
 

 

 Consentimiento General para la Atención y el Tratamiento  - General Consent for Care and Treatment 

PARA EL PACIENTE: Como paciente usted tiene el derecho de ser informado con detalle acerca de su condicion de salud basado en 

su diagnostico asi asi como el procedimiento y tratamiento recomendado para mejorarar su estado fisico, y usted como paciente 

siempre sera quien tome la decisión para recibir o no cualquier tratamiento sugerido del después de que se le hayan explicado los 

riesgos y peligros involucrados.   En este momento de su cuidado, no se ha recomendado ningún plan de tratamiento específico.   

Este formulario de consentimiento es simplemente un esfuerzo para obtener su permiso para realizar la evaluación necesaria para 

identificar el tratamiento y / o procedimiento apropiado para cualquier condición identificada. 

Este consentimiento nos otorga  su permiso para realizar exámenes médicos razonables y pruebas necesarias para definer su 

tratamiento. Al firmar, usted está indicando: 1) que otorga su  consentimiento para estudios y diagnostico y que este continua 

incluso después de que se haya hecho un diagnóstico específico y se ha recomendado el tratamiento. 2) Su consentimiento para el 

tratamiento en esta oficina o en cualquier oficina satélite bajo una oficina común. Este consentimiento permanecerá plenamente 

efectivo hasta que sea revocado por escrito. Usted tiene derecho a suspender los servicios en cualquier momento. 

Usted tiene el absoluto derecho de discutir con su medico su plan de tratamiento, conocer a detalle el proposito de cada 

procedimeinto y ser informado de los riezgos qu estos conlleven. Nosotros lo animamos a que no dude en hacer toda pregunta que 

usted tenga para su medico. 

Yo estoy solicitando voluntariamente a un médico y / o proveedor de nivel medio (enfermera, auxiliar médico, enfermera 

especialista) y cualquier otro proveedor de salud en este centro o, en su caso, a los designados según se considere necesario, para 

realizar el examen médico razonable, pruebas y el tratamiento para la condición que me ha traído a esta clinica. Entiendo que si se 

recomiendan exámenes adicionales, procedimientos invasivos o intervencionistas, se me pedirá que lea y firme formularios de 

consentimiento adicionales antes de las pruebas o procedimientos. 

Para proporcionarle la mejor atención médica de calidad, es probale que lo refiramos a especialistas en alguna rama de la medicina 

para satisfacer todas sus necesidades médicas. Su firma abajo nos autoriza a compartir  sus expedientes médicos que pueden incluir 

la información del vih a estos especialistas con el unico fin de   continuar su tratamiento. Usted puede negarse a autorizar que 

compartamos su informacion, si asi fuera, favor ponga en esta linea sus iniciales__________. 

Yo certifico que he leido en su totalidad y entiendo lo escrito en esta hoja y con mi firma avalo voluntariamente a que se proceda 

como se requiera. 

 

_______________________________________                                                                     ___________________________ 

La Firma del Paciente o su Representante                                                                                                        Fecha 

 

_______________________________________                                                                     __________________________  

Nombre del Paciente o su Representante                                                                                      Su relacion con el Paciente 

 

________________________________________                                                                  ___________________________ 

Nombre del Empleado Testigo                                                                                                    Posiicion del Empleado que Firma 

 

_______________________________________                                                                   ____________________________ 

Firma del Testigo                                                                                                                                                   Fecha 

 

 

http://www.ohcc.org/

