
 
 
 
Consentimiento General para Cuidado y Tratamiento 
 
Como Paciente usted tiene el derecho de ser informado acerca de su diagnostico y el procedimiento medico 
que los profesionales aqui crean seria lo mas adecuado para usted, al mismo tiempo usted tiene el derecho de 
conocer los riezgos –si los hubiera—que la implementacion de un plan de cuidado conllevara.  Al dia de hoy 
nosotros no tenemos aun un diagnostico o plan de cuidado para usted.   
 
Este documento es una forma de consentimiento de su parte para permitirnos realizar una evaluacion de su 
estado de salud, y en su caso, un plan de tratamiento. Firmando este document usted:   1) esta de acuerdo en 
que nosotros realizamos un examen para diagnostico y plan de cuidado. 2)Este consentimiento nos permite  a 
nosotros y en su caso -si existiera- alguna consulta con un professional asociado que estaria asistiendonos via 
satellite.  Este consentimiento tendra la vigencia necesaria pero es importante que usted sepa que puede 
suspender este permiso en el momento que usted asi lo deseara. 
 
ES importante tambien que usted sepa  que tiene el derecho de hacer toda pregunta que usted considere 
necesaria a su medico tratante. Nosotros le alentamos a que lo haga,  por favor no se quede con dudas acerca 
de su salud. 
 
Yo voluntariamente le preguntare a mi proveedor de cuidado de salud –sea este el medico, una Nurse 
Practitioner, o aquel quien este a cargo, que puede realizar los examenes que sean considerados pertienentes, 
tambien entiendo que en caso de necesidad de otros estudios, se me preguntara por leer y firmar de 
autorizacion para estudios extra. 
 
 Yo certifico que he leido, comprendido y estoy de acuerdo. 

 
 
__________________________________________                  ______________________________________ 
La Firma del Paciente o su Representante                   Fecha 
  
___________________________________________                 ______________________________________ 
Escriba Su nombre                                                         Relacion con el Paciente 
 
___________________________________________                  ______________________________________ 
Escriba el Nombre del Testigo                                         Su Puesto aqui. 

 
_______________________________________                 __________________________________                
 La Firma del testigo                                                  Fecha 
 


