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____ Paciente internado    ____ Paciente Ambulatorio
____ Sala de Emergencia

SECCIÓN A: CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICOS DE RUTINA Y TRATAMIENTO MÉDICO

I. Por el presente doy mi consentimiento para ser sometido a tales procedimientos diagnósticos y/o tratamientos
médicos como sean considerados necesarios o aconsejables por mi médico o médicos del Centro Médico de la
Universidad Vanderbilt, lo que incluiría la administración de productos derivados de la sangre. Por el presente doy mi
consentimiento para la realización de todos los procedimientos técnicos y de enfermería, así como para los exámenes
que sean prescritos por mi médico o médicos. Más aún, doy mi autorización y consentimiento para que todos los
tejidos, materiales y substancias que normalmente serían removidos de mi persona en el transcurso de tales
procedimientos de diagnósticos y en el tratamiento médico, sean puestos a disposición del Centro Médico Vanderbilt,
para su uso, retención o donación.  Más aún, doy por entendido que si cualquier hospital o personal médico de
emergencia, médico u otra persona o personas se vieran expuestos o reportaran haber sido expuestos al contacto
con mi sangre o con mis fluidos corporales, mi sangre habrá de ser examinada para determinar la posible existencia
de infecciones sanguíneas, incluyendo la Hepatitis B y C, del mismo modo que el VIH/SIDA. Me doy por enterado
del hecho de que la práctica de la medicina y de la cirugía no es una ciencia exacta y reconozco que no existen
garantías y que las mismas no me fueron ofrecidas como resultado de los tratamientos y exámenes a los que sea
sometido en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Paciente / Representante Legal ____________________________________________________ Fecha _____________

Testigo _______________________________________________________ Hora _______________________ A.M./P.M.

SECCIÓN B: ASIGNACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR INFORMACIÓN ACUERDO DEL GARANTOR

I. Seguro Social/Medicare (Marcar el recuadro si fuera aplicable) – Yo, el abajo firmante, certifico que l información
por mí brindada cuando solicitara los servicios establecidos en el Título XVIII del Decreto de Seguro Social, es
correcta, y que recibí el aviso de beneficiario médico intitulado “Un Importante Mensaje de Medicare”, de parte de
Vanderbilt. Autorizo al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, así como a mi médico, a que entreguen a la
Administración del Seguro Social o a sus intermediarios, cualquier información necesaria para la tramitación de éste
o cualquier otro trámite relacionado con Medicare. Solicito y asigno, que los pagos correspondientes a todos los
beneficios autorizados sean realizados en mi beneficio al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt y/o a los
médicos que corresponda. Asigno también el pago correspondiente a cargos que queden sin pagar, correspondientes
a ciertos servicios médicos de hospital prestados por especialistas y por médicos, por los que el hospital esté
autorizado a cobrar. Comprendo el hecho de que me hago personalmente responsable de cualquier servicio prestado
que no estuviere cubierto, por los deducibles y los coseguros correspondientes al seguro médico.

II. Medicaid (Marcar el recuadro si fuera aplicable) – Yo, el abajo firmante, certifico que soy beneficiario del Programa
de Medicaid, Título XIX, y solicito que los pagos correspondientes a los beneficios autorizados sean realizados a mi
nombre al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, o a quienquiera que por dicho Centro sea asignado. Autorizo
al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt y al Proveedor de Seguros, a que pongan a disposición del Departamento
de Servicios familiares de mi Estado, cualquier información solicitada que se relacione con mi seguro médico, así
como los registros financieros relacionados con mi hospitalización y/o el cuidado ambulatorio que me hubiere sido
dispensado. Por la presente certifico que todos los seguros pertenecientes al cuidado ambulatorio o de internamiento
hospitalario son por la presente asignados al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt y/o a los médicos
correspondientes, por los servicios provistos.

III. Asignación de Beneficios – Por el presente autorizo, solicito y asigno el pago directo al Centro Médico de a
Universidad Vanderbilt correspondiente a la cobertura de este período de tratamiento, así como de tratamientos
pasados y futuros si los mismos estuvieren relacionados con el incidente o con la condición que diera motivo a mi
internamiento, por todos los proveedores de seguros con quienes dispongo de cobertura o a quienes son pagaderos
los beneficios o pudieren llegar a ser pagaderos a mi nombre, lo que incluye también cualquier ajuste financiero o
juicios legales que pudieran emanar del incidente por el que yo pudiera recibir tratamiento médico. Esta autorización
habrá de incluir todos los beneficios especificados y/o beneficios médicos principales de otro modo pagaderos a mi
nombre, pero no habrán de exceder los cargos regulares correspondientes a éste y a cualquier otro período de
tratamiento.

IV. Entrega de Información Médica (Compañías de Seguros, Garantes, Médicos) – Mediante mi firma en el espacio
que aparece más adelante, como Paciente/Representante Legal, por la presente autorizo al Centro Médico de la
Universidad Vanderbilt y a los médicos correspondientes, para que presenten información relacionada con mi
tratamiento médico al Hospital, a los Médicos y al Garante, sobre mis cuentas o compañías de seguro, con quienes
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disponga de beneficios asignados para mi tratamiento y cuidado médico, y a mi médico de cabecera o cualquier
otra instalación del cuidado médico que sea responsable por mi cuidado, si así fuere solicitado. Por la presente
autorizo la entrega de cualquier información correspondiente a éste y cualquier otro trámite relacionado, al
Gobierno Federal y Estatal, a cualquier otra agencia correspondiente, así como a representantes contratados de
agencias examinadoras de los antes mencionados. Autorizo la entrega de esta información, tanto por escrito
como por teléfono.

V. ACUERDO DEL GARANTE – Mediante mi firma en el espacio que aparece más adelante, como Paciente /
representante Legal o Garante, o Subscriptor, acuerdo por la presente que todos los cargos relacionados con este
tratamiento o con cualquier otro tratamiento provisto al paciente antes mencionado, tanto en el pasado como en el
futuro y que no estuvieren cubiertos por ningún programa de seguros, de patrocinio o cualquier otra cobertura de
tercera parte, de la que yo pudiera disponer, deben ser pagados en el momento en que el paciente sea dado de
alta o cuando su tratamiento sea discontinuado. Tengo entendido que si así lo solicitara, me puede ser entregado
un presupuesto no vinculante de mis cargos hospitalarios. Por la presente reconozco que si el Centro Médico de
la Universidad Vanderbilt hubiere acordado facturar a mi seguro o a cualquier otro abastecedor de tercera parte,
acordó hacerlo a modo de cortesía, y que Vanderbilt dispone del derecho, siempre que Vanderbilt lo considerare
aconsejable, a demandar del pago total de mi parte, en cualquier momento antes de que se lleve a cabo el pago
total por parte de cualquier seguro o abastecedor de tercera parte, a menos que Vanderbilt y mi compañía de
seguro o el abastecedor de tercera parte hubieren acordado que no sería directamente facturado. Por el presente
reconozco que se me ha informado que se me podría cobrar directamente por parte de Vanderbilt y que esta
asignación y acuerdo de garante, habrá de cubrir cualquiera y todas las cuentas, incluyendo las cuentas médicas
de Vanderbilt. Si la cuenta pendiente fuera referida a una compañía de cobros, me comprometo a pagar los
honorarios de abogado, los costos de tribunal y/o de la agencia de cobros, relacionados con el proceso de los
susodichos cobros.

VI. Exención de Responsabilidad – Mediante mi firma en el espacio que aparece más adelante, como Paciente /
representante Legal, reconozco que se me ha brindado la oportunidad de depositar mis artículos de valor y dinero
en la caja fuerte del hospital. Comprendo el hecho de que el hospital no se responsabiliza por la seguridad de
artículos personales o de valor que fueren retenidos por el paciente durante su internamiento.

VII. Niños – Las anteriores asignaciones, exenciones y acuerdos de garantías, son aplicables a mis hijos menores,
incluyendo aquellos que hubieren nacido en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt durante este período
de tratamiento.

HE RECIBIDO Y HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER MIS DERECHOS DE PACIENTE

X ________________________________________ Firma
LEA EN SU TOTALIDAD LA AUTORIZACIÓN, ANTES DE FIRMARLA.

Paciente/
Representante legal ________________________________________ Fecha _________ Hora ________  A.M./P.M.

(Relación con el Paciente) ____________________________

Subscriptor _______________________________________________ Fecha _________ Hora ________  A.M./P.M.
                                         (Si no fuera el paciente)

Garante __________________________________________________ Fecha _________ Hora ________  A.M./P.M.
                          (Si no fuera el paciente/representante legal)

Testigo __________________________________________________ Fecha _________ Hora ________  A.M./P.M.

LAS COPIAS DE ESTA DECLARACIÓN HABRÁN DE SER TAN VÁLIDAS COMO LO ES EL ORIGINAL/ LAS FIRMAS
DEL ORIGINAL SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN LOS ARCHIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL
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