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SPANISH CASE HISTORY FORM
INFORMACIÓN DEL NIÑO

Nombre del niño(a): _______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________
Edad: ___________ Sexo: ロ Masculino  ロ Femenino ¿En cual idioma sera el examen? ロ Inglés ロ Español
Dirección: ______________________________ Ciudad: ___________________ Código postal: ___________
Pediatra: ________________________________ ¿Cómo se enteró de nosotros? ______________________

INFORMACIÓN DEL SEGURO

Seguro: __________________________________ # Miembro: ________________ Medicaid: ロ Sí  ロNo
Nombre de miembro: __________________________________ Fecha de nacimiento: __________________
Otro Seguro: _________________________ # Miembro: ________________ Medicaid: ロ Sí  ロNo
Nombre de miembro: __________________________________ Fecha de nacimiento: __________________

INFORMACIÓN DEL HOGAR

Nombre de la persona que llena este formulario: ____________________________ Relación: ____________
Nombre de tutor: ____________________________________________ Teléfono: _____________________
Dirección, si es diferente al del niño: _________________________________ Ciudad: __________________
Código postal: _________ Ocupación: _________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Nombre de tutor: ____________________________________________ Teléfono: _____________________
Dirección, si es diferente al del niño: _________________________________ Ciudad: __________________
Código postal: _________ Ocupación: _________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________
Por favor enumere otros miembros en el hogar: _________________________________________________
Indique las edades de otros niños en el hogar: __________________________________________________
¿Cuántas horas diarias recibe su hijo(a) tiempo de pantalla? (e.g., tablet, telefono, TV) __________________

INFORMACIÓN DE MÉDICO

¿Servicios pasados/actuales de terapia del habla, ocupacional o comportamiento? ____________________
________________________________________________________________________________________
Si su hijo(a) recibe atención de un especialista, complete lo siguiente:
Doctor: _____________________ Especialidad: _______________________ Última cita: ________________
Doctor: _____________________ Especialidad: _______________________ Última cita: ________________
Doctor: _____________________ Especialidad: _______________________ Última cita: ________________
Medicamentos recetados actuales, incluyendo la dosis: __________________________________________
Alergias y reacciones actuales: ______________________________________________________________
¿Su hijo(a) parece tener dificultad para oír? ロ Sí  ロNo
¿Cuándo fue la prueba de audición más reciente de su hijo(a)? _______________ Resultados: ___________
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INFORMACIÓN DE MÉDICO (CONTINUADO)

Seleccione todas las que correspondan:
Trastorno del espectro
autista (TEA)
Asma
Trastorno por déficit de
atención/hiperactividad
(ADD/ADHD)
Varicela
Resfriados crónicos
Estreñimiento
Crup
Difteria

Infecciones de oído
Encefalitis
Enfermedades del
corazón
Fiebre alta
VIH
Sarampión
Meningitis
Paperas
Neumonía
Reflujo

Fiebre reumática
Convulsiones
Sinusitis
Cirugía
Tiroides
Amigdalitis
tortícolis
Tuberculosis
Tos ferina
Otro: ______________
___________________

Por favor explique cualquier elemento marcado: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN PRENATAL Y DE NACIMIENTO

Durante el embarazo, ¿la madre tuvo alguna enfermedad, condición o accidente inusual? ロ Sí  ロNo
Si seleccionó no, explique: __________________________________________________________________

¿Se indujo el parto? ロ Sí  ロNo Duración del trabajo de parto: ___________ El parto: ロVaginal ロCesárea
Explique cualquier complicación en el parto, si la hubiere: _________________________________________

País de nacimiento: _______________ ¿A término?ロ Sí  ロNo Si seleccionó no, cuántas semanas: ________
Peso de nacimiento: __________ ¿Tenía ictericia el bebé? ロ Sí  ロNo ¿Estaba azul el bebé?ロ Sí  ロNo
¿El bebé tuvo problemas para comenzar a respirar? ロ Sí  ロNo
¿El bebé tuvo problemas para succionar o tragar? ロ Sí  ロNo
Fue alimentado el bebé a través de ロpecho  ロpomo/biberón/tetero ロ otro: ________________________

INFORMACIÓN DE HITOS DE DESARROLLO

¿A qué edad aproximadamente su hijo(a)…?
_________ Gatear _________ Sentar solo _________ Parar _________ Caminar _________ Alimentarse a sí
mismo (con las manos) _________ Vestir solo (e.g., poner/quitar pantalones, camisas y calcetines)
_________ Entrenamiento para ir al baño _________ Palabras sencillas (e.g., mamá, papá, leche, adiós,
etc)_________ Combinar palabras (e.g., dame más, mi juguete, no quiero, etc.)

¿Su hijo(a) frecuentemente torpeza? (e.g., chocar con otros u objetos, etc.) ロ Sí  ロNo
¿Su hijo(a) es consciente de los riesgos alrededor? (e.g., superficies irregulares, pisar objetos, etc) ロSí ロNo
¿Tu hijo(a) tiene miedo de explorar el ambiente? (e.g., subirse a un columpio/tobogán, escalar, etc)ロ Sí ロNo
¿Aproximadamente por cuánto tiempo puede concentrarse su hijo(a) en una actividad? ________________
¿Aproximadamente cuánto tiempo duerme su hijo(a) sin interrupción? ______________________________
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INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA ALIMENTACIÓN

¿Puede su hijo(a) beber de un(a) pitillo/absorbente/pajita? ロ Sí  ロNo
¿Puede su hijo(a) beber con un vaso regular? ロ Sí ロNo
¿Puede su hijo(a) usar un tenedor y una cuchara de forma independiente? ロ Sí  ロNo
¿Su hijo(a) se ahoga con frecuencia al comer? ロ Sí  ロNo

¿Tolera su hijo(a) una variedad de texturas, colores y temperaturas de los alimentos? ロ Sí  ロNo
Si seleccionó no, explique: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Te preocupa la alimentación de tu hijo(a)? ロ Sí ロNo  Si seleccionó sí, explique: _____________________

INFORMACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

¿Exhibe su hijo(a) alguno de los siguientes comportamientos? (seleccione todas las que correspondan):
ロ  Morder    ロ  Pellizcar    ロ  Patear    ロ  Golpear    ロ  Otro: ______________________________________

¿Hacia ellos mismos? ロ Sí  ロNo ¿Hacia otros? ロ Sí  ロNo

¿Su hijo(a) demuestra rabietas? ロ Sí  ロNo ¿Aproximadamente, cuánto duran? ______________________
Si seleccionó sí, ¿con qué frecuencia y qué causa las rabietas? ______________________________________

¿Su hijo(a) lucha con las transiciones? ロ Sí  ロNo ¿Cuánto tiempo dura la transición? _________________
¿Cuándo? (e.g., cambio de horario diario, salida de casa/escuela, etc) ________________________________

Seleccione todos los comportamientos que su hijo(a) demuestra con frecuencia, si los hay:
ロ Aleteo de manos         ロ Meciéndose         ロ Golpear la cabeza         ロ Saltando         ロ Oler
ロ Aguantando la respiración         ロ  Habla solo        ロ Tarareando         ロ Mirando intenso
ロ Vueltas         ロ Rechinar los dientes         ロ Objetos a la boca         ロ  Otro(s):__________________

¿Tolera su hijo(a) una variedad de texturas, ropa, sonidos, etc., que no son alimentos? ロ Sí  ロNo
Si seleccionó no, explique: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

¿Cómo interactúa su hijo(a) en entornos sociales? (e.g., parque, fiestas, etc) ___________________________
________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA

Nombre de la escuela: __________________________________________ Nivel de grado: ______________
Dirección de la escuela: ____________________________________________________________________
¿Cuándo comenzó su hijo(a) la escuela? _______________ ¿Cuál es el horario? (e.g., 9-12) _______________
¿Cómo está su hijo(a) académicamente? _______________________________________________________
¿Se lleva bien su hijo(a) con los demás? _______________________________________________________
¿Está su hijo(a) en actividades extracurriculares? (e.g., fútbol, kárate, baile, etc) _______________________
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INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE

¿Cuántas palabras puede decir tu hijo(a)? ロ Ninguno    ロ 1-5    ロ 6-15    ロ 16-30 ロ 30-50    ロ 50 o más
Si tiene menos de 15 palabras, enumere: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Cuántas palabras puede decir su hijo(a) en una oración? ロ Ninguno    ロ 1-2    ロ 2-3    ロ 3-4    ロ 5 o más
¿Cómo le hace saber su hijo(a) lo que quiere? ___________________________________________________
¿Cómo le hace saber su hijo(a) lo que no quiere? ________________________________________________

¿Su hijo(a) tiene dificultad para seguir instrucciones? ロ Sí  ロNo  Si seleccionó sí, explique: _____________
________________________________________________________________________________________

¿Dejó su hijo(a) de usar palabras en algún momento? ロ Sí  ロNo  Si seleccionó sí, explique: _________
________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE DESARROLLO DEL HABLA

¿Cuánto entiende a su hijo(a) cuando habla? ロ menos de 25% ロ alrededor de 25% ロ alrededor de 50% ロ

alrededor de 75% ロ alrededor de 80% ロ Otro: ____________
¿Cuánto entienden los extraños o los parientes lejanos a su hijo(a) cuando habla?ロ menos de 25%
ロ alrededor de 25% ロ alrededor de 50% ロ alrededor de 75% ロ alrededor de 80% ロ Otro: ___________

¿Su hijo(a) se chupa el pulgar/los dedos? ロ Sí ロNo ¿Su hijo(a) usa un chupete/tete/chupón? ロ Sí ロNo
¿Tiene su hijo(a) dificultades para producir sonidos específicos? ロ Sí ロ No  Si seleccionó sí, explique:
________________________________________________________________________________________

¿Su hijo(a) está consciente de su diferencia de habla? ロ Sí  ロNo  Si seleccionó sí, explique: ____________
________________________________________________________________________________________

ACERCA DE TU NIÑO Y FAMILIA

¿Cuáles son tus preocupaciones?_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son sus objetivos con la terapia? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Qué días y horas son mejores para programar las sesiones de tratamiento? __________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Qué le interesa a su hijo(a)? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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CONSENTIMIENTO PARA GRABAR / FOTOGRAFÍA

Nombre del niño: ________________________________________ Fecha de nacimiento: _______________

Por la presente doy mi consentimiento a Exceptional Speech Therapy, Inc. para fotografiar, grabar en
video y/o grabar en audio a mi hijo(a). Estas grabaciones o fotografías se utilizarán para ayudar en el proceso
de evaluación/tratamiento, se utilizarán en publicaciones educativas, demostración de progresión y
promocionales.

Yo acepto
Me niego

_____________________________________________
Firma de Tutor

___________________________________
Fecha
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE PARA TELETERAPIA

Nombre del niño: ________________________________________ Fecha de nacimiento: _______________

Entiendo que la teleterapia implica el uso de tecnologías electrónicas de información y comunicación
por parte de un proveedor de atención médica para brindar servicios a una persona cuando se encuentran
en un sitio diferente al del proveedor; y por la presente doy mi consentimiento para recibir servicios de
atención médica a través de teleterapia a través de una plataforma de videoconferencia segura.

Entiendo que las leyes que protegen la privacidad y la confidencialidad de mi información médica
también se aplican a la teleterapia.

Entiendo que existen riesgos potenciales relacionados con la tecnología, incluidos, entre otros,
interrupciones de Internet y dificultades técnicas. Entiendo que las dificultades técnicas con el hardware, el
software y la conexión a Internet pueden provocar la interrupción del servicio y que el proveedor de atención
médica no es responsable de ningún problema técnico y no garantiza que los servicios estarán disponibles
para funcionar como se espera.

Entiendo que soy responsable de la seguridad de la información en mi computadora y en mi propia
ubicación física. Entiendo que soy responsable de garantizar la privacidad en mi propio lugar al ser un lugar
privado para que otras personas no puedan escuchar mi conversación.

Por la presente doy mi consentimiento informado para el uso de la teleterapia en el cuidado de mi
hijo/a.

_____________________________________________
Firma de Tutor

___________________________________
Fecha
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PÓLIZA DE ASISTENCIA Y CANCELACIONES

Nombre del niño: ________________________________________ Fecha de nacimiento: _______________

PÓLIZA DE ASISTENCIA

Su hijo(a) debe mantener un mínimo del 80% de las citas programadas. Si su hijo(a) cae por debajo del 80%
de la asistencia, su hijo(a) será eliminado del horario sin notificación previa.

PÓLIZA DE CANCELACIONES

Además, si no puede asistir a su cita programada, debe llamar para cancelar con 24 horas de anticipación
para evitar una "No Show". Si tiene 2 ausencias en cualquier momento, su hijo(a) será eliminado del horario
sin notificación previa.

Si no cancela con un mínimo de 6 horas, se cobrará el impuesto del servicio completo para los pacientes que
pagan del bolsillo.

No se puede aguantar el horario permanente si lo cancelan más de 2 semanas consecutivas. Si se solicitan
más de 2 semanas de cancelaciones, se eliminará el horario permanente de su hijo(a). Una vez que su hijo(a)
regrese, puede comunicarse con la oficina para programar un horario nuevo para su hijo(a).

La póliza de asistencia/cancelación se aplica estrictamente en Exceptional Speech Therapy, Inc. Ayúdenos a
servirle mejor manteniendo sus citas programadas regularmente.

_____________________________________________
Firma de Tutor

___________________________________
Fecha
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ACUERDO FINANCIERO

Nombre del niño: ________________________________________ Fecha de nacimiento: _______________

EXCEPTIONAL SPEECH THERAPY NO ACEPTA PACIENTES
CON DOS O MÁS SEGUROS.

Entiendo que soy financieramente responsable ante Exceptional Speech Therapy, Inc. por los servicios
facturados (ya sea que el seguro los pague o no), también soy financieramente responsable con impuestos
abogados y legales para cobrar dichos cargos.

ENTIENDO QUE SOY RESPONSABLE DE ALERTAR INMEDIATAMENTE A
EXCEPTIONAL SPEECH THERAPY DE CUALQUIER CAMBIO EN EL

SEGURO...…
…incluyendo sin límite, cambio de proveedor de seguros, estado de elegibilidad, cambio de plan, beneficios,
etc.

_____________________________________________
Firma de Tutor

___________________________________
Fecha
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
Por favor complete la siguiente información:

Autorizo a Exceptional Speech Therapy, Inc. a cobrar mi cuenta de tarjeta de crédito semanalmente
para los servicios de terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional y/o tutoría de lectura como se
indica a continuación:

$250 1 hora de evaluación de speech o OT + 4% de tarifa de procesamiento
$100 1 hora de tratamiento de speech o OT + 4% de tarifa de procesamiento
$60 30 minutos de tratamiento de speech o OT + 4% de tarifa de procesamiento

$175 1 hora de speech o OT tele-evaluación + 4% de tarifa de procesamiento
$75 1 hora de tratamiento de teleterapia de speech o OT + 4% de tarifa de
procesamiento
$40 30 minutos de tratamiento de speech o OT teleterapia + 4% de tarifa de
procesamiento

$75 1 hora de tutoría de lectura virtual conducido por una terapeuta + 4% de
tarifa de procesamiento

Para evitar la tarifa de procesamiento del 4 %, debe enviar los pagos a tiempo antes del final de la
semana en que se prestaron los servicios el viernes a las 11:59 p.m. a través de Zelle directamente a
info@excepcionalspeechtherapy.com. Si el pago no se envía para el final del viernes, procesaremos el pago a
su tarjeta de crédito la semana siguiente.

Tipo de Cuenta: Visa          MasterCard AMEX          Discover
Nombre del Titular de la Tarjeta: _________________________________________________
Número de Tarjeta de Crédito: ___________________________________________________
Fecha de Vencimiento: ______________________
Código CVV2: __________________________
(Número de 3 dígitos en el reverso de Visa/MC, 4 dígitos en el frente de AMEX
Dirección de Facturación: _________________________________________ Teléfono # _______________
Ciudad, Estado: __________________________________ Código Postal de Facturación: ______________
Correo Electronico de Facturación: __________________________________________________________

Autorizo a Exceptional Speech Therapy a cargar la tarjeta de crédito indicada anteriormente de acuerdo con los términos
descritos anteriormente. Esta autorización de pago es para los bienes/servicios descritos anteriormente, por el monto indicado
anteriormente. Certifico que soy un usuario autorizado de esta tarjeta de crédito y que no disputará el pago con la compañía de mi
tarjeta de crédito; siempre y cuando la transacción corresponda a los términos indicados en este formulario.

_____________________________________________
Firma de Tutor

___________________________________
Fecha
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
ESTE AVISO DESCRIBE LOS PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS QUE SIGUE ESTA CLÍNICA Y SU PERSONAL PROFESIONAL, DE APOYO Y
ADMINISTRATIVO PARA PROTEGER LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN MÉDICA. LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN MÉDICA ES

IMPORTANTE PARA NOSOTROS.
I. SU INFORMACIÓN DE SALUD

La ley federal y estatal aplicable requiere que Exceptional Speech Therapy, Inc. mantenga la privacidad de su información de
salud y le proporcione este aviso. Estamos obligados a cumplir con los términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad. Este
aviso tiene lugar el 01/09/2013 y permanecerá vigente hasta que lo reemplacemos. Le informará sobre las formas en que
podemos usar y divulgar su información de salud y describe sus derechos y nuestras obligaciones con respecto al uso y
divulgación de esa información. Estamos obligados a cumplir con los términos de este Aviso y a notificarle de una violación de
su información de salud no segura. Este Aviso se aplica a la información y los registros que tenemos sobre su salud, estado de
salud y la atención médica y el servicio que recibe en esta oficina. Su información de salud puede incluir información creada y
recibida por esta oficina, puede estar en forma de registros escritos o electrónicos o palabras habladas, y 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.

II. USOS Y DIVULGACIONES DE LA INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA
Su información de salud protegida puede ser utilizada y divulgada por su médico, el personal de nuestra oficina y otras
personas fuera de nuestra oficina que estén involucrados en su atención y tratamiento con el fin de brindarle servicios de
atención médica. Su información médica protegida también puede usarse y divulgarse para pagar sus facturas de atención
médica. Exceptional Speech Therapy, Inc. puede usar y divulgar información de salud para los siguientes propósitos:
Tratamiento: Podemos utilizar su información de salud para brindarle tratamiento o servicios médicos. Podemos divulgar su
información de salud a médicos, enfermeras, técnicos, personal de oficina u otro personal que participe en el cuidado de
usted y su salud. Por ejemplo, consultaremos con su médico y le enviaremos informes sobre su tratamiento. Hacemos esto
para brindarle la atención más adecuada. Diferentes miembros del personal de nuestra oficina pueden compartir información
sobre usted y divulgar información a personas que no trabajan en nuestra oficina para coordinar su atención, como llamar
por teléfono a su médico y obtener la información necesaria. Los miembros de la familia y otros proveedores de atención
médica pueden ser parte de su fisioterapia fuera de esta oficina y eso puede requerir que brindemos información sobre
usted.
Pagos: Su información médica protegida se usará y divulgará, según sea necesario, para obtener el pago de los servicios de
atención médica que le brindamos. Por ejemplo, podemos facturar a su plan de salud o compañía de seguros u otro tercero
por su tratamiento en esta clínica. Esto puede ser necesario para que su seguro/plan de salud tome una determinación de
elegibilidad o cobertura para los beneficios del seguro, revisando los servicios que se le brindaron por necesidad médica.
Operaciones de Atención Médica: Podemos usar y divulgar, según sea necesario, su información de salud protegida para
administrar la clínica y garantizar que usted y otros pacientes reciban atención de calidad excepcional. Por ejemplo, podemos
usar su información de salud para evaluar el desempeño de nuestro personal, la efectividad/eficiencia de nuestros servicios y
los tratamientos para nuestros clientes. También podemos divulgar su información médica a su plan de salud y otros
proveedores de atención médica que lo atienden para ayudar a estos planes y proveedores a evaluar o mejorar la atención,
reducir costos, coordinar y administrar la atención y los servicios médicos, capacitar al personal y cumplir con la ley.
Proveedores de Cuidado y Familia: A menos que usted se oponga, Exceptional Speech Therapy, Inc. puede usar o divulgar su
información de salud a un amigo, pariente u otra persona, como un proveedor de cuidado infantil, un maestro u otras
personas que participen en su atención diaria, atención médica o alguien que le ayude a pagar su atención. Puede solicitar
una limitación o restricción en la divulgación de su información de salud para algunos o todos sus amigos, parientes u otras
partes involucradas en su atención. Si no puede dar su consentimiento debido a su incapacidad o emergencia médica,
podemos, utilizando nuestro juicio profesional, determinar que una divulgación a su familiar o proveedor de atención es lo
mejor para usted. En esa situación, divulgaremos solo la información de salud relevante para la participación de la persona en
su atención. Podemos usar o divulgar información de salud para notificar o asistir en la notificación de (incluida la
identificación o ubicación) de un miembro de la familia, su representante personal u otra persona responsable de su
atención, de su ubicación, su estado general o su muerte.
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Su Autorización: Además de nuestro uso de su información de salud para tratamiento, pago o
operaciones, puede darnos una autorización por escrito para usar su información de salud o para divulgar a cualquier
persona para cualquier propósito. No divulgaremos su autorización por escrito para divulgar información sin su
consentimiento por escrito. Puede revocar la autorización en cualquier momento; sin embargo, esta revocación no afectará
ningún uso anterior o divulgaciones de esta información que pueden haber sido divulgadas mientras esta autorización estaba
vigente.
Recordatorios de citas: Podemos divulgar su información de salud para proporcionarle recordatorios de citas,
como mensajes de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, postales o cartas.
Abuso o Negligencia: Podemos divulgar su información de salud a las autoridades correspondientes si tenemos motivos para
creer que usted es una posible víctima de abuso, negligencia, violencia doméstica o la posible víctima de otros crímenes.
Podemos divulgar su información de salud en la medida necesaria para evitar una amenaza grave para su salud.
o la seguridad o la salud y seguridad de otros.
Requerido por la Ley: Divulgaremos información sobre su salud cuando así lo exija la ley federal, estatal o local.
Mercadeo/Publicidad: No utilizaremos su información de salud para comunicaciones de marketing sin su autorización por
escrito.

III. DERECHOS DE INFORMACIÓN MÉDICA DEL PACIENTE
Aunque todos los registros relacionados con su tratamiento obtenidos en Exceptional Speech Therapy, Inc. son propiedad de
Exceptional Speech Therapy, Inc., usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información de salud.
Comunicación Alternativa: Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted acerca de su información de salud por
medios alternativos o lugares alternativos. Por ejemplo, es posible que desee que nos comuniquemos con usted en el trabajo
o por correo. Debe realizar la solicitud por escrito. Su solicitud debe especificar los medios o la ubicación alternativos, y
brindar una explicación satisfactoria sobre cómo se manejan los pagos con el medio o la ubicación alternativos, y brindar
explicaciones satisfactorias sobre cómo se manejan los pagos con el medio o ubicación alternativos.
medio o lugar que solicite.
Acceso: Tiene derecho a ver u obtener copias de su información de salud. Es posible que se requiera que Exceptional Speech
Therapy, Inc. rechace su solicitud. Debe presentar una solicitud por escrito para obtener acceso a su información de salud. Si
lo prefiere, prepararemos un resumen o una explicación de su información de salud.
Restricción: Tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos o divulgaciones de su información de salud. No estamos
obligados a aceptar estas restricciones adicionales, pero si lo hacemos, cumpliremos con nuestro acuerdo (excepto en una
emergencia).
Enmienda: Con algunas excepciones, tiene derecho a solicitar que modifiquemos su información de salud. Su solicitud debe
ser por escrito y debe explicar por qué se debe modificar la información.
Contabilidad de divulgación: Con algunas excepciones, usted tiene derecho a recibir un informe de ciertas divulgaciones de
su información de salud que ha realizado Exceptional Speech Therapy, Inc.

IV. CAMBIOS A ESTE AVISO
Podemos cambiar los términos de nuestro Aviso, en cualquier momento. El nuevo Aviso será efectivo para toda la información
de salud protegida que mantenemos en cualquier momento. El nuevo Aviso será efectivo para toda la información de salud
protegida que mantenemos en ese momento. Si lo solicita, le proporcionaremos cualquier Aviso de prácticas de privacidad
revisado. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad o para obtener copias adicionales de este
Aviso, comuníquese con nosotros utilizando la información que se encuentra al final de este Aviso.

V. QUEJAS
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante Exceptional Speech Therapy, Inc. o
ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja ante Exceptional Speech
Therapy, Inc., comuníquese con nuestro Oficial de Póliza de Privacidad (la información de contacto se indica al final de este
Aviso). Usted no será penalizado por presentar una queja.

VI. SU AUTORIZACIÓN FIRMADA
No usaremos ni divulgaremos su información de salud para ningún otro propósito que no sea el identificado en las secciones
anteriores sin su autorización específica por escrito. Si revoca su autorización, ya no usaremos ni divulgaremos información
sobre usted por los motivos cubiertos por su autorización por escrito, pero no podemos retirar ningún uso o divulgación que
ya se haya hecho con su permiso.

Oficial de Póliza de Privacidad
Jennifer Osorio, M.S., CCC-SLP

10200 NW 25 Street, A-108
Doral, Fl 33172

Teléfono: (786) 717-5649 | Fax: (786) 717-5754 | info@exceptionalspeechtherapy.com
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RECONOCIMIENTO DE RECIBO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD

Nombre del niño: ________________________________________ Fecha de nacimiento: _______________

Recibí el Aviso de Prácticas de Privacidad para Exceptional Speech Therapy, Inc.
Exceptional Speech Therapy, Inc. puede compartir mi información de salud solo con:

Tutor: ___________________________________________________________________________________

Tutor: ___________________________________________________________________________________

Otros (Especifica el nombre y relación): ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
Firma de Tutor

___________________________________
Fecha

Teléfono: (786) 717-5649 | Fax: (786) 717-5754 | info@exceptionalspeechtherapy.com
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