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Dr. Tamarah Fratianni, D.O.
1340 N Rim Drive
Flagstaff, AZ 86001
(928)774-1873
Informacion De Paciente
Sr./Sra.

Sexo: Macho / Membra
(For favor Circulo)
Ciiidad

Numero De Telefono En Casa

Estado

El Numero de telefono en el Trabajo

Podemos Dejar un mensaje con familiares o: Correo De Voz

Numero De Telefono Celular

Con Miembro De La Familia

En Trabajo:

(Rodee por favor todo que aplica)
Solterofa) Casado(a] Divorciado(a) Enviudado(a)
Edad

La Fecha Del Nacimiento

Numero Del Seguro Social Del Paciente

Estado Civil (Por favor circulo)

Empleador De Paciente
Codigo Postal
Informacion Del Garante

El Nombre De Asegurado (Persona que tiene cobertura)

Fecha De Nacimiento Del Ase urado

Empleador Del Asegurado

Niimero Del Seguro Social Ase gurado

Direccion de empleador

Ciudad

Estado

Codigo postal

Numero DeTelefono

iSi paciente es un menor, quien es legalmente responsable?
El Medico Que Le Refiere

Medico Familiar
El nombre de mas cercano pariente que no vive con usted:

(

La Relation Al Paciente

)

Numero DeTelefono Del Relative
Informacion de seguro
QI Ningiin Seguro Medico
Seguro Primario
Nombre de compafiia
El nombre de suscriptor

Numero asegurado de grupo
Numero de identificacion de seguro medico;

Seguro Secundario

Crystal Canyon ENT & Facial Plastic Surgery
Dr. Tamarah Fratianni, D.O.
1340 N. Rim Drive
Flagstaff, AZ 86001
(928)774-1873

El RECONOCIMIENTO DE PRACTICAS DE INTIMIDAD
Reconozco que el Dr. Tamarah Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial Plastic Surgery, me ha
proporcionado la Nota de Practicas de Intimidad. Reconozco que tambien es anunciado en un
cuaderno en la sala de espera de la oficina. La Nota de Practicas de Intimidad describe los tipos de
usos y revelaciones de mi informacion protegida de la salud que puede ocurrir en mi tratamiento, el
pago de mis cuentas o en el desempeno de operaciones de asistencia medica de esta practica. La nota
tambien describe mis derechos, y los deberes de este consultorio medico con respecto a mi
informacion protegida de la salud

El Nombre Impreso de Paciente o

Firma de Paciente o

Guardian Legal

Guardian Legal

Si paciente no puede firmar Reconocimiento:

He firmado este reconocimiento poniendo mi marca:
Nosotros, como testigo, atestigua que el paciente denomino herin, que, siendo fisicamente incapaz de
escribir su nombre en nuestra presencia, puso su marca como reconocimiento de la Nota de Practicas
de Intimidad de Dr. Tamarah Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial Plastic Surgery.

PARA EL USO DE LA OFICINA SI PACIENTE NO FIRMARA RECONOCIMIENTO
Un esfuerzo de buena fe ha sido hecho para obtener el reconocimiento firmado del paciente
denominado arriba, con respecto a Nota de esta practica de Practicas de Intimidad
Comentarios:

Firma de Empleado

Fecha

Testigo

Fecha
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El pago es esperado antes que servicios sean rendidos. Los co-pagos seran reunidos antes
de ser visto por el personal medico.
Initiate Aqui

La mayoria de las companias de seguros requieren co-pagos para visitas de oficina. Como una cortesia a
nuestros pacientes, todos los servicios proporcionados en la oficina o en el hospital sera facturado a su
compania de seguros. La mayoria de las companias de seguros requieren dos o tres meses a procesar un
reclamo. Si nosotros no somos un proveedor contratado para su compania de seguros, sera responsable
de ninguna carga que excede los pagos recibidos de usted portador de seguro. Nosotros los no
aceptamos pago razonable y de costumbre como pago en lleno para esas companias de seguros para
que nosotros no somos contratados.
Si en tiempo su seguro cree que su visita es un servicio de no-cubrio, concuerda en pagar por servicios
rendidos inicialando, firmar y fechar esta forma.

Iniciale Aqui

Yo por la presente consiento al tratamiento por Dr. Tamarah Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial
Plastic Surgery. Yo tambien autorizo para mi portador de seguro para ser facturado en mi beneficio. He
proporcionado a Dr. Tamarah Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial Plastic Surgery con mis la
mayoria de las informaciones actuales de seguro. Cualquier cambio en la cobertura debe ser reporteado
dentro de 30 dias, o yo sere responsable de todas las cargas contraidas

Iniciale Aqui

Comprendo que toda la informacion con respecto a mi cuidado es confidencial y no sera compartido con
nadie pero yo mismo y esos para quien he dado consentimiento escrito. En caso yo estoy indisponible, yo
por la presente doy consentimiento al Dr. Tamarah Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial Plastic
Surgery, para dejar algun recado con respecto a informacion pertinente relacionada a mi cuidado, como
indicado en la primera pagina de esta forma.

Paciente o Firma de Guardian Legales

Fecha

<j,Tiene seguro medico?

YES

(leaporfavor#1)

NO

(lea por favor #2)

#1 RESPONSABILIDAD FINANCIERA/TAREA DE BENEFICIOS:

Es ultimamente la responsabilidad del paciente de asegurarse de que su portador de seguro esta en la red
y cubrira servicios rendidos en esta facilidad y cualquier procedimiento hechos en otra el/ella de
facilidades son referidos a. Es tambien la responsabilidad del paciente de estar consciente de cubrio
beneficios dictados por los miembros planean incluyendo alguna condition preexistente u otras
limitaciones de su plan. Como una cortesia, nuestra oficina participara en pre-certificacion que obtiene,
como esto no es una garantia de pago hasta que todos los reclamos sean sometidos a su portador del
seguro para el pago.
Dr. Tamarah Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial Plastic Surgery acepta tarea de Medicare.
Todos los pacientes del Medicare deben ser vistos por Dr. Tamarah Fratianni, D.O. en la visita inicial como
dictado por pautas de Medicare.
Ninguna franquicia, los co-pagos, y/o las cargas no pagado por el portador son la responsabilidad del
paciente. En caso de defecto en ei pago hacia saldo de cuenta, honorarios de coleccion, el interes, corteja
costos, y los honorarios de abogado razonables seran la responsabilidad del paciente.
He leido y he comprendido la declaration antes mencionada.

Paciente o la Firma de Gaurdian Legal

Fecha

El BENEFICIARIO RECLAMO AUTORIZACION PARA TODA LA VIDA & LA LIBERACION DE INFORMACION.

Concuerdo que pago de beneficios medicos autorizados es hecho en mi beneficio al Dr. Tamarah
Fratianni, D.O., Crystal Canyon ENT & Facial Plastic Suregery para cualquier servicio rendido a mi por los
proveedores medicos. Autorizo informacion medica sobre mi ser soltada a mi portador asi como
informacion necesito para determinar beneficios o los beneficios pagaderos para servicios relacionados a
menos que de otro modo indicado por escrito.

Paciente o la Firma de Gaurdian Legal

Fecha

# 2 EN PRIVADO PAGAR A PACIENTES ACUERDO PARA PAGAR

En este momento yo pago en privado por servicios rendidos. Comprendo que pago es debido sobre
servicios rendidos. Es mi responcibility de preguntar acerca del costo de tales servicios antes que rendido
y reserva el derecho de disminuir servicios contra el consejo medico. En caso de defecto en el pago hacia
el equilibrio de acount, honorarios de colecciones, el interes, corteja costos, y los honorarios de abogado
razonables seran mi responsabilidad.

Paciente o la Firma de Gaurdian Legal

Fecha
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La Historia Clinica
(por favor impresion claramente)
Nombre:

Referido por:
Medico de cabecera:
Principal razon para la visita hoy:

La Fecha Actual:
Numero de telefono:
Numero de telefono:

^Si indisponible con quien podemos discutir nosotros su cuidado?

Relation:

DESCRIBA SU ENFERMEDAD:

1. <j,D6nde es situado el problema?
2. ^Cuanto tiempo ha sido un problema?
3. ^Como afecta su rutina?
4. i,Como que se siente?
5. <j,Cuan severe es en una escala de 1-10,10 son peores?
6: <j,Que marcas mejor o peor?
7. <j,A que hora de dia/semana/mes/la temporada tiene este problema?
8. La lista se asocio sintomas con este problema:
PMH: Liste por favor sus alergias de medicina
La medicina:

1 Ninguna alergias conocidas de medicina.

El tipo de reaccion

Liste por favor prescripcion actual y sobre las medicinas contrarias:
Nombre De Medicina
Dosis
Frecuencia

No aplicable

Indique por favor si usted o un ah/had de miembro de la tamma cuaiquiera ae las conaiciones siguienies.
~
..
Condicion
Usted Mifb|;ode Condicion
Usted
Familia
Hipertension
Dolores De Cabeza
Insuficiencia Cardiaca Congestiva
Tomas
Golpes
Infarto
Colesterol Alto
Paralisis
Fracaso De Higado
Ulceras
La Hepatitis (A,B,C)
El Reflujo (acidez)
Insuficiencia Renal
Diarrea
Calculos Renales
Vomitar
Dialisis De Rihon
Calculos Renales
Diabetes
Estrenimiento
Desequilibrio De Estrogeno
Osteoporosis
Embarazada
Artritis
Embarazo Normal
Fracturas
La Sangre En La Orina
El Cancer (indique la ubicacion)
Incontinencia
La Radiacion / La Quimioterapia
Depresion
Asma
Abuso De Alcohol
Enfisema
Dopaje
Toser
Hipertiroidismo
La Tos Persistente (30 dias +)
Hipotiroidismo
Tuberculosis
Bocio
Anemia
Otro:
Disorden De Sangrar
Las transfusiones (indique la fecha)

PSH:

Las Cirugias pasadas (incluya por favor las fechas)

Uso De Tabaco
Consumo De Alcohol
Bebidas Con Cafeina
Inmunizaciones
General
ROS:
Cambio dej)eso
La Fiebre / Enfria
Dolor
El Absceso / Descarqa
SH:

Miembro de
Familia

Paquetes/dia para
anos
Por dia/semana/mes
Por dia/semana/mes
D Corriente

o deiopara
D No actual

La Nausea / Vomitando
Las Infecciones / Herida
El Ardor /Picando

anos

Piel:
Erupciones
Trozos
Sequedad
Ojos:
Ojos aguados
Glaucoma
Las Orejas, La Nariz, La Garganta, El Cuello, La Cabeza
El zumbido (llarnando en orejas)
El vertigo (el mareo)
Oido disminuido
Cera excesiva de oreja
Estornudar
Anuncie gota nasal
La nariz sangra
La obstruction / congestion
La perdida del olor
La dificultad que traqa
Respiratorio:
Tos
Resollar
Exceso de produccion de esputo
Cardiovascular:
La dificultad que respira de noche / cambio de postura
Sudar profuso
Las palpitaciones
El dolor de la pierna / ulceraciones
Gastrointestinal:
La dificultad que traqa
Vomitar
Dolor Abdominal
Urinario:
Cambie en habitos urinarios / fuerza / corriente

Picar
Cambios en color
Lunares
Ojos picantes
Cataratas
Stridor respiratorio / resollando
Garganta adolorida
Amigdalitis
Las lesiones orales / decoloration / revistiendo
Cervical (cuello) la ternura de nodo / ampliation
Masa de cuello
La rigidez del cuello / limitacion en el movimiento
Glandulas hinchadas de cuello
El bocio (problemas de tiroides)
Cancer
La falta de aire / dificultad que respira
Arrojando sang re
Exceso de produccion mucosa
La falta de aire / dolor de pecho
La hinchazon de armamentos o piernas
Murmuran
Venas varicosas
Acidez
Ulceras
Cambie en habitos de intestines (sangre, negro, la diarrea)
Miccion de tiempo de noche
El pus en la orina
La sangre en la orina
Flanquee dolor/la infection urinaria de tracto

Dolor con miccion

Calculos renales
Incontinencia
Musculoesqueletal:
Dolor/ limitacion de movimiento
Debilidad
Fracturas
El musculo que malgasta
Neurologico General:
La perdida del conocimiento
Mareo
Temblor
Los cambios en la sensation
Sange:
lAnemia
Endocrino:
La sensibilidad excepcional a caliente o frio
La sed excesiva/tiene hambre

La rigidez de la manana / artritis / bursitis
Disco herniado
Los afileres
Calambres
Las convulsiones/tomas
Paralisis
La perdida de coordination
Entumecimiento
I

|Tendencias anqrientas
Nerviosismo excesivo
Sudor excesivo

