Contemporary Women's Care

Paciente de Registro/Demogra(ra

LF^?ADE^MPRE^^^AYLLENECO^lPLETAMENTE!

INFORMAaQN PERSONAL:
CORREOELECTRONICO:

NOMBRE:
FECHADENACIMIENTO:

TELEFONODECASA;

ESTADOaVlL: SOLTERA

SS#:

TELEFONODETRABAJO:.

DIRECCION:

CASADA

DIVORCIADA

CELUUR:

CIUDAD:

ESTADO:

CODIGO POSTAL;

INFQRMAabN DEL RESPONSABLE:
NOMBRE:

SS#

FECHADENACIMIENTO:

TELEFONO DECASA;.

TELEFONO DETRABAJO:.

DlRECaON;

CELULAR:

ESTADO:

CIUDAD:

CODIGO POSTAL:.

RELAOON con el PACIENTE:

INFORMAQON DELSEGURQ:
SEGUROPRIMARIO

RELACION con el PACIENTE:

NOMBRE DELASEGURADO:

POLfTICA#:.

CIA DE SEGURO:

DIRECaON:

GRUPO #:

CIUDAD:

ESTADO:

CODIGO POSTAL:

SEGURO SECUNDARIO

RELACION CON EL PACIENTE:

NOMBRE DEL ASEGURADO:

_ POLlTICA#:.

CIA DE SEGURO:

DIRECCION:

GRUPO #:

CIUDAD:

ESTADO:

CODIGO POSTAL;

INFQRMAQON REFERENQA:
RELACION con el PACIENTE:

NOMBRE:

DIRECCION:

ESTADO:

CIUDAD:

TELEFONO:

CODIGO POSTAL:

FAX:

INFORMAQON DElA FARMAQA:
TELEFONO:

NOMBRE DE LA FARMACIA:
CALLES PRINCIPALES:

FAX:

CIUDAD:

ESTADO:

CODIGO POSTAL:

CQNTACTO DEEMERGENaA:

NOMBRE:

RELACION AL PACIENTE:

TELEFONO DECASA:.
DIRECCION:

TELEFONO DETRABAJO:.
CIUDAD:

Firma:

CELUIAR:
ESTADO:

Fecha;

CODIGO POSTAL:

VIUDA

Contemporaiy Women's Care
Dr.All Baraclaran

2899 N.87"'St Suite 110
Scottsdale, AZ 85257
P(480)491-5886 F(480)491-3388

HlPAANOTIFlCAadN DE DERECHQS DEPRIVAaDAD

Este aviso describe como la informacion m^ica sobre usted pucde ser usada y divulgada y como usted puede obtener acceso a esta ir^ormacidn. Porfavor revise

cuidadosamente. Este Aviso de Pr^cticas de Privacidad describe como podemos utilizar y divulgar su ir^ormacion de salud protegida(PHI)para llevar a cabo el
tratamiento, pago u operaciones de atencion mddica(TI^O)y para otros prop6sitos que sean permitidos o requeridos por la ley. Tambiai describe sus dereclios a
accederyconfrolar su i»^ormaci6n m^dica protegida."In/brmacion de salud protegida" es informacion sobre usted, incluyendo ir^ormaci6n demogrdfca que
puede identificarlo y que se relaciona a su pasado,condicion de saludJisica 0 mental presente 0Juturo y los servicios de salud relacionados.

UsosY Revelactones De lyfermacton De Salud Protegida
Su i)^ormaci6n de salud protegida puede ser usada y revelada por su medico, nuestro personal de oftcina y otrosJuera de nuestra q/icina que se implican en su
cuidadoy tratamiento con el prop6sito de proporcionar servicios de salud a usted, para pagar sus cuentas de atencidn medica,para apoyar las operaciones de
los medicos practican,y cualquier otro uso requerido por la ley.
Tratamiento:Vamos a utilizary divulgar su in/brmacion de salud protegida para proveer,coordinar,0 mangar su cuidado de la salud y los servicios

relacionados. Esto incluye la coordinacibn 0 administracion de su cuidado de la salud con un tercero. Por gemplo,su informacion protegida de salud puede ser
proporcionada a un mOdico a quien usted ba sido r^erido para asegurar que el medico tenga la it^ormaciOn necesaria para diagnosticar0 tratarlo.
Pago:Su ir^rmacion de salud protegida sera utilizada,segiin sea necesario, para obtener el pago por sus servicios de atenciOn mOdica.Por ejempio, para

obtener la aprobacion para una estancia hospitalaria puede requerir que su ir^rmacion protegida de salud sea revelada al plan de salud para obtener la
aprobaciOn para el ingreso en el hospital.

Operaciones de atenciOn medica:Podemos usar0 divulgar,segiin sea necesario,su ir^ormacion de salud protegida con eljin de apoyar las actividades
comerciales de sus practicas de los medicos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, la evaluaciOn de la calidad,evaluaciOn de empleados,capacitaciOn

de estudiantes de medicina,la extemalizaciOn a un pais extraryero, la concesion de licencias, la recaudacion dejbndos,y de conducir0 arreglar para otras
actividades econOmicas.Por gempio, podemos divulgar su informacion de salud protegida a estudiantes de medicina que ven a pacientes en nuestra clt'nica.
Ademis,podemos utilizar un signo en la hqja en el mostrador de registro donde se le pedira quejirmc su nombre e indique su medico. Nosotros tambim lo

podemos llamar por su nombre en la sala de espera cuando su medico esta listo para verlo. Podemos utilizar0 divulgar su irt/brmaci6n de salud protegida,
segiin sea necesario, ponerse en contacto con usted para recordarle de su cita, y le ir^ormard sobre altemativas de tratamiento u otros ben^iciosy servicios
relacionados con la salud que puedan ser de su interes.
Podemos usary divulgar su ir^ormacion medica protegida en las siguientes situaciones sin su autorizacidn.

Estas situaciones incluyen:como exige la ley, cuestiones de salud piiblica como lo requiere la Icy, las enfermedacles transmisibles,la vigilancia de la salud,abuso
0 negligencia, las necesidades de alimentosy de administracion de medicamentos, procedimientosjudiciales, policiales, mddicosjbrenses,directores de

Junerarias, donaci6n de 6rganos,(a investigacion penal actividad, la actividad military la seguridad nacional, la compensaci6n de los traij^adores,los presosy
otros USDS y divulgaciones requeridas.Segiin la ley, debemos bacer divulgaciones a su solicitud. Segun la ley, tambiai tenemos que revelar su informacidn
protegida de salud cuando sea requerido por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para investigar o determinar nuestra con^rmidad
con los requisitos de la Secci6n 164.500.

Abuso 0 Negligencia:Podemos revelar su ii^rmacion de salud protegida a una autoridad de salud publiea que est^ autorizada por la ley para recibir reportes
de abuso de ninos 0 de ancianos0 negligencia. Ademis,podemos divulgar su ii^ormacion de salud protegida si creemos que usted ba sido victima de abuso,
negligencia 0 violencia domestica a la entidad gubemamental o agencia autorizada para recibir dicba in/brmaci6n. En este caso,la divulgaci(5n se bard de

coi^ormidad con los requisitos de las leyesjederales y estatales aplicables.
Procedimientos Legales:Podemos revelar informacidn de salud protegida en el curso de cualquier procedimientojudicial 0 administrative,en respuesta a una
orden de la corte 0 tribunal administrative(a medida que dicba divulgacidn estd expresamente autorizada),en ciertas condiciones en respuesta a una citacidn,
descubrimiento solicitud u otro proceso legal legitimo.

Compensacidn a los Trabajadores; Podemos divulgar su ii^ormacidn medica protegida segun lo autorizado para cumplir con las l^es de compensaci6n de
trabajadores y otros programas similares legalmente establecidos.

Otros Uses Permitidos y Requeridos y Revelaciones:se baran solo con su consentimiento,autorizacion 0 una oportunidad para olyetar menos que sea requerido
por la ley. Usted puede revocar la autorizaci6n, en cualquier momento,por escrito,salvo en la medida en que su medico0 la prdctica del medico ba tornado una
accion en la dependencia de los usos0 divulgacidn indicados en la autorizacion.

Sus DerecKos

Las siguientes declaraciones de que los derecbos con respecto a su in/brmacion de salud protegida

listed tiene el derecbo de inspeccionar y copiar su in/brmacion de salud protegida(puede ser de pago)leyfederal -Bajo,sin embargo,usted no puede
inspeccionar0 copiar los siguientes registros; notas de psicoterupia,informacion recopilada en anticipacion razonable,0 utilizada en un proceso civil,

procedimiento de accion penal 0 administrativa,la irformacidn de salud protegida restringido por la Icy, la ir^ormaci6n que se relaciona con la investigacibn
medica en la que ban aceptado participar,informacion cuya divulgacion puede nesultar en danos0 lesiones a usted oa otra persona,0 ii^ormacibn quejue
obtenida bajo una promesa de cor^dencialidad.
Usted tiene el derecbo de solicitar la restriccion de su ir^ormacion protegida de salud-Esto significa que usted puede pedimos que no usemos0 revelar cualquier

parte de su ir^ormacion de salud protegida para el propdsito de tratamiento, pagos 0 servicios medicos.Tambidn puede solicitar que cualquier parte de su
ir^rmacidn de salud protegida no sera divulgada a los miembros de lajamilia de amigos que puedan estar involucrados en su cuidado 0 para la notificacion
propuesto se describe en este Aviso de practicas de privacidad.Su solicitud debe indicar la restriccion especfica solicitadaya quien usted quiere que la restriccion
se aplica. Su mddieo no estd obligado a aceptar su solicitud de restriccidn.
Usted tiene el derecbo de solicitar para recibir comunicaciones confidenciales-Usted tiene el derecbo de solicitar comunicaciones coii/idenciales de nosotros por

medios altemativos0en una ubicacidn altemativa. Usted tiene el derecbo de obtener una copia impresa de este aviso de nosotros, previa solicitud, incluso si
usted ba acordado aceptar esta nota altemativamente(es decir, por via electrdnica).

Usted tiene el derecbo de solicitar una enmienda a su ii^rmacidn protegida de salud-Si le negamos el pedido de enmienda,usted tiene el derecbo de presentar

una declaracidn de desacuerdo eon nosotros y nosotros podemos preparar una r^tacidn a su declaracidn y le proporcionard una copia de dicba r^tacidn.

Usteci tiene el derecho de recibir una contabilidad de ctertas revelaciones-Usted tiene el derecfio cle recihir un ii^orme de todas las revelaciones excepto las
divulgaciones:en virtud de una autorizacidn, parajtnes de tratamiento, pago,operactones de atencion medica; requerido por la ley, que se prodiyo antes del 14
de abril de 2003,0 sets anos anteriores a lafecha de esta solicitud.

listed tiene el derecho de obtener una copia impresa de este aviso, incluso si usted ba aceptado recibir el aviso electronicamente. Nos reservamos el derecKo de
cambiar los t^minos de este aviso y le notificaremos de dichos cambios en la siguiente cita. Tambien vamos a bacer copias disponibles de nuestro nuevo aviso si
desea obtener uno.

Qagas

listed puede cjugarse con nosotros 0 con el Secretario de Salud y Servicios Humanos si usted cree que sus derecbos ban sido violados por nosotros. listed puede
presentar una quga con nosotros notiftcando a nuestro Oficial de Cumplimiento de su queja. No tonuiremos represalias contra usted por presentar una quga.

Estamos obligados por Icy a mantener la privacidad de,y proporcionar a las personas con este aviso de nuestras obligaciones legales y pricticas de privacidad
con respecto a la ii^rmaci6n de salud protegida.Tambien estamos obligados a cumplir con los t^rminos de este aviso actualmente vigente.Si usted tiene alguna
pregunta en r^erencia a este^rmulario,porjavor pida bablar con nuestro Oficial de Cumplimiento HIPAA.en persona 0 por tel^ono.
Tenga en cuenta que aljlrmar este documento sdio se le reconoce que ba recibido 0 le ban dado la oportunidad de recibir una copia de nuestro ires paginas
Aviso de prdcticas de privacidad.

ProtegiiJaDe Salud Irfermacton Autorizacion

Porjavor,permitir el acceso de mi in/brmacidn de salud protegida(PHI)a:

Nombre:

Relacion:

Nombre:

Relacion:

Nombre:

Relacion:

Adem^,me permito una copia de esta autorizacidn para ser utilizado en lugar de la original,y solicitar el pago de ben^icios de seguro medico,ya sea a mi0 al
partido que acepta la asignacidn. Las inscripciones relativas a la asignacidn medica de ben^icios se aplican. Si nojlrmado por el paciente, porjavor,indique la
rclacidn(por gempio,cdnyuge).

Imprimir Nombre;

Firma;

Relacidn:

Fecba:

Contemporary Women's Care
Dr. All Baraclaran

2899 N.

St. Suite no

Scottsdale, AZ 85257
P(480)491-5886 F(480)491-3388

Consentimiento A/IH

li^rmacidn sobre el VIH:El virus dc inmunod^iciencia bumana(VIH)es el virus que causa el Smdrome de Inmunod^ciencia Adquirida(SIDA).
VIH se contrae y /0 propagaci6n a traves del intercambio de sangre,Jluiclos sexuales,y,a veces a traves de la lecbe matema.El V)H puede ser
transmitido de la madre al bebe durante el embarazo 0 el parto.

Prueba del VIH:Hay varias pruebas de laboratorio relacionadas con el VIH.La mas comiin es la prueba de anticuerpos,que es un analisis de
sangre que detecta los anticuerpos producidos en el cuerpo en respuesta a la i»^ecci6n por el VIH. Una prueba de anticuerpos negativo indica que

no bay anticuerpos detectables estan presentes en la sangre.La ausencia de anticuerpos puede deberse a que la persona no estd infectada con el
VIH0 porque los anticuerpos detectables no se ban becbo aiin en respuesta a la in/eccion. La produccion de estos anticuerpos podria tomar tres

meses0 mas.Por lo tanto,en ciertos casos, un individuo puede estar infectado con el VlHy todavia prueba negativa. Las personas con antecedentes
de conductas de riesgo en los liltimos tres meses deben considerar volver a probar. Una prueba positiva de anticuerpos generalmente consiste de
un repetidamente reactivas (el mismo esp^cimen de prueba positive dos veces), inmunoensayo enzimatico(ElA)y una tran^erencia de Western
reactiva(prueba de cor^trmaci6n). Un resultado positive signiftca que una persona esta ii^ectada con el VIH.Sin embargo,no significa
necesariamente que la persona tiene SIDA 0 desarrollara el SIDA.Las investigaciones indican que la supervision medica temprana y regular son
importantes para determinar el estado inmunol6gico y proporcionar una guia que puede alargar la esperanza de vida. Ciertos medicamentos estan
abora disponibles para retrasar la er^ermedad asociada al VIH.

Medios para reducir el riesgo de contraer / transmitir el VIH:El riesgo de contraer 0 transmitir el VIH puede reducirse evitando 0 disminuyendo el
contacto con sangre yjluidos sexuales. Algunos metodos para disminuir el contacto son: abstenerse de las relaciones sexuales, lo que limita el
numero de paryas sexuales,el uso correcto de los condones,no participar en el uso de drogas por via intravenosa,y el uso de "precauciones
universales" cuando sea posible el contacto con sangre y otrosjluidos corporales es inevitable.
La divulgaci6n de los resultados del examen:resultados de la prueba de VIH positive se i)^rmara a los departamentos de salud locales y estatales.

Esta in|brmaci6n esta protegida por la ley y solo podra liberarse previa autorizacion por escrito de la persona examinada0 conjines estadisticos sin
in/brmacion de identificacion individual.

Fuentes adicionales de ir^rmacibn sobre el VIH:Ir^rmacion adicional con respecto a la prueba del VIH esta disponible a traves de su

depariamento de salud del condado y en el irea metropolitana de Pboenix(602)234-2752,en el area de Tucson(520)326-8437,o llame gratis al
(800)334-1540.

□ DOY Ml CONSENTIMIENTO Y SOLICITAR QUE \A PRUEBA DEL VIH
□ HE LEI'DO lA INFORMAOON ANTERIOR Y DECADENCIA DE TENER PRUEBAS DE VIH

Imprimir Nombre:

Firma:

Fecba:

Contemporary Women's Care
Dr. All Baraclaran

2899 N.87'^ St. Suite 110
Scottsdale,KL 85257
P(480)491-5886 F(480)491-3388

Ciiestionayio c(e Nuevos Pacientes

hlomhre de Paciente:.

Fecka:

Fecha de Nacimento:

La razon de su visita;

Antecedentes Ginecologicos
El primer dia de mi ultima menstruacion;
Es regular su period menstrual?

S

N

Mi menstruacion ocurre cada

Yo uso

dias y dura

de tapones/panti-protectores al dia.

Durante mi period menstrual iengo sintomas de:
Sangro entre menstraciones:

Ninguno

Camkios Emocionales?

N

dias.

Edad de mi primera menstruacion:

Colicos
Ligero

S

Diarrea
Moderado

Pesado

Retencion de agua
Pesado w/Coagulos

Historia del uso de Sukstancia

Usd.Puma?

S

Usd.Usa drogas recreativas?

S

N

N

Beke Alcokol?

N

Si, cuales u cuanto? _

Antecedentes Sexuales

Esta sexualmente activa?

S

N

Uds.Actualmente tiene mas de una par^'a?

S

N

Time sexo con:

Homfare

Tiene<^o(orasociadoconsexo?

S

Ud.Practica:

N

Mujeres

Cuanto tiempo tiene con su pareja aceual?

Sexo Vaginal

Haud.Estadoexpuestaacula,uierdelosiguiente:

Amfaos

Sexo Oral

Sexo Anal

Varias Parejas Drogadictos Parajaa(lomosexual o bisexual

Time razon de creer que ud.A sicio expuesta al SIDA o a una pareja con VIH?

Hatenidobatanuentopara:

Clamidia

Hep B Skills Gonoyrea

Herpes

Verrugas Genitales

N

Trichocomicosis

Otro:

Ha tmicfoinfeccionde(a mate,tui3os/alopios,o ovaries; S

Cxmndo?

$

Fu kospitalizacia?

N

S

Cual?

N

Hospital:

Historia Fisica Perindira

Fecka de su ultimo Pap:

Ha tenidoun Pap abnormal?

Tuvo tratamimto o segumimto?

S

Ud.Realiza examines del ceno cada mes?

S

N

Si, porjavor explic^ue?

S

N

Time desecko de los pezones?

N

Cuando?

Fsta actualmmte dando pecko a su keke?

S

N

Tienes proklemas del cmo?

S

N

Cuando?,

S

S
N

Si, porfavor explique:

Hatmidomamogramas?

Alguim de el lado maternal tiene o a tenido cancer del cmo?

N

Historia Medica Persnnal
Ha tenido:

Problemas Intestinales

Proklemas Pulmonares
Proklemas Higado

Proklemas Cardiascos Proklemas Estomago
Si, porfavor explicjue:

Ha tenido:

Embolia

Irfeccion de la v^'iga

ly^ccion de rinon

Atencion psicjuiatrica

N

Altapresion

Coagulos

Alto colesterol

Trans/usion de sangre

Venas varicosas

Tendencias kemorragicas

Dolor depecko

Convulsiones

Proklemas de la tiroides

Diabetes

Camkio de peso reciente

Ha tomado kormonas?

S

N

Proklemas de kuesos

Anemia

Migranas
Cancer

Desmayos

Depresion

Proklemas musculares

Estrogen

Si ka tomado kormonas:

Estrogen/Progesterone

Existen otros proklemas medicos no mencionados c[ue dekeriamos saker?

Tiene alguna alergia a algun medicamento/comida?

S

N

Esta acualmente tomando medicamento?

N

Si. porJavor explique;

S

Porjavor de escrikir alergia:

Historial de Emkarazos
Ha estado emkarazada?

FECHADEPARTO

S

N

COMPICAQONES

TIPODEPARTO

1.

2.

3-

4.
5-

Planiftcacion de la Familia
Anticonceptivos orales:

Depo Provera;

Pasado

Pasado

Dispositivo(MerinaorParagaurd):

Di^agma:

/

/
Passido

Pasado

/

Presente

/

Presente

/

/

Presente

Presente

/

Nunca

Nunca
/

Nunca

Nunca

Condones:

Pasado

Tubos Amarrados;

Presente

Pasado

Pasado

Vasedomia:

Espuma/Ovulo Vaginal:

/

/
Pasado

Presente

Presente
/

Nunca

/

[

Presente

Nunca

Nunca

/

Nunca

Tipo de anticonceptivo cjue desea?
Cuales son sus planesjututos de emfcarazo?.

Historia Familiar

Afta Presion:

S

N

Quien?

Colesterol Elevado:

S

N

Quien?

Problemas Cardiacos:

S

N

Quien

Cancer de ceno:

S

N

Quien?

Cancer de la mabriz:

S

N

Quien?

Cancer de los ovarios:

s

N

Quien?

Otro tipo de Cancer:

s

N

Quien?

Dial?etes:

s

N

Quien?

Problemas geneticos

s

N

Quien?

MES/ANO

ENFERMEDAD/OPERAaON

COMPLICACIONES

He le(clo y complet&do el pactente nuevo/ormulario de historia clinica a lo mejor de mi conocimiento. No he dejadojuem nijalsi^ado ninguna de la in/ormaci<5n.
Firma:

Feclia:

Contemporary Women's Care
Dr. Ali Baradaran

2899 N 87''' St. Suite 110
Scottsdale, AZ 85257

P(480)491-5886 F(480)491-3388

LIBERAQON DE REGISTRQS MEDICOS

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO;

Autorizo Contemporajy Women's Care PARA REC1B1R mis registros medicos del proveedor que aparece a
continwacion.

Autorizo Contemporary Women's Care enviar mis registros mecticos al proveecior que se menciona a continuacion.

Por/avor envte:

Q Tocios los registros
□ Los procfuctos especificos:

Proveector/NomLre de la Instalacion;
Direccion:

Ciudad/Estado/Codigo Postal:

Firma:

Telenor

Fax:

Fecka:

Contemporaiy Women's Care
Dr. All Baradaran
2899 N.

St Suite no

Scottsdale,AZ 85257

P(480)491-5886 F(480)491-3388

Vo\i\k3i cita -perdldBi

A partir del 01 de mayo 2014 se ha.producido un camfcio en nuestra poli'tica de cita programada con todos los padentes.

Debido a que muchos no se presentay reprogramaciones/inales,estamos siendoforzados a comenzar los padentes de carga
que no den aviso por lo menos 24 koras antes de cancelar0 reprogramar una cita con el Dr. Baradaran 0 nuestro tecnico de

ulirasonido Amy Hicfeey. HaBra un cargo de$ 25.00 para los pacientes que no cancelaan 0reprograman sus citas dentro de
esa ventana de 24 koras.Trak^'amos duro para ayudar a todas las necesidades de nuestros pacientes,y apreciamos q^e
respetar nuestro tiempo por llegar a tiempo a las citas programadas.

Cambios en Segicros y Demogr^-

Los pacientes son responsables de notficar a la ofidna inmediatamente si kay algun camkio en:In/ormacion de la cokertura

del seguro,direccion 0 numero de teltfono. Nuestro okjetivo es minimizar la cantidad de inconvenientes a nuestro paciente,y
mantener su ir^ormacion al dia con nuestra o/icina es\mfactor importante en asegurarse de qqe le den el mejor tratamiento
posible.

Al/irmar esteformulario,usted reconoce que ha le(do y entendido las polfticas relativas a las citas perdidas,los cambios en la
cofaertura del seguro,y los cambios de direccion y numero de tele/ono,y que estan dispuestos a cooperar con este asunto.
Gracias,

Contemporary Women's Care

Firma;

Fecka:

Contemporaiy Women's Care
Dr.All Baradaran
2899 N.

St. Suite no

Scottsdale,KL 85257

P(480)491-5886 F(480)491-3388

AaAerdo del Paciente No Confiyrme

A partir del oi de Mayo 2014se ha producido un camfaio en la poKtica de la dta programada con todos los pacienees.Debido a
<iue muchos no se presentany[as complicaciones de la atencion c[ue esto puede causar,ahora nuesera polftica de la q/icina

para terminar la relacidn medico/paciente,si el proveedor lo considera un paciente no conforme.Esta determinacidn se puede
hacer debido a la negatividad de un paciente para cooperar con el tratamiento0 la incapacidad del paciente para mantener
un seguimiento de las citas. Despu& de que un paciente no se presente a las citas programadas,una llamada de seguimiento
se hace por nuestra o/icina en un intento de reprogramar la cita.Despu& de dos si no se presenta a las citas programadas,
sin respuesta a nuestro intento de cambiar la/echa,los pacientes recibirdn una llamada de advertencia de que el medico esta

considerando terminar la relacidn medico/paciente debido a incumplimiento.Si el paciente no responds,0cjue aiin no cumple
con el tratamiento recomendado,recibiran una carta de despido que detalla la raaon de la terminacidn.Despues de que un
paciente recibe una notiflcacion de retiro de cuidado,tendran30 dias de la/echa de la noti/JcacWn de encontrar otro lugar
para cuidado de salud.Firmando a continuacidn, usted acepta los terminos del Contrato de Pacientes No Con/orme.

Firma del Paciente:

Fecfia:

