
PRESCOTT CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA  
815 Ainsworth • Prescott, AZ 86301 • teléfono 928-778-9770 Fax 928-778-9028_____________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU CIRUGÍA - IMPORTANT INFORMATION 
QUÉ HACER: 
Llegar a la instalación de por lo menos una 1 hora antes de su hora programada de la cirugía . 
Durante este tiempo usted completará el trabajo de papel, una enfermera le dará instrucciones sobre el 
procedimiento, y usted tendrá una entrevista con su anestesiólogo. 
 

Llevar una forma de pago (tarjeta de débito, tarjeta de crédito o dinero en efectivo, NO cheques) 
copago, deducible o coa-seguro que puede ser debido. 
 

Traiga tarjetas de seguro o de Medicare, cualquier tarjeta de seguro secundario y su trajeta de 
identificación con foto. Haremos copias de las tarjetas para nuestra facturación así como en cuanto a su 
anestesiólogo. 
 

Si usted desea traer médicos anticipadas (DVA) con usted.  

 

Hacer arreglos para un adulto estar con usted durante las primeras 24 horas después de que 
dejan el centro quirúrgico.  Puede tener hasta dos familiares o amigos le acompañan al centro quirúrgico. 
 

Hacer arreglos para que alguien que lo lleve del centro quirúrgico. No podrá conducir durante 24 
horas, o más dependiendo de su cirugía. Si sus compañeros no deciden esperar en el centro, por favor 
consulte con su enfermera preoperatoria con respecto a la hora de recogidas adecuadas.  
 

Tomar medicamentos para el corazón, presión arterial, los pulmones o antibióticos en horario con 
un pequeño sorbo de agua. Otros medicamentos deben mantenerse hasta después de la cirugía a menos 
que específicamente se indique lo contrario por su cirujano o anestesiólogo. 

 

Asegúrese de ducharse o bañarse la noche anterior o la mañana de la cirugía. 
 

Ropa simple que se acomode a un vendaje en el sitio quirúrgico. Tendrá que cambiar una bata de 
hospital antes de la cirugía y cambiar en su propia ropa cuando dejas. 
 

Si existe alguna posibilidad de que podría estar embarazada, debe informar a su cirujano tan 
pronto como sea posible. 
 

Complete el formulario de la historia de Pre-Sugerí dentro de este paquete y tráigalo con usted al 
centro. 
NO: 
No coma ni beba nada después de medianoche la noche antes de la cirugía . Es muy importante que 
usted tenga el estómago vacío antes de recibir la anestesia. Para su seguridad. Nada debe tomarse por vía 
oral durante al menos 8 horas antes de su procedimiento incluyendo dulces, chicle, etc... También, asegúrese 
de comer una comida ligera la noche antes de la cirugía. Como una cortesía al paciente quirúrgico por 
favor pregunte a sus compañeros a abstenerse de comer en el área de lobby.  
No fume la mañana antes de la cirugía. 
No traiga los objetos de valor con usted al centro quirúrgico. Quitar todas las joyería, lentes de 
contacto, etc. y quitar el esmalte de uñas en la rama quirúrgica, si es aplicable a su 
procedimiento. Por favor recuerde traer lentes con estuche y audífonos. Le puede dar a sus 
compañeros después de su admisión. 
No dude en ponerse en contacto con el centro de cirugía. Una enfermera intentará contactar con usted 
en su casa el día antes de la cirugía. Si usted no estará disponible por favor llámenos al 778-9770 
entre 8:00 y 17:00 del lunes al viernes.  
FIRMA DEL PACIENTE ______________________________ 



 



HISTORIA PREOPERATORIA      PRESCOTT OUTPATIENT SURGICAL CENTER 

Por favor conteste las siguientes preguntas:

Tienes una historia de?    SI NO 

1.   Enfermedad cardíaca , por ejemplo:  

Ataque del corazón………………………….. heart   

Angina/dolor de pecho………………………. angina   

Enfermedad coronaria……………………… coronary .  

Fiebre reumática……………………………. Rheu fvr   

Latido del corazón saltado o ritmo anormal... skip hrtbt   

Pacemaker/AICD……………………………. aicd   

Tensión arterial alta…………………………. High bp   

2.   Enfermedad pulmónar, por ejemplo: 

Asma o el sibilancias…………………………. asthma   

Enfisema………………………………………. emph   

Tuberculosis………………………………….. tb   

Tos crónica…………………………………… cough   

Falta de aliento…………….………………… breath   

3.    Enfermedad del riñón……………………….. kidney   

4.   Enfermedad del higado , por ejemplo: 

Hepatitis/ictericia amarilla…………………… jaundice   

Cirrosis………………………………………… cirrhosis   

5.      Diabetes………………………………………. diabetes   

Tiroides……………………………………….. thyroid   

6.      Tratamiento farmacologico, por ejemplo: 

Insulina……………………………………….. insulin   

Pastillas del corazón; tipo________  

Cortisona, hidrocortisona, o 

Prednisona…………………………………… predni   

Narcótico……………………………………… narcotic   

7.   Enfermedad de la sangre, por ejemplo: 

Leucemia……………………………………… leukemia   

Anemia………………………………………… anemia   

8.         Está usted en riesgo para cualquier sangre 

          llevada enfermedades: es decir. hepatitis,  

          VIH, etc ……………………………………… hepatitis   

9.     ¿ Alguna vez ha tenido transfusion 

          De sangre? …………………………..……… tranfusion   

10.       Úlcera………………………………………… ulcer   

Hernia Hiatal………………………………….. hernia   

Reflujo de GERD/Gastric……………………. reflux   

Utilice los antiacidos………………………… antacids   

Colitis…………………………………………. colitis   

11.     Emocional, neurológico, o  

Enfermedad del cerebro…………………….. brain   

Accidentes cerebro vasculares………………. stroke   

Convulsiones…………………………………. seizure   

El desmayarse………………………………… fainting   

Y frecuentes/los dolores de cabeza severos… headache   

Depresión/ansiedad…………………………. anxiety   

Enfermedades del músculo…………………. muscle   

Artritis…………………………………………. arthritis   

¿Dolor o dificultad que abre su boca? …….. mouth   
Dolor o dificultad que inclina su cabeza 

detrás?.......................................................... tilt head   

12.    ¿ Usted fuma?................................................... smoke   

¿Qué?________________________  

¿Cantidad? ____________________ 

13.    ¿ Usted bebe el alcohol?............................... drink   

¿Cómo mucho?_________________ 

¿Cómo a menudo?_______________ 

14.    Hágale o téngale utilizado 

         Introvanoso drogas ilícitas? ………………………  drugs   

  
 

                        SI NO 

15.   ¿ Usted usa las lentes de contacto?..... contacts   
        ¿Dentaduras desprendibles?................. dentures   

¿Dientes capsulados o rotos?.............. capped   
¿Dientes flojos?..................................... loose   

16.    Cuánto tiempo ha pasado desde la ultima vez comio 
que alimentos sólidos o bebió líquidos, incluyendo 
agua? Last time eat or drink 

        __________________________________________ 

17. Alergias de la droga de la lista y su reacción: 

     Drug allergies________________________________ 

       __________________________________________     

18.  Alergia a:   Látex: …………………….... latex   
Cinta – tipo, si sí________  tape   

Yodo: Tinte de la radiografía …………. dye   
Betadine………………………… betadine   
Crustáceos……………………... shell fish   

♦ PARA LAS MUJERES SOLAMENTE: (Si fuera aplicable) 
19.   Cuando fue el primer día de su ultimo 

¿período menstrual?_______________________  
20.  Como se utiliza cualquier cosa para 

¿contracepción?.................. ………. coc   
21.   Alguna tiene razón para sospechar 

¿que esta embarazada?.......... pregnant   
 

Medicamentos tomadas con frecuencia: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Cirugía previas: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Tipo de anestesia_______________________________ 
Fiebre alta durante o después 

 de la cirugía?        fever                                             
Cualquier miembro de la familia inmediata con 

complicaciones después de la cirugía?                   

 

Yo certifico que la información proporcionada en lo que 

antecede es fiel a lo mejor de mi conocimiento. 

Firma del paciente________________________________ 

Autorizado______________________________________ 





PRESCOTT CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA 
815 Ainsworth • Prescott, AZ 86301 • teléfono 928-778-9770 Fax 928-778-9028 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
FINANCIAL LIABILITY STATEMENT 

 
A. INFORMACIÓN DEL PACIENTE DE:  
Nombre____________________________________________ fecha de nacimiento__________  

Dirección______________________________________________________________________  

City: _____________________ State: __________ Zip: __________________ 

Números de teléfono para alcanzar el paciente: 

Teléfono #1______________________ teléfono #2________________________  

Empleador del responsable: _____________________________________________________ 

Célula: _______________________ E-mail: __________________________________________ 

Estado civil: Único_____ Casado_____ Nombre del cónyuges____________________ 

Número de seguro social ________________________________________________________ 

Nombre del contacto de emergencia __________________________teléfono ______________ 

B. SEGURO PRIMARIO DE 

Compañía aseguradora______________________________________________________ 

Nombre_________________________________ fecha de nacimiento ___________________ 

Número de teléfono________________________ política # ___________________________  

C. SECUNDARIO SEGURO 

De la compañía de seguros______________________________________________________ 

Nombre_________________________________ fecha de nacimiento __ _________________ 

Número de teléfono_______________________ política # ___ _________________________ 

D. RECLAMACIÓN DE COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR 

Empleador_______________________________ fecha de la lesión______________________  

Nombre de la compañía____________________ reclamar #___________________________  

ACUERDO FINANCIERO  
Por la presente, autorizo la divulgación de toda la información necesaria (incluyendo registros médicos y financieros/facturación), a mi 
compañía de seguro, tribunales de quiebras, facturación o colección organismos necesarios para asegurar pago de las prestaciones. 
Además autorizo cualquier y todos, registros médicos a terceros, si solicitado o no, para asegurar y satisfacer cualquier y todas las 
obligaciones financieras existentes en mis cuentas. 

Autorizo el pago de las beneficias médicas para el centro de cirugía ambulatoria de Prescott y anestesia de facturación por los servicios 
prestados. Entiendo que aunque o pueden ser cubiertos cubierto por el seguro, esto no exime a mi obligación personal para pagar las 
facturas del centro de cirugía. Entiendo que como cortesía, POSC presentará mi seguro primario. POSC proporciona y recoge el gastos 
estimado y anticipos son bajo ninguna circunstancia a considerarse pago completo. Si vencen los saldos adicionales después de su 
seguro ha compensado POSC se le facturará puntualmente para el equilibrio. Si un reembolso inmediato recibirá un cheque de 
reembolso de POSC.  
Si mi cuenta se convierte en más de 30 días pasados debido, será responsable por cargos adicionales no debe exceder el 50% de la 
factura total. Las tarifas se agregará a mi saldo no pagado.  
Yo sigo siendo responsable de cualquier cargo, relacionado con mi salud, prestados a mí por centro de cirugía 
ambulatoria de Prescott, incluyendo recargos, interés, sanciones, costas, costos de Agencia de cobranza, honorarios, 
etc., que como resultado de mi falta de notificación POSC, oportuna, de dichos cambios. 

Firma del paciente o representante del paciente: _________________________________________________________ 

Nombre de la impresión: _______________________________________________ fecha: _______________________ 



 



Prescott Outpatient Surgical Center 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, PRIVACIDAD, ANTICIPADAS Y 

PACIENTE CONSENTIMIENTO PARA RESUCITAR 

Investor Information: 
The Prescott Outpatient Surgical Center is an Arizona Corporation and joint venture with Yavapai Regional Medical 
Center.  The stockholders include:  Dr. Daniel Burchfield, Dr. Katie Campuzano, Dr. William Wade Collison, Dr. 
Thomas Hirasa, Dr. Melinda Martin, Dr. Bertrand Kaper, Dr. Richard Ohanesian, Dr. Jeffrey Osburn, Dr. John 
Passamani, Dr. Judah Pifer, Dr. Jeanette Pilotte, Dr. Thomas Rusing, Dr. Mark Strasser and Dr. Michael Trainor. 

REF# D013 

  
Los derechos del paciente / privacidad: he recibido una copia impresa de mi paciente derechos y aviso 
de privacidad.                                
  
Anticipadas: información sobre las directivas médicas anticipadas (es decir, el testamento en vida o 
salud Durable poder) se ha hecho disponible para mí. 
                 
Anticipadas: 
                        No tienen una directiva médica avanzada. 
  ___Tengo una directiva medica avanzada. 
                                        No  tengo copia a POSC en esta visita. 
                                        He proporcionado una copia al POSC en esta visita. 
                                         Tengo una copia en el archivo de YRMC. 
  
Transfusión de sangre: 
                        Voy a aceptar una transfusión de sangre 
                        No voy aceptar una transfusión de sangre 
                 
Reanimación: medidas resucitadoras, u otras medidas de estabilización, se iniciará en esta instalación y 
se transferirá al paciente a un nivel superior de atención en caso de un resultado adverso. En ese 
momento, otro tratamiento o retirada de medidas de tratamiento se realizará según usted deseos, 
anticipadas o poder médico y la política del hospital. 
  
Transferencia al Hospital: si yo soy trasladado al hospital, autorizo mi expediente médico de Prescott 
ambulatorio quirúrgico centro de hospitalización relacionada. 
   
Al firmar este documento, reconozco que he leído y entender la información que los arriba escritos y 
que preguntas fueron explicados a mi satisfacción. 
  
  
                                                                                                                 
Nombre del paciente  
  
  
                                                                                                                                                                 
Paciente o del Representante Legal firma fecha  
  
  
                                                                                                                                                                 
Del representante legal nombre relación con el paciente 
  
  
                                                                                                                                                                 
Representante de centro de fecha 
 



 



PRESCOTT CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA  
815 Ainsworth 

Prescott, AZ 86301 

 
Teléfono 928-778-9770 

Fax 928-778-9028 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CUOTA DE INSTALACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS – FINANCIAL RESPONSIBILTY 

 
Habrá una facturación separada para la instalación, anestesia, cirujano, rayos x y 
patología si procede. POSC es sólo responsable de la facturación de los cargos de 
instalación. 
Si tiene preguntas sobre su factura de centro de cirugía ambulatoria de Prescott 
póngase en contacto con nuestro departamento de facturación. 
 
SEGURO:  
 
Por favor traiga sus tarjetas de seguros a las instalaciones el día de su 
procedimiento – seguro primario y secundario. 
     

Todos los copagos, deducibles y co-seguro pagos tienen que 
pagarse antes del procedimiento. Sus gastos de desembolso 
prepagas son una estimación solamente y no deben considerarse 
como pago completo. El procedimiento puede ser cancelado si no 
se pagan estos gastos fuera de bolsillos en totalidad antes del 
procedimiento. 
 

-Autorización para su procedimiento se realiza a través de la Oficina de su 
cirujano. Por favor, asegúrese de que esto se ha hecho para aliviar cualquier 
confusión. 
-Preguntas acerca de sus deducibles, copagos y estado de proveedor preferido 
deben ser dirigidas a su compañía de seguros. 

Si su cuenta es más de 30 días vencida y usted no ha hecho un intento 
razonable de pagar la cuenta por completo, usted será responsable de la 
Agencia de colección o costos legales hasta el 50% del saldo pendiente. 
Estas tarifas se agregarán a su saldo pendiente de pago. 
 

PACIENTES SIN SEGURO O EFECTIVO: 
Deben pagarse la cuota de instalación y costo del proveedor de 
anestesia en completo antes de cualquier procedimiento. Presentación 
del paciente sin pago puede ser cancelado. 
 

Anestesia facturación preguntas, incluyendo el estado de proveedor 
preferido, debe dirigirse a sus oficinas de facturación individuales:  

Dr. George Sara: ABC Medical Billing (602) 273-6770 

Dr. John Passamani: Facturación de Medstat, Inc. (800) 794-3319 

Prescott Anestesia: Consultores de negocio de anestesia (800) 275-8752 

 

 



 



PRESCOTT CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA 
 

DIRECTIVAS ANTICIPADAS 

ADVANCE DIRECTIVES 

 

Publicado por el www.hcfa.gov/pubforms/advdir.htm salud financiación administración 
Estados Unidos Departamento de salud y servicios humanos 
Usted puede decidir de antemano qué tratamiento médico que desea recibir en caso ser física o 

mentalmente incapaz de comunicar sus deseos. 

 

Sus derechos como paciente 
Todos los adultos en hospitales, centros de enfermería especializada y centros de salud tienen ciertos 

derechos. Por ejemplo, usted tiene derecho a la confidencialidad de sus registros médicos y personales y 
para saber qué tratamiento que recibirá.  
Usted también tiene derecho de otro. Usted tiene el derecho a preparar un documento llamado "por 
adelantado", en un tipo de directiva anticipada, usted estado de antemano qué tipo de tratamiento que 

desea o no desea si alguna vez mentalmente o físicamente no puede elegir o comunicar sus deseos. En 

un segundo tipo, usted autoriza a otra persona para que tome esas decisiones por usted si usted es 
incapacitado. La ley federal requiere de hospitales, hospicios, agencias de salud en el hogar, instalaciones 

y organizaciones de mantenimiento de salud (HMO) al servicio de las personas cubiertas por Medicare o 
Medicaid para darle información sobre las directivas anticipadas y explicarle sus opciones legales en la 

toma de decisiones sobre atención médica. 

La ley pretende aumentar su control sobre las decisiones de tratamiento médico. Tener en cuenta, sin 
embargo, que difieren las leyes estatales que rigen las directivas anticipadas. El médico está obligado a 

darle a usted información acerca de las leyes con respecto a las directivas anticipadas para el estado en 
que se encuentra el proveedor. Si usted reside en otro Estado, puede recopilar información acerca de las 

leyes de sus estado de otra fuente, como la Oficina de la fiscal general. 
 

¿Qué es una directiva anticipada? 

Generalmente, una directiva anticipada es un documento escrito que preparar que indique cómo desea 

que las decisiones médicas tomadas si pierde la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Los dos 
más comúnmente preparan por adelantado las directivas son: 

"Un testamento; y un poder duradero para el cuidado de la salud.” 

El valor de una directiva anticipada es que le permite afirmar sus opciones para el cuidado de la salud o 

para nombrar a alguien para hacer esas decisiones para usted, si usted no puede tomar decisiones sobre 
su tratamiento médico. En definitiva, una directiva anticipada asegura su derecho de aceptar o rechazar 

la atención médica. Se puede decir "sí" al tratamiento que desea, o "no" al tratamiento que no desea. 
 

Testamento vital 
Un testamento vital generalmente indica el tipo de atención médica que desea (o no desea) Si usted no 

puede tomar su propia decisión. Se llama un testamento en vida porque surte efecto mientras que usted 
todavía vive. Muchos Estados tienen sus propias formas de Testamento en vida, cada uno algo 

diferentes. Es posible que también pueda completar y firmar un formulario preimpreso Testamento 
disponible en su propia comunidad, elaborar su propio formulario o simplemente escribir una declaración 

de sus preferencias para el tratamiento. También puede hablar con un abogado o a su médico para 

asegurarse de que haya la voluntad de vivir de una manera que sea entendidos y seguidos sus deseos. 
 

Poder notarial para atención de la salud 
En muchos Estados, un poder duradero para el cuidado de la salud es un documento firmado, fechado y 
atestiguado nombrar a otra persona, como un esposo, esposa, hija, hijo o amigo cercano, como su 

portavoz autorizado para tomar decisiones médicas por usted si se no se puede hacer por usted mismo. 
También puede incluir instrucciones sobre cualquier tratamiento que desea evitar. Algunos Estados tienen 

leyes específicas que permite un poder salud y proporcionan formularios impresos. 



¿Que es mejor: un testamento vital o un poder duradero para el cuidado de la salud? 

En algunos Estados, las leyes pueden hacerlo mejor que uno u otro. También es posible que ambos, o 
uno o el otro. También es posible tener ambas, o combinarlas en un único documento que describe las 

opciones de tratamiento en una variedad de situaciones (pregunte a su médico acerca de estos) y 
designa a una persona (llamada el "agente" o "apoderado") para tomar decisiones por usted, si está 

incapacitado para tomar decisiones por sí mismo. 
Se desconoce la ley en honor a una directiva anticipada de un estado a otro. Sin embargo, debido a una 
directiva anticipada especifica sus deseos con respecto a la atención médica, puede honrado donde 

quiera que estés, si conocen que una directiva anticipada. Pero si usted pasa mucho tiempo en un Estado 
que no sea su estado de residencia, puede que desee considerar tener su reunión Directiva anticipada de 

las legislaciones de ambos Estados, tanto como sea posible. 
Las directivas anticipadas no son necesarias y pueden cancelarse en cualquier momento  
Tienes que preparar una directiva anticipada si no desea uno. Si prepara uno, usted tiene el derecho de 

cambiar o cancelar en cualquier momento. Cualquier cambio o cancelación debe ser escrito, firmado y de 
conformidad con la ley del Estado, y las copias se deben dar a su médico, o a otras personas a quienes 

han dado copias del original. Además, algunos Estados permiten cambiar una directiva anticipada por 
declaración oral. 

Si usted desea cancelar una directiva anticipada mientras estás en el hospital le debe notificar a su 

médico, su familia y otros que necesitan saber. Incluso sin un cambio en la escritura, sus deseos 
declarados en persona directamente al médico general llevan más peso que un testamento vital o un 

poder notarial, como usted puede decidir por sí mismo y puede comunicar sus deseos. Pero asegúrese de 
indicar claramente sus deseos y asegúrese de que se entienden. 

Asegúrese de que alguien, como su abogado o un miembro de la familia, sabe que tiene una directiva 
anticipada y sabe donde se encuentra. También puede considerar lo siguiente: 

1. Si usted tiene un poder notarial, dar una copia o el original a su agente o apoderado. 

2. Pregunte a su médico para hacer su parte Directiva del avance de su expediente médico permanente. 
3. Mantener una copia de su directiva anticipada en un lugar seguro donde puede encontrarse fácilmente, 

si es necesario. 
4. Mantener una pequeña tarjeta en su cartera o billetera indicando que una directiva anticipada, donde 

se encuentra y que su agente o apoderado es, si uno ha nombrado a. 

¿Que debe preparar una directiva anticipada? 
Quizá desee considerar preparar una directiva anticipada si: 

1. Desea que su médico u otro proveedor de salud para saber el tipo de atención médica que desea o no 
desea si usted es incapacitado. 

2. Desea aliviar su familia y amigos de la responsabilidad, de tomar decisiones relativas a acciones de 

prolongar la vida. 
Información adicional 
Si usted necesita ayuda en la preparación de una directiva anticipada, o si desea obtener más 
información, puede ponerse en contacto con un abogado, un hospital cercano, hospicio o centro de 

cuidado a largo plazo o su oficina de abogado de los estados generales. 

 



PRESCOTT CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA  
815 Ainsworth, Prescott, AZ 86301 

 

Teléfono 928-778-9770 

Fax 928-778-9028 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN EL CENTRO DE CIRUGÍA 
AMBULATORIA DE PRESCOTT DEL PACIENTE  

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
 

La política de POSC, médicos, enfermeras y todo el personal es un compromiso para 
satisfacer sus necesidades como nuestro paciente. Creemos que un paciente que conoce y 
participa en su cuidado de salud logrará los mejores resultados posibles. 
Siempre ha sido nuestra política respetar su individualidad y su dignidad. Tenemos una 
responsabilidad de darle la mejor atención médica disponible, respetar sus derechos y para 
ayudarle a reconocer sus responsabilidades como paciente. Esta información ha sido 
preparada para ayudarle a entender estos derechos. 
 

DERECHOS DEL PACIENTE 
 

1. Para ser tratado con consideración, respeto y reconocimiento pleno de la dignidad y 
la individualidad del paciente, incluyendo privacidad en el tratamiento y el cuidado 
personal necesita incluyendo acceso a un teléfono público si no existe un teléfono de 
cabecera. 
 

2. Que no abuso médico, químico, físico y psicológico o negligencia y las restricciones 
físicas con excepción de una emergencia cuando una restricción es necesaria para 
proteger al paciente de lesiones a sí mismo o a otros y está autorizada por el médico 
tratante. 
 

3. A denegar o retirar el consentimiento para el tratamiento o consentimiento 
condicional para el tratamiento; 
 

4. Tener registras médicos y financieros mantenidos en la confianza y la liberación de 
estos registros será por consentimiento escrito del paciente o representante del 
paciente excepto lo requerido o permitido por la ley; 
 

5.  Para estar informado de lo siguiente: 
a. Propuesta de procedimientos quirúrgicos y los riesgos; 
 

b. Política sobre directivas avanzadas; 
 

c. a petición una estimación general de los costos para los servicios de. 
 

d. Aviso de cobertura de terceros, incluyendo la cobertura de Medicare y el sistema 
de contención de costos de atención de la salud Arizona; y 

e. El proceso de quejas del paciente. 



 
 

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTES: 
 

1. La responsabilidad de proporcionar información completa y precisa relacionada 
con la historia clínica, la cobertura de seguro y la información financiera 
pertinente. 
 

2. La responsabilidad de participar en su plan de tratamiento y para aconsejar a 
aquellos que lo trata o no puede y va a cooperar con el tratamiento. Usted es 
responsable de sus acciones por negarse a seguir el plan de tratamiento. 
 

 

3. La responsabilidad de notificar al médico o enfermera de síntomas, cambios o las 
apariciones en su estado físico o en su vida que puede afectar su plan de 
tratamiento médico. 

 
4. La responsabilidad de ser considerado con los demás (pacientes y miembros de su 

familia y el equipo médico lo atiende). 
 
5. La responsabilidad de respetar la privacidad de otras personas y sus bienes y 

mantener la confidencialidad de la información. 
 
6. La responsabilidad de buscar una explicación a cualquier. Miembro del equipo de 

tratamiento con respecto a cualquier pregunta que tenga acerca de sus derechos 
y responsabilidades tal como se definen arriba y avisarnos de cualquier 
preocupación. 

 
7. La responsabilidad de cuidar de las obligaciones financieras por su atención tan 

pronto como sea posible. 
 
8. La responsabilidad de seguir las reglas y reglamentos del centro de cirugía 

relacionados con paciente cuidado y conducta que incluye control de ruido, el 
número de visitantes y mantener un ambiente libre de humo. 

 
9. Quejas que no resultas contra de la instalación puede abordarse al administrador 

POSC Derron DeRouin al (928) 778-9770. Si una queja sigue sin resolver el 
problema puede ser más dirigida a uno de los siguientes organismos: 

Servicios del Departamento de salud de Arizona: (602) 542-1025 

Beneficiario de Medicare Ombudsman al 1-800-633-4227 

www.medicare.gov/Ombudsman/resources.asp 

 



Prescott Outpatient Surgical Center MEDICATION RECONCILIATION

PATIENT NAME: ____________________________

ALLERGIES:  Drugs/Foods Latex allergy or sensitivity?   Yes No

Allergy to iodine?  Yes No

Allergy to radiocontrast agents?  Yes No

If yes, describe reaction: 

No Known Allergies (NKA)  

Drug Name Dose
Route (e.g. 

oral, inject.) Last Taken Date/Time YES NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Medications are not reviewed for dose accuracy or interactions

Reviewing RN _____________________________

Physician Signature ____________________________

PATIENT LABEL

Home and Current Medications on Admission (Prescriptions, Over-the-Counter, Patches, Inhalers, Eye 

Drops, Vitamins & Herbal Supplements)

Frequency

Continue Medications as 

ordered by Primary Care 

Physician 

Reactions/Side Effects
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