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 Joel Holiner, MD             Rodolfo Molina, MD                     Walter Elliston, MD 

                  Robert Freele, MD                      Aditya Sharma, MD 

  
BIENVENIDO/A 

 
Información General del Paciente 

 
Nos esforzamos por ofrecer calidad, atención integral a  

Niños, adolescentes y adultos. 
   
   Fecha: _________________________  
 

# De cuenta: ____________________ 
Información del Paciente: 
 
Nombre del Paciente:____________________________________________________________________________         
                                            Apellido                              1er Nombre                  2do Nombre                  **Nombre preferido 
SS#:______-______-______    Sexo:  F   M      Fecha de Nacimiento:______/_____/_____        Edad:________ 
Dirección:____________________________________________________# de Apartamento:________________ 
                  ____________________________________________________________________ 
                   Ciudad    Estado    Código Postal 
Numero Principal: (___)_______________Tipo de numero:__________ 
Numero Alternativo: (____)________________Tipo de numero:_________    
 
Correo Electrónico: ______________________________________________________________________________ 
 
Estado Civil:        Soltero(a)         Casado(a)         Divorciado(a)        Separado(a)         Viudo(a) 
Raza:        Blanco(a)      Afroamericano(a)      Hispano(a)     Indio Americano(a)      Otro: ___________    
Identidad Étnica: ________________________________ 
 
Empleado:     Si   No     Estudiante:     Si         No 
Proveedor de Empleo : _______________________________    Ocupación:_______________________________ 
Direccion:___________________________________________________________________________________  
Teléfono del Trabajo: (____)___________________x__________ 
Podemos contactarlo(a) por teléfono para recordatorios de citas?         Sí    No  
Información Adicional de Contacto 
 
Contacto de Emergencia: __________________________________________________________________________ 
Teléfono: (____)____________________________                Relación (o) a paciente:___________________________ 
 
Fuente de referencia:______________________________________ 
Especialidad:_____________________________________   Teléfono: (____)____________________________     
Direccion:____________________________________________________________________________________
  
    Por favor de marcar para indicar de que NO quiere que mandemos una copia de su evaluación al médico que lo(a) refirió a 
esta oficina. 
 
Nombre de su esposo(a):___________________________________    Fecha de nacimiento:______/_______/______
                                   Apellido                               1er Nombre 
Lugar de Empleo:____________________________________________________________________________ 
Teléfono de Empleo: (____)_______________________x_____ SS# de esposo(a): ________-______-____________ 
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Información de su Farmacia 
 
Es necesario por lo menos tener una farmacia en su archivo:  
Nombre de farmacia: __________________________ 
 Número de Teléfono:_________________________________ 
 Dirección: ______________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
Nombre de farmacia: __________________________ 
 Número de Teléfono:_________________________________ 
 Dirección: ______________________________________ 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 
 Nombre de compañía para ordenes por correo: 
 ______________________________________________ 

� Marque esta casilla SI NO desea que su historial de medicamentos sea descargado. 
THPG participa ahora en el programa e Prescribe que nos permite recetar medicamentos y sustancias controladas. 
Nos permite revisar su estado de llenado del formulario, los beneficios y la transacción del historial de 
medicamentos. 
 
Entiendo todo lo anterior, por lo tanto doy mi consentimiento informado a THPG para inscribirme en este programa 
e Prescribe. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido respondidas a mi 
satisfacción. 
 
__________________________________________________                                               __________________ 
Firma de Adulto, Paciente (O) Guardián                                                                                      Fecha 
 
 
El o La paciente es menor de edad?      Sí          No      
 
SI EL PACIENTE ES MENOR DE EDAD, UN ADULTO RESPONSIBLE DEBE LLENAR ESTE FORMULARIO. 
SI NO, PORFAVOR  PARAR AQUI Y FIRME LA PARTE INFERIOR.  
 
Nombre de Papa/Mama:_____________________________________     Fecha de Nacimiento: ____/_____/_____ 
            Apellido                     1er Nombre 
Dirección: _____________________________________________         Numero de SS#: _______-_______-______ 

Ciudad: ___________________ Estado: _______Código Postal:__________ Numero : (____)___________________ 

Lugar de Empleo: _______________________________________        Teléfono: (____)________________x_______ 

Relación con el paciente: ___________________________________ 

          
________________________________________________    ________________ 
Firma de Adulto, Paciente (O) Guardián       Fecha 

 

 

Gracias por elegirlos para su atención. 
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El Grupo de Psiquiatría Holiner  
      ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS , CESIÓN DE DERECHOS PARA PERSEGUIR ERISA Y OTRAS DEMANDAS 

LEGALES Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON MI SEGURO DE SALUD Y / O PLAN DE BENEFICIOS DE 

SALUD ( INCLUYENDO incumplimiento del deber fiduciario ) Y DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE AUTORIZADO 
Joel Holiner, MD                       Rodolfo Molina, MD                             Walter Elliston, MD 

 Robert Freele, MD          Arthur Chavason, MD           Aditya Sharma, MD 

   

   

   

   

  Seguro Primario       Seguro Secundario 

   Nombre de Seguro: _______________________________  Nombre de Seguro: _______________________________ 

   Numero de Póliza: ____________________________   Numero de Póliza: ____________________________ 

   Numero de Grupo: __________________________   Numero de Grupo: __________________________ 

   Teléfono de la compañía de Seguro: (____) __________________          Teléfono de la compañía de Seguro: (____) __________________ 

   Información sobre el asegurado (si no es el paciente):  Información sobre el asegurado (si no es el paciente):  

   Nombre: _____________________________________   Nombre: _____________________________________ 

   Fecha de nacimiento: _______/_______/______   Fecha de nacimiento: _______/_______/______ 

   Dirección: ___________________________________  Dirección: ___________________________________ 

   Numero de SS#:______-______-______         Numero de SS#:______-______-______      

   Empleador del Asegurado: __________________________  Empleador del Asegurado: __________________________ 

   Relación a paciente: ________________________   Relación a paciente: ________________________ 

 

 

 

    ■   Permiso para dar información sobre los reclamos y asignación de Beneficios: 

    ●   Por este medio, autorizo a mi compañía de seguros de pagar mis beneficios médicos directamente al Grupo 

         Holiner, por los tratamientos médicos que ellos otorgaron. 

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

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

         Pagos y reclamos, a otros agentes que requieran información 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 cortesía por el Grupo 

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

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

        Acuerdo que de inmediato pagare esos fondos al Grupo Holiner. También seré responsable de cualquier 

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

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

        Al Grupo Holiner, incluyendo también los beneficios por los servicios de los médicos.  Autorizo cualquier 

        Agente que tenga información medica u otra  información necesaria para poder informar MEDICARE sobre 

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

 
 

HE LEIDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE EL ACUERDO. 
 

 
   ______________________________________________________________               _________________________________ 

 Firma del paciente (padre / firma del tutor, si el paciente es menor de 18 años)                Fecha 

   

   ___________________________________________________   _________________________________ 

   Nombre del Paciente       Relación a paciente 

 

   ___________________________________________________   _________________________________ 

   Testigo         Fecha 
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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 Jueves. Los viernes nuestras horas 

de oficina son de 8: am a 12:00 p.m. Para hacer una cita, 

Favor de llamar  durante las horas regulares de la oficina. 

 

Reglas Financieras:___________(iniciales) 

●    Se deberá hacer el pago de la cuenta al tiempo de recibir los servicios, con dinero en efectivo, cheque, giró postal o tarjetas de 

Crédito de Visa, MasterCard, Discover o American Express. Dependiendo del nivel de servicio que sea rendido, puede haber un cargo 

adicional que será responsabilidad del paciente pagar dentro de los 30dias de recibir su estado de cuenta. 

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

Planes médicos de salud. (Como los PPO’s o HMO’s) 

●    Cualquier balance que no se haiga pagado más de 30 días será considerado atrasado. 

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

Hasta el día de fecha de la cuenta, que deberá ser pagada por complete al tiempo de recibirla. 

 

Seguro:___________(iniciales) 

●    Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía, por consiguiente nosotros no podemos garantizar pagos por sus 

Reclamos por servicios, ni podemos aceptar la responsabilidad de negociar por estos pagos con su compañía de seguro u otras 

Personas. Nosotros haremos todo lo posible por ayudar a nuestros pacientes en comunicarse con su compañía de seguro pero al 

Mismo tiempo entender que si tiene preguntas sobre el cubrimiento de su a seguranza, beneficios o cualquier cobro que su 

Aseguranza haga por servicios recibidos es últimamente 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 será responsable de 

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

Usted.  Los balances por servicios que son negados u delatados más de (30) días por su compañía de seguros, que ha recibido la 

Información adecuada sobre estos servicios, se convertirán en su responsabilidad. 

●    El Grupo Psiquiátrico Holiner y sus empleados no garantizan que el pago será autorizado por su compañía, por esto servicios 

Médicos: por consiguiente, esta oficina no es responsable por cualquier decisión adversa de pago u de uso inapropiado de 

Información. 

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

co-pago) deberá ser proveída a nuestra oficina dentro de las primeras (48) horas antes de su próxima cita, o el pago será requerido 

En total. 

 

“Red Flag Policy”:__________(iniciales) 

●  “El Grupo Holiner debe de obtener y asegurar la información de nuestros pacientes privada ya sea información médica, financiera e  

información personal que identifica al paciente.  De manera que tenemos que tener mucha precaución en proteger la información 

del paciente y el acceso incluyendo información médica, financiera, y cualquier otra información personal contenida en El Grupo 

Holiner ya sean archivos médicos, información de citas o archivos financieros.” 

●    Debe de presentar su licencia de manejar o Identificación 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 será requerido. 

 

Cargos Misceláneos:___________(iniciales) 

●    Los cargos por requerir su archivo médico, las primeras 20 paginas serán $25 dólares, y 50 centavos por cada página siguiente 

Y puede tardarse hasta 15 días antes de poder ser adquiridas.  El precio para preparar este reporte médico dependerá del tiempo 

Tomado  para hacerlo. 

●    Si algún cheque es regresado por falta de fondos, se le cobrara $30 dólares por el servicio de trámite.  Cualquier cheque que sea 

Devuelto deberá ser pagado antes de poder darle otra cita. 

●    El Grupo Holiner tiene un contrato  con la agencia de cobros Specialized Collections, para cobrar cuentas delincuentes.  Una vez 

que una cuenta 

Se pone en mano de esta agencia, el paciente deberá tratar directamente con Specialized Collections para pagar su cuenta, y un 

sobrecargo de 

25% será añadido por esta transacción a su balance total. 

●    Si usted no cancela su cita con 24 horas de notificación anticipadas, se le cobrara $50 dólares y que deben ser pagados         

antes de su próxima cita.  Estos pagos no serán remitidos para cobrar a la compañía de su seguro.  Por favor ayúdenos  a 

Servirles mejor manteniendo sus citas programadas o cancelándolas a tiempo. 

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

cobrar al companaje su seguro. 
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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 Jueves. Los viernes nuestras horas de oficina son 

de 8: am a 12:00 p.m. Para hacer una cita, 

Favor de llamar  durante las horas regulares de la oficina. 

 

Reglas Financieras:___________(iniciales) 

●    Se deberá hacer el pago de la cuenta al tiempo de recibir los servicios, con dinero en efectivo, cheque, giró postal o tarjetas de 

Crédito de Visa, MasterCard, Discover o American Express. Dependiendo del nivel de servicio que sea rendido, puede haber un cargo adicional que 

será responsabilidad del paciente pagar dentro de los 30dias de recibir su estado de cuenta. 

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

Planes médicos de salud. (Como los PPO’s o HMO’s) 

●    Cualquier balance que no se haiga pagado más de 30 días será considerado atrasado. 

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

Hasta el día de fecha de la cuenta, que deberá ser pagada por complete al tiempo de recibirla. 

 

Seguro:___________(iniciales) 

●    Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía, por consiguiente nosotros no podemos garantizar pagos por sus 

Reclamos por servicios, ni podemos aceptar la responsabilidad de negociar por estos pagos con su compañía de seguro u otras 

Personas. Nosotros haremos todo lo posible por ayudar a nuestros pacientes en comunicarse con su compañía de seguro pero al 

Mismo tiempo entender que si tiene preguntas sobre el cubrimiento de su a seguranza, beneficios o cualquier cobro que su 

Aseguranza haga por servicios recibidos es últimamente 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 será responsable de 

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

Usted.  Los balances por servicios que son negados u delatados más de (30) días por su compañía de seguros, que ha recibido la 

Información adecuada sobre estos servicios, se convertirán en su responsabilidad. 

●    El Grupo Psiquiátrico Holiner y sus empleados no garantizan que el pago será autorizado por su compañía, por esto servicios 

Médicos: por consiguiente, esta oficina no es responsable por cualquier decisión adversa de pago u de uso inapropiado de 

Información. 

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

co-pago) deberá ser proveída a nuestra oficina dentro de las primeras (48) horas antes de su próxima cita, o el pago será requerido 

En total. 

 

“Red Flag Policy”:__________(iniciales) 

●  “El Grupo Holiner debe de obtener y asegurar la información de nuestros pacientes privada ya sea información médica, financiera e  información 

personal que identifica al paciente.  De manera que tenemos que tener mucha precaución en proteger la información del paciente y el acceso 

incluyendo información médica, financiera, y cualquier otra información personal contenida en El Grupo Holiner ya sean archivos médicos, 

información de citas o archivos financieros.” 

●    Debe de presentar su licencia de manejar o Identificación 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 será requerido. 

 

Cargos Misceláneos:___________(iniciales) 

 Para los gráficos en formato papel se le cobrará $ 25.00 para las primeras 20 páginas y .50 para cada página a partir de entonces . Para los 

registros en formato electrónico se le cobrará $ 25.00 para 500 páginas o menos y $ 50.00 para más de 500 páginas. Y puede tomar hasta 

15 días hábiles para obtener. Informar sobre los honorarios de preparación se basan en el tiempo implicado. 

●    Si algún cheque es regresado por falta de fondos, se le cobrara $30 dólares por el servicio de trámite.  Cualquier cheque que sea 

Devuelto deberá ser pagado antes de poder darle otra cita. 

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

Se pone en mano de esta agencia, el paciente deberá tratar directamente con Escálate para pagar su cuenta, y un sobrecargo de 

25% será añadido por esta transacción a su balance total. 

●    Si usted no cancela su cita con 24 horas de notificación anticipadas, se le cobrara $50 dólares y que deben ser pagados         antes de su 

próxima cita.  Estos pagos no serán remitidos para cobrar a la compañía de su seguro.  Por favor ayúdenos  a 

Servirles mejor manteniendo sus citas programadas o cancelándolas a tiempo. 

●  Habrá un sobrecargo de $5 por cada receta vencida que tengamos que darle  de  nuevo. Estos pagos no serán remitidos para cobrar al 

companaje su seguro. 

 

Solicitud de rellenos de medicinas  / Mensajes:___________(iniciales) 

●    Todas las peticiones para relleno de recetas requieren 48 horas de aviso. 

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

●    Los mensajes  telefónicos dejados después de las 3:00 p.m. Lunes a Jueves serán contestados al día siguiente. Cualquier mensaje telefónico 

dejado después de las 10:00 a.m. el viernes será contestado hasta el siguiente lunes. (No feriado) Si usted considera que 

Su llamada necesita atención urgente, por favor llame nuestro numero principal que es el 972-566-4591. 
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          Los reglamentos de nuestra oficina 
 

Situaciones de Emergencia después de las horas de oficina:__________(iniciales) 

●    Los pedidos para rellenos de medicinas serán dados solamente durante las horas de oficina. 

●    Después de las 5:00 p.m. los lunes y jueves y después de las 12:00 p.m. el viernes en casos urgentes llame a nuestro número principal para que se 

le llame al médico de guardia. 

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

 

Telefonoscelulares, cámaras fotograficas, camaras de video o cualquier otro tipo de grabación/foto están 

prohibidas:____________________(iniciales) 

●   Para reducir el riesgo potencial de alguna violación federal de la ley HIPPA cualquier uso de cámaras de video o fotográficas     están prohibidas. 

●   Incluyendo pero no limitado a: teléfonos celulares, cámaras de video y grabadoras. 

Declaración:________________(iniciales) 

 Durante el curso de su relación de medico a paciente con  Holiner Psychiatric Grupo podría ser referido a PsychIQ. La dirección de esta 

instalación es 7777 Forest Lane Building C Sute A-94, PMB#157 Dallas, TX 75230. En concesión con cualquier referencia a esta 

instalación,  se le notifica que Joel Holiner tiene inversiones en esta instalación, y recibirá directamente o indirectamente una 

remuneración.  Si Holiner Psychiatric Grupo lo refiere a esta instalación,  y usted prefiere usar otra instalación, usted será referido a otros 

laboratorios y tendrá el derecho a elegir uno de estos. 

 Las oficinas están siendo monitoreadas para fines de seguridad. 

                                                                                                                                                                           

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 después que esperar a que el seguro les regrese su depósito.  

Nuestro mejor deseo es de hacer su visita con nosotros placentero y profesional.  Si usted tiene alguna pregunta o necesita alguna explicación, no 

tenga ninguna reserva y diríjase a alguien de nuestro personal para asistencia.  Gracias por escoger a nuestro Grupo para su cuidado médico. 

 

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

También entiendo y así 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/guardián o representante                                  La relación con el paciente 
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                                       AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN VERBAL DE SALUD 
 

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

 

 

 

___________________________________________________________  ______________________________________ 

Nombre del Paciente (con letras de imprenta)                                                                       Fecha de Nacimiento  

__________________________________________________  ________________________________ 
Numero de Seguro Social                                    Numero de Telefono  

YO AUTORIZO LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A / DE LA PERSONA ( S ) NOMBRADO U ORGANIZACIÓN ( S ) 

QUE APARECE : 
 

 

__________________________________   _________________________   ____________________________________________ 

Nombre Completo                                        Realcion a Paciente                    Numero de Telefono de dia o cellular  
 Informacion de salud              

 Facturación (incluyendo pagos, colecciones, etc.) 

Otra (especifique):__________________________ 

 

__________________________________   _________________________   ____________________________________________ 

Nombre Completo                                        Realcion a Paciente                    Numero de Telefono de dia o cellular  
 Informacion de salud              

 Facturación (incluyendo pagos, colecciones, etc.) 

 Otra (especifique):__________________________ 

 

__________________________________   _________________________   ____________________________________________ 

Nombre Completo                                        Realcion a Paciente                    Numero de Telefono de dia o cel lular  
 Informacion de salud              

 Facturación (incluyendo pagos, colecciones, etc.) 

 Otra (especifique):__________________________ 

●  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.                                                                                                                                                                                                   

             ●    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:  

 

______________________________________________    ____________________________________________ 

Nombre del paciente o representante (imprenta)    Fecha 

 

______________________________________________   ____________________________________________ 

Firma del paciente o representante                                 Relacion del paciente con el representante  

 

______________________________________________   ____________________________________________ 
Testigo  Fecha 



  Rev. 04/22/2015 CLH 

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

 

 

 

___________________________________________________________  ______________________________________ 

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

__________________________________________________  ________________________________ 
Numero de 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:  __________________________________________________________________________________ 

 

           ●  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.                                                                                                                                                                                                   

             ●    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:  

 

______________________________________________    ____________________________________________ 

Nombre del paciente o representante (imprenta)    Fecha 

 

______________________________________________   ____________________________________________ 

Firma del paciente o representante                                 Relación del paciente con el representante 

 

______________________________________________   ____________________________________________ 
Testigo  Fecha 

 

_______________________________________________ _____________________     _____________________ 
Nombre Completo (miembro de familia/doctor/hospital/abogado,etc)                 Numero de Telefono  Numero de Fax 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Direccion     Ciudad    Estado   Codigo Postal 

 

Internal use ONLY:   

# Pages Copied____________          Date Request Completed____________          Completed By____________          Date Denial 

Sent_____________ 

Charge $___________          Payment:           



                                  Rev 3/17/04 nrk 

 

 




