Formulario de aprobación de vacunación
Yo ______________________________________, el padre de _______________________________________,
(Nombre del padre / tutor legal)
(Nombre del paciente)
Fecha de nacimiento: ____________________ autorizo a Noah's Ark Pediatrics y su personal médico a administrar
todas las inmunizaciones requeridas y recomendadas a mi hijo. También autorizo a Noah's Ark Pediatrics a
mantener mi firma archivada para futuras vacunas.

Inicial

Inicial

Inicial

Acuse de recibo del aviso de prácticas de privacidad
Se exige a Noah's Ark Pediatrics que le entregue una copia de su Aviso de Prácticas de Privacidad que indique
cómo puede usarse.
y / o divulgar su información de salud. Este formulario reconoce la recepción de este aviso. La versión más reciente
de este aviso se publica en el área de la sala de espera.
Entiendo que puedo solicitar una copia adicional por escrito de este Aviso en cualquier momento. Entiendo que
tengo los siguientes derechos y privilegios:
• El derecho a revisar el aviso antes de firmar este consentimiento, y
• El derecho a solicitar restricciones sobre cómo se puede usar o divulgar mi información de salud.
He tenido la oportunidad de recibir y revisar el Aviso de Prácticas de Privacidad de Noah's Ark Pediatrics.

Consentimiento para tratamiento médico
Por la presente, doy mi consentimiento para el tratamiento médico de mis hijos menores de edad (enumere todos los
niños):
____________________________ ___________________________ _____________________________

Inicial

Inicial

____________________________ ___________________________ _____________________________
Otorgo mi permiso para recibir tratamiento en Noah's Ark Pediatrics, por un médico con licencia, un profesional de
enfermería con licencia y / o personas designadas, incluido el personal que el médico considere necesario. Soy
consciente de que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y que no se pueden garantizar los resultados
del tratamiento.

Consentimiento para traer a Minor para Evaluación / Tratamiento
Doy permiso para que los siguientes adultos traigan a mi hijo para recibir tratamiento:*
____________________________ ___________________________ _____________________________
____________________________ ___________________________ _____________________________
____________________________
Nombre impreso del padre o tutor

___________________________ _________________________
Firma del padre o tutor
Fecha

* La persona que traiga al menor a la cita debe proporcionarnos una foto válida I.D.

