
 
8186 Lark Brown Road Elkridge MD 21075 

10981 Johns Hopkins Road Laurel MD 20723 
(410) 730-3399 

 

RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD  
(AÑO __________) 

 

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO POR ESCRITO 
 
Tenemos las anotaciones de la Ley de Privacidad del Paciente/HIPAA (por sus siglas en inglés) en nuestra oficina 
para su conveniencia. Por favor pregunte si desea una copia. 
 
Mi firma a continuación indica (imprima nombre completo), yo ________________________________________he 
revisado la política y se me ha dado la oportunidad de revisar y hacer preguntas. 
 
Firma: ____________________________________________________ Fecha: __________________ 
 

Fecha de Nacimiento: ________________________________ 
 
 
Firma de padre or guardián legal: ____________________________________________         Fecha: ______________ 
 

Relación al paciente: ______________________________________ 
 

 

PÓLIZA DE CITA PERDIDA 
 

Si pierde o cancela su cita sin avisar a nuestra oficina con al menos 24 horas de anticipación, se le cobrará un 
cargo de $35.                                                                                                              

INICIALES: ______________ 

TARIFA POR DOCUMENTOS: 
 

Si necesita que nuestros proveedores completen documentos, hay un tiempo de respuesta de 24 horas y un 
cargo de $40 por completar el documento. Esto incluye cualquier documento que presente en la cita también, 
excepto un examen físico DOT.                                                                                          

INICIALES: ______________ 

SOLICITUD DE RECETA MÉDICA 
 

Todas las solicitudes de recetas requieren un tiempo de respuesta de 48-72 horas. Para simplificar el proceso, 
informe a su farmacia que se comunique con nuestra oficina. 

INICIALES: ______________ 

Hemos elegido participar en El Intercambio de Información de Salud del Sistema de Información Regional de Chesapeake (CRISP, por 

sus siglas en inglés) para nuestros pacientes, un intercambio regional de información de salud sirviendo al estado de Maryland y el 

Distrito de Columbia.  Conforme a la ley, su información de salud se compartirá con este intercambio para proporcionar un acceso 

más rápido, una mejor coordinación de la atención y ayudar a los proveedores y funcionarios de salud pública a tomar decisiones 

más informadas.  Usted puede “optar” y desactivar el acceso a su información de salud disponible a través de CRISP llamando aL 1-

877-952-7477 o completar el formulario de exclusión y envíe por correo, fax, o por el sitio web del CRISP en 

http://www.crisphealth.org.  Como parte del Programa de Control de Medicamentos de Venta con Receta de Maryland (PDMP, pos 

sus siglas en inglés), la información sobre sustancias controladas peligrosas (CDS, por sus siglas en inglés) seguirá estando disponible 

para los proveedores. 

http://www.crisphealth.org/

