Si lo desea, usted puede pedir una copia. 

 
Introducion 
El Grup Psiquiatrico Holiner podra usar esta informacion sobre el diagnostico y el tratamiento del paciente con el proposito de 

asegurar la calidad profesional de su tratamiento.  Otras clinicas podran ser usadas para obtener mejor servicios para su salud.  Los 

resultados de examenes de laboratorio o psiquiatricos/psicologicos, tambien podran ser utilizados y revelados para su calidad de 

cuidados.   

 

Estas informaciones seran usadas por la administracion para informar a su seguro y poder recibir la renumeracion adequada por los 

servicios rendidos.  Le aseguramos que usaremos esta informacion solo para su beneficio medico y mantener sus obligaciones 

financieras al minimo. 

 

Divulgaciones permitidas sin su autorizacion 
Son las siguientes: 

Salud Publica:  Podemos dar informacion sobre su salud si tiene una condicion en que el gobierno federal o estatal asi lo requiere por 

ley. (Por ejemplo enfermades infecciosas, SIDA, etc.) 

 

Abusos o Negligencia:  La ley de Texas requiere esta informacion sobre el abuso o descuido de menores, los  medicos o clinicos 

tienen la obligacion de dar esta informacion. 

 

Negligencia de asistencia medica de salud: Requeridas por la ley, estas negligencias deberan ser reveladas sobre la salud, 

aplicaciones de licenciaduria, investigaciones e inspecciones. 

 

Procedimientos con la policia o juridicos:  Su informacion de salud sera revelada en caso que sea necesaria para una corte 

judicial o demanda por la policia.  Tambien revelaremos esta informacion si hay un peligro inminente para su salud o su seguridad 

personal. 

 

Indemnizacion Laboral:  Podemos revelar su informacion medica en caso de ser requerido por la ley de indemnizacion sobre el 

trabajo. 

 

Seguridad Militar y Nacional:  Podemos revelar su informacion medica, si el gobierno lo pidiera.   

 

Investigaciones Forensicas:  Podemos dar informacion sobre su salud solamente en casos de investigaciones de autoridades 

competentes, como por ejemplo a un medico forensico o examinador medico cuyo proposito es de determinar causa de muerte. 
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                                                                             Grupo Psiquiatrico Holiner 

                                          Los reglamentos de nuestra oficina 

 

 
Citas:___________(iniciales) 
●    Nuestras horas de oficina son de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.  Para hacer una cita, 

       Llame por telefono durante las horas regulares de la oficina. 

 

Reglas Financieras:___________(iniciales) 
●    Se debera hacer el pago de la cuenta al tiempo de recibir los servicios, con dinero en efectivo, cheque,giro postal o tarjetas de  

       credito de Visa, Mastercard, Discover o American Express. 

●    Los pacientes son responsables por los pagos colaterales y/o los deducibles requeridos por sus seguros, o proovedores de sus  

      planes medicos de salud. (como los PPO’s o HMO’s) 

●    Cualquier balance que no se haiga pagado mas de 30 dias sera considerado atrasado. 

●    Un estado de cuenta sera enviado por correo en una base mensual que reflejara el balance actual por todos los servicios otorgados 

      hasta el dia de fecha de la cuenta, que debera ser pagada por complete al tiempo de recibirla. 

 

Seguro:___________(iniciales) 
●    Su poliza de seguro es un contrato entre usted y su compania, por consiguiente nosotros no podemos garantizar pagos por sus 

      reclamos por servicios, ni podemos acceptar la responsabilidad de negociar por estos pagos con su compania de seguro u otras 

      personas. Nosotros haremos todo lo possible por ayudar a nuestros pacientes en comunicarse con su compania de seguro pero al 

      mismo tiempo entender que si tiene preguntas sobre el cubrimiento de su aseguranza, beneficios o cualquier cobro que su    

      aseguranza haga por servicios recibidos es ultimamente la responsabilidad del paciente de resolverlo.                       

●    En el caso que haya rechazos de pago, o de errores, o de servicios no cubiertos por la aseguranza, el paciente sera responsable de 

      pagar por todos los servicios recibidos.  Si el pago no es recibido dentro de (45) dias, nosotros requeriremos el pago complete por 

      usted.  Los balances por servicios que son negados u delatados mas de (30) dias por su compania de seguros, que ha recibido la 

      informacion adequada sobre estos servicios, se convertiran en su responsabilidad. 

●    El Grupo Psiquiatrico Holiner y sus empleados no garantizan que el pago sera autorizado por su compania, por esto servicios  

      medicos: por consiguiente, esta oficina no es responsable por cualquier decision adversa de pago u de uso inapropriado de 

      informacion. 

●    Notificacion de cualquier cambio al respecto de su seguro (sea cambio de la compania, del deducible, o las cantidades del  

      co-pago) debera ser proveida a nuestra oficina dentro de las primeras (48) horas antes de su proxima cita, o el pago sera requerido 

      en total. 

 

“Red Flag Policy”:__________(iniciales) 

●  “El Grupo Holiner debe de obtener y asegurar la informacion de nuestros pacientes privada ya sea informacion medica, financiera y  

informacion personal que identifica al paciente..  De manera que tenemos que tener mucha precaucion en proteger la informacion 

del paciente y el acceso incluyendo informacion medica, financiera, y cualquier otra informacion personal contenida en El Grupo 

Holiner ya sean archivos medicos, informacion de citas o archivos financieros.” 

●    Debe de presentar su licencia de manejar o Identificacion con foto (valida) al tiempo de su cita. 

●    Si usted quiere que mandemos cobrar a su aseguranza, es necesario de que usted presente su tarjeta de aseguranza (valida) al 

tiempo de su cita o el pago en total sera requerido. 

 

Cargos Miscelaneos:___________(iniciales) 
●    Los cargos por requerir su archivo medico, las primeras 20 paginas seran $25 dolares, y 50 centavos por cada pagina siguiente 

      y puede tardarse hasta 15 dias antes de poder ser adquiridas.  El precio para preparar este reporte medico dependera del tiempo 

      tomado  para hacerlo. 

●    Si algun cheque es regresado por falta de fondos, se le cobrara $30 dolares por el servicio de tramite.  Cualquier cheque que sea  

      devuelto debera ser pagado antes de poder darle otra cita. 

●    El Grupo Holiner tiene un contrato  con la agencia de cobros Escallate, para cobrar cuentas delincuentes.  Una vez que una cuenta 

      se pone en mano de esta agencia, el paciente debera tratar directamente con Escallate para pagar su cuenta, y un sobrecargo de 

      25% sera anadido por esta transaccion a su balance total. 

●    Si usted no cancela su cita con 24 horas de notificacion anticipadas, se le cobrara $50 dolares y que deben ser pagado         

antes de su proxima cita.  Estos pagos no seran remitidos para cobrar a la compania de su seguro.  Por favor ayudenos  a 

      servirles mejor manteniendo sus citas programadas o cancelandolas a tiempo. 



●  Habra un sobrecargo de $5 por cada receta vencida que tengamos que darle  de  nuevo. Estos pagos no seran remitidos para 

cobrar a la companiade su seguro. 
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Solicitud de rellenos de medicinas  / Mensajes:___________(iniciales) 
●    Todas las peticiones para relleno de recetas requieren 48 horas de aviso. 

●    Usted debera  pedir a su farmacia que nos llame para el relleno de su receta. 

●    Los recados telefonicos dejados despues de las 3:00 p.m. seran contestados al dia siguiente. (No feriado) Si usted considera que 

      su llamada necesita atencion urgente, por favor llame nuestro numero principal que es el 972-566-4591. 

 

Situaciones de Emergencia despues de las horas de oficina:__________(iniciales) 
●    Los pedidos para rellenos de medicinas seran dados solamente durante las horas de oficina. 

●    Despues de las 5:00 p.m. en casos urgentes llame a nuestro numero principal para que se le llame al medico de guardia. 

●    En caso de emergencia, llame el #911 o dirigase a una sala de emergencias. 

 

Telefonos celulares ,camaras fotograficas,camaras de video o cualquier otro tipo de grabacion/foto estan 

prohibidas:____________________(iniciales) 
 ●   Para reducir el riesgo potencial de alguna violacion federal de la ley HIPPA cualquier uso de camaras de video o fotograficas     

estan prohibidas. 
 ●   Incluyendo pero no limitado a: telefonos celulares,camaras de video y grabadoras. 

 
                                                                                                                                                                                                               

 

 

Agradecemos su apoyo a los reglamentos de nuestra oficina, ya que estos son necesarios en orden de poder aceptar  los beneficios 

otorgados por los seguros, sin que usted, el paciente, tenga que pagar de antemano el balance y tener despues que esperar a que el 

seguro les regrese su deposito.  Nuestro mejor deseo es de hacer su visita con nosotros placentera y profesional.  Si usted tiene alguna 

pregunta o necesita alguna explicacion, no tenga ninguna reserva y dirijase a alguien de nuestro personal para asistencia.  Gracias por 

escoger a nuestro Grupo para su cuidado medico. 

 

He leido y entendido las reglas de su oficina, y acepto los terminos delineados y mi responsabilidad por los servicios recibidos.  

Tambien entiendo y asi mismo acepto el hecho de que estos reglamentos pudieran ser alterados, de vez en cuando, por el Grupo 

Holiner. Y con mis iniciales al lado de cada reglamento y mi firma en esta forma estoy expresando mi entendimiento. 

 

 

 

____________________________________________________          _______________________________________________ 

                     Nombre imprimido del paciente                                                                               Fecha 

 

 

____________________________________________________         ________________________________________________ 

             Firma del paciente/padre/guardian o representante                                          La relacion con el paciente 

  

   

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

 

Rev 11/20/12 
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                                                            Grupo Psiquiatrico Holiner 

                                                        7777 Forest Lane, C-833, Dallas, TX 75230 

                                                       Oficina:  972-566-4591     Fax:  972-566-6679 

 

 

 

REVISION Y ENTENDIMIENTO CONCERNIENTES 

A LAS REGLAS Y PRACTICAS DE PRIVACIDAD 

 

 
Joel Holiner, MD                   Rodolfo Molina, MD                      Aditya Sharma, MD 

                    Walter Elliston, MD                      Robert Freele, MD                     Arthur Chavason, MD 

 

 
He revisado las reglas concernientes a las practicas de privacidad del Grupo Psiquiatrico Holiner, que explican como la informacion  

sobre mi salud sera usada y compartida.  Tengo entendido de que tengo el derecho de recibir una copia de este documento. 

 

 

 

 

_____________________________________________________                  ______________________________________________ 

               Nombre del Paciente o el representante                                                                            Fecha 

 

 

_____________________________________________________                  ______________________________________________ 

                Firma del paciente o del representante                                                      Relacion del paciente con el representante 

 

 

_____________________________________________________                 ______________________________________________     

                                    Testigo               Fecha    

         

 

 

 

                                                               

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                               9 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

                                      Informacion sobre el costo de servicios 

                                      ******************************************* 
Haremos disponibles uns lista de costos, si usted la solocita.  La mayoria de los cargos estan relacionados con procedimientos en la  

oficina o en el hospital.  Sin embargo, costos seran agregados cuando usted solicite servicios adicionales a los servicios de rutina.   

 

 

La siguiente lista es solo una lista parcial de tales servicios: 

 

1.  Transferimiento de los archivos medicos (fotocopias)                                    $25 + 

 

2.  Cheques devueltos por falta de fondos                                                            $30 

 

3.  Cartas para su empleador, escuela, etc.                                                           $25 + 

 

4.  Formas de incapacidad para trabajar, cartas, etc                                             $25 + 

 

5.  Faltar a una cita con el doctor o enfermera y sin avisar                                  $50 

     el cancelamieto de su cita con 24 horas de anticipo. 

 

  

  

 

 

 

Puede ser que estos costos no sean cubiertos por su seguro medico y deberan ser pagados cuando estos  

servicios sean otorgados. 

 

 

 

 
_____________________________________________________             ________________________________________________ 

               Nombre del Paciente (letra de imprenta)                                                      La firma del Paciente /  Fecha 

 

 

_____________________________________________________            _________________________________________________ 

             Nombre del representante del paciente (imprenta)                                     Firma del representante / Fecha 

 

 

_____________________________________________________           _________________________________________________ 

            Relacion del paciente con el representante (imprenta)                                          Testigo / Fecha 
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AUTORIZACION PARA HACER ENTREGA DE REGISTROS MEDICOS Y COMPARTIR 

                   LA INFORMACION ACERCA DE LA SALUD DEL PACIENTE 

 

                                                                        Grupo Psiquiatrico Holiner 

                                                          7777 Forest Lane, C-833, Dallas, TX  75230 

                                                          Oficina:  972-566-4591   Fax:  972-566-6679 

 

Joel Holiner, MD                Rodolfo Molina, MD                     Aditya Sharma, MD 

                           Walter Elliston, MD                   Robert Freele, MD                Arthur Chavason, MD 

 

 
____________________________________________________             _________________________________________________ 

                 Nombre del paciente (con letras de imprenta)                                                          Fecha de nacimiento     

 

_______________________________________________            _____________________________________________ 
                          Numero del Seguro Social                                                                           Numero de telefono 

 

POR ESTE MEDIO AUTORIZO AL GRUPO PSIQUIATRICO HOLINER DE COMPARTIR LA SIGUIENTE     

INFORMACION AL INDIVIDUO AQUI NOMBRADO O A LA ORGANIZACION MENCIONADA: 

 
  Informacion de salud 

  Facturacion (incluyendo pagos, colecciones, etc.) 

  Otra  (especifique):  ________________________________________________________________________________________ 

 

Razon para dar la informacion:  _________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________          __________________________________________ 

   Nombre Completo(miembro de familia/doctor/hospital/abogado,etc                               Numero de telefono 

 

 

                Direccion                                     Ciudad                                    Estado                     Codigo Postal 

 

●  Tengo por entendido que formas incompletas seran nulificadas e invalidadas: sin excepcion. 

 

●   Tengo entendido que la divulgacion de mi informacion de salud no incluye el mandar por correo, o por mandar copias de 

      mis archivos medicos por medio de fax; Yo debere completar la seccion de abajo de este documento para otorgar la  

      autorizacion de enviar copias por correo o por medio de fax a la organizacion o individuo previamente nombrados. 

 

●   Tengo por entendido que informacion especifica a ser revelada puede incluir historia de Abuso de Drogas o Alcohol o sobre el  

      tratamiento de Enfermedad Mental, o de enfermedades comunicables de Inmunodeficiencia como el SIDA y el HIV, resultados  

      de laboratorio, diagnosticos, progreso clinico, y cualquier otra informacion al respecto.  Esta autorizacion se vencera 1 ano  

      desde la fecha de mi firma en este documento. 

 

●    Tengo por entendido que esta informacion sera dada solamente por el especifico proposito arriba indicado.  Cualquier otro uso de 

      esta informacion, sin el consentimiento escrito del paciente esta prohibido. 

 

●    Tengo entendido que una revocacion no es efectiva en el sentido que la oficina medica ha confiado en esta autorizacion para sus 

      acciones.  Una revocacion no es efectiva si esta autorizacion fue obtenida como una condicion de obtener cobertura del seguro 

      medico, ya que otra ley prove al asegurador con el derecho de questionar un reclamo bajo esta poliza o la misma poliza. 

 

●    Autorizo asi mismo que una fotocopia de esta autorizacion sea acceptable como una original. 
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●    Tengo por entendido que la informacion revelada o usada en relacion a esta autorizacion puede estar sujeta a redivulgacion por el 

       afectado por lo tanto no estaria protejida por las reglas federales de privacidad HIPAA. 

 

●    La practica medica no modificara mi tratamiento, pagos, o eurolamiento en un plan de salud o una eligibilidad de beneficios, sea 

      que otorgue o no la autorizacion de entrega de esta informacion y su uso medico.  Tengo tambien entendido de que tengo el  

      derecho de cancelar esta autorizacion, siempre y cuando sea hecho por escrito, en cualquier momento, mandando esta   

      notificacion a:  

                                                        Oficial de Privacidad:  7777 Forest Lane, Suite C833  Dallas, TX  75230 

                                                                      Telefono:  972-566-4591       Fax:  972-566-6679 

 

 

 

 

____________________________________________________             _________________________________________________ 

    Nombre del paciente o representante (imprenta)                                                                          Fecha 

 

 

____________________________________________________             _________________________________________________ 

           Firma del paciente o representante                                                              Relacion del paciente con el representante 

 

 

____________________________________________________            __________________________________________________ 

                                        Testigo                                                                                                       Fecha 

 

 

 

 

POR FAVOR ENTREGUE COPIAS DE MIS ARCHIVOS  MEDICOS A LA PERSONA O ORGANIZACION 

AQUI MENCIONADOS: 

 
  Marcando unos de los siguientes  usted debera pagar $25 dolares por las primeras 20 paginas de copias y 50 centavos por cada 

otra pagina. 
 

      Archivos medicos o registro completo 

      Evaluacion Psiquiatrica ( Ningun cargo se le hara por mandar una copia a su medico primario o al medico que lo haya  

                                                   referido) 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

# de paginas copiadas____________Fecha de pedido_________________________Fecha completada_________________________ 

 

Costo $______________Pago:  Efectivo  Cheque#_____________  MasterCard   Visa    Discover    American Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 


