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Cirujanos Cardiovasculares y Torácicos del Condado de Ventura, APC 

 

Bienvenidos a nuestra práctica, 

Por favor, llegue diez minutos antes de su cita. Este tiempo adicional es para preparar su tabla antes de 
su cita y revisar la información que nos ha proporcionado. Los pacientes menores de 18 años deben 
estar acompañados a su examen inicial por un padre o tutor. 

Por favor, asegúrese de llevar lo siguiente a su cita: 

• Papeleo completo del paciente 

• Lista actual de medicamentos 

• Tarjeta(s) de seguro(s) 

• Identificación de la foto 

• Copago oh otros pagos aplicables 

• Otro:_________________________________________________________________________ 

El Formulario de Información del Paciente adjunto nos ayudará a procesar su(s) formulario(s) de 
reclamo(s) de seguro. El Formulario de Historia Médica le proporcionará a su médico información 
valiosa sobre su enfermedad. Por favor, responda brevemente cuando sea posible. Si tiene una extensa 
lista de medicamentos, adjunte la lista, incluida la dosis y la frecuencia de cada medicamento tomado. 
Por favor, lea la firma de la Política Financiera y el Acuse de Recibo de Notificación de Prácticas de 
Privacidad e infórmelos con sus otros formularios. 

Antes de su cita, le recomendamos que visite nuestro sitio web de práctica en 
www.VenturaCountyHeartSurgery.com  para ver información sobre nuestros proveedores de práctica. 
También puedes aprender sobre enfermedades cardíacas, pulmonares y vasculares y las opciones de 
tratamiento que se te pueden ofrecer, así como respuestas a preguntas frecuentes. 

Gracias por su ayuda. No dude en llamar a nuestra oficina si tiene alguna pregunta. Esperamos verte. Si 
por cualquier razón que no es capaz de mantener esta cita, por favor notifique a nuestra oficina 24 
horas por adelantado. 

 
               James G. McPherson, M.D, MPH, FACS 

Yousef M. Odeh, MD 
 

 

 

 

 

http://www.venturacountyheartsurgery.com/
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        Cardiovascular and Thoracic Surgeons of Ventura County 

                                            Account#     
      Por favor imprime 

Fecha     Referido por          

Nombre del Paciente      Correo electrónico     

Domicilio de casa      Ciudad  Estado  Código postal  

Dirección de envió    Ciudad  Estado  Código postal    

Teléfono de casa    Teléfono trabajo   Teléfono móvil    

Método Preferido de Notificación: Portal de Paciente           Teléfono móvil          Teléfono de casa           □Otro   

Fecha de Nacimiento Edad    Sexo: □ Masculino □ Hembra     Estado Civil:  Soltero□  Casado□ Divorciado □ Viudo□ 

Seguro Social #    Licencia de conducir #     Fecha de EXP:    

Empleador del Paciente             Ocupación       

La cita de hoy esta relacionado con lesión en su trabajo?   □ Yes       □No    Si , fecha de accidenté:      

Contacto de Emergencia:       Relación      Teléfono    

                     INFORMACION DEL SEGURO MEDICO  

Nombre del tutor legal            Empleador       

Teléfono de trabajo      Teléfono móvil     Seguro Social #     

                         INFORMACION DE SU ASEGURANZA   

              ASEGURANZA PRIMARIA             ASEGURANZA SECUNDARIA 

Compañía de Seguros       Campania de Seguros       

□ HMO □ PPO  Co-Pago    Deducible         □ HMO  □  PPO  Co-Pago              Deducible   

Nombre de Suscriptores         Nombre de Suscriptores       

ID #    Grupo #       ID #    Grupo #      

Fecha de Nacimiento:  Seguro Soc. #      Fecha de Nacimiento:  Seguro Soc #    

Relación de Suscriptores con el Paciente:                      Relación de Suscriptores con el Paciente    

Empleador del Suscriptor:        Empleador del Suscriptor:      

 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO/ASIGNACION DE BENEFICIOS/DIVULGACION DE INFORMACION 
• YO AUTORIZO EL EXAMEN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE NOMBRADO ARRIBA. 

• YO AUTORIZO EL PAGO DIRECTO A CVTSVS DE CALQUIER BENEFICIO DE SEGURO PAGADEROA, O EN NOMBRE DEL PACIENTE. 

• YO AUTORIZO CVTSVC PARA LIBERAR A MI SEGURO COMO CUALQUIER INFORMATION ADQUIRIDA EN EL CURSO DE MI CUIDADO 
PARA PERMITIRLES PROCESAR CALQUIER DEMANDA POR SERVICIOS MEDICOS Y/ O QUIRURGICOS. 
 

 
                                
Firma de Parte Responsable         Date            Firma de Parte Responsable (escribe en letra) 
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Una copia de nuestra practica de privacidad estará disponible para usted en el momento de su cita. Por favor 

firme este formulario mientras se registre en nuestra oficina. 
 
 

Acuse de Recibo del Aviso de Practicas de Privacidad 
 

 
 

Cardiovascular and Thoracic Surgeons 

of Ventura County 
 

James G. McPherson, M.D. 
1700 N. Rose Ave Suite 420 

Oxnard Ca. 93030 

phone:805-988-2033 

fax:805-983-6839 

 

 

Por la presente reconozco que he recibido una copia del aviso de esta práctica médica 
de privacidad, Además, reconozco que una copia del aviso actual será fijada en la zona 
de recepción, y que una copia de la Notificación de Practicas modificado estará 
disponible en cada cita. 

 

 

___________________________________                               ________________________________ 
Firma                                                                                         Fecha 
 
 
 
___________________________________                               ________________________________ 
 Imprime Nombre                                                                          Teléfono 

 

Si no está firmada por el paciente, por favor indique la relación:  

o El padre o tutor del paciente menor de edad 
o Tutor o curador de un paciente incompetente  
o Beneficiado o representante personal del difunto. 

 

Nombre de Paciente: ________________________________________________________________  
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        Cardiovascular and Thoracic Surgeons of Ventura County 

 

Nombre del Paciente       Fecha de nacimiento      Edad   

Fecha de hoy      Doctor Primario    Cardiólogo/Pulmonologo/Oncólogo    

Instrucciones:    Por favor de llenar la forma completamente de su salud pasado y presente.  Aproximadamente las fechas. 

Por favor rellene ambos lados de la hoja.  

 Método Preferido de  Notificación: 

  □  Portal de Paciente   □ Teléfono Móvil     □ Teléfono de Casa  □ Correo      □ Otro   

 Problemas Médicos: Ejemplos incluir Diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, enfermedad pulmonar, cáncer, 

colesterol, Fibrilación auricular. 

               

               

                

Cirugías Previas: Ejemplo incluir  Apendectomía, Vesicular biliar, Masa Auricular, Toracotomía, Derivación de la Arteria 

Coronaria, etc. 

               

               

                

Medicamentos: Tomen en cuenta periódicamente, aspirina, ibuprofeno. Por favor registre el nombre, la dosis y la frecuencia. 

  Nombre    Dosis                     Frecuencia  

                           

                             

                           

                           

Nombre de farmacia            Dirección       

Alergias al medicamento: Ejemplo incluir penicilina, codeína, sulfa, morfina, demerol, aspirina. Tenga en cuenta el tipo de 

reacción: erupción ,vomito hinchazón, o potencialmente mortal para cada alergia. 

               

                

Raza:  □ Blanco        □ Asiático  □ Nativo Hawaiano/Isleño del pacifico  □ Negro Afroamericano 

 □  Indio Americano/ Nativo de Alaska  □ Mas de una raza  □ Rechazar Reportar 

Etnia:  □ Hispano/ Latino   □ No Hispano/Latino  □ Rechazar Reportar 

Idioma Preferido:       □ Ingles  □ Español □ Chino   □ Japonés □ Otro 
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Historia Familiar (nota cualquier salud grave, como    Urinario  

Cáncer, ataque al corazón, embolia, diabetes, etc.) Tiene orina dolorosa, urgente o frecuente? 

Madre:         □ Si □ No   

         Has tenido sangre en la orina? □ Si □ No  

Padre:         Respiratorio 

         Tiene asma u otra enfermedad pulmonar  

Hermanos:        crónica?         □ Si □ No 

         Tiene tos frecuente o persistente ? 

Historia Social                         □Si  □ No 

□ Soltero/a      □ Casado/a     □ Divorciado/a    □ Viudo   Le sale sangre cuando tose?   □ Si   □ No 

Ocupación         Gastrointestinal: Tienes frecuentes episodios de   

Fumas ? □ Si    □ No     Fumador anterior? □Si □No                  dolor abdominal superior o molestia ?□Si □No 

Cuantos paquetes al día ? □<1    □1-2     □3+                   Has notado negro o sangriento cuando hace del baño?   

Cuantos años ha fumado?                    Musculo esquelético A medudo tiene dolor en los   

Fumaste en el pasado?      hombros, caderas o rodillas?    □ Si   □ No 

Bebes alcohol?  □ Si   □ No                                    Has sufrido de dolor de espalda crónico? □Si □No 

Bebidas al dia ?:    □ 0    □ <2   □ 2-3    □ >4    Neurológico 

Revisión de sistemas: (preguntas sobre su salud en los últimos meses) Esta teniendo desmayos o apagones? □Si □No 

General:  te sientes más cansado o agotado?  □Si □ No                  Ha sufrido un accidente cerebro vascular o un  

Ha perdido peso últimamente sin hacer dieta? □Si □No   ataque isquémico transitorio (TIA)?    □ Si   □ No 

Cualquier problema con drogas o alcohol? □Si □ No   Psiquiátrico 

Eres VIH+ o Crees que es posible ?  □ Si □ No                   Tienes problemas mentales ?    □ Si  □ No 

Cardiovascular: Tiene algún episodio de dolor,                              Marque todo lo que corresponda: ansiedad severa,   

o presión en el pecho? □ Si □ No     por depresión o ataque de pánico.      □ Yes □No  

Tiene frecuentes sensaciones de su Corazón saltando   Hematológico:  Tomas anticoagulantes  

Ritmo o latiendo fuerte?  □ Si □ No     incluyendo aspirina?    □ Si   □ No   

Tienes dificultad para respirar fácilmente? □Si □No   Le han dicho que tiene un trastorno de sangrado?  

Sus tobillos frecuentemente están hinchados? □ Si □ No   Ha sido tratado por coágulos sanguíneos ? □Si □No 
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CIRUJANOS CARDIOVASCULARES Y TORÁCICOS DEL CONDADO DE 
VENTURA 

 

POLÍTICA FINANCIERA 

Por favor estar seguro de que los médicos y el personal de esta práctica está dedicado a proporcionar atención 
médica de la más alta calidad posible a todos nuestros pacientes, en un ambiente de respeto mutuo, confianza y 
cuidado. 

Su completa comprensión de sus responsabilidades financieras es esencial; se necesita un equipo que incluye la 
participación, para tener éxito con reembolso y seguro tratamiento del paciente. Incumplimiento por la compañía 
de seguros paga, da como resultado el saldo se transfiere a la paciente para el pago. Le agradecemos de antemano 
por tomarse el tiempo para revisar estas políticas. No dude en discutir cualquier inquietud o pregunta que pueda 
tener con alguien de nuestro personal de facturación o nuestro Gerente de práctica. Aunque en última instancia es 
responsabilidad del paciente de entender los beneficios de su plan de salud, acogemos la oportunidad de ayudarle 
en su comprensión de las complejidades del seguro de salud hoy. 

Cosas que debe traer con usted su visita inicial: 
● tarjetas de seguro médico actual - si no tenemos una copia de su tarjeta de seguro actual, puede ser que se pide 
que pague por adelantado para la visita o reprogramado a los tiempos que tenemos pruebas de su elegibilidad y la 
cobertura. 

● Foto ID, este nos ayudará a verificar identidad y pacientes protección contra robo/fraude de identidad médica. 

● Método de pago-Copago, deducibles y otros aplicables fuera de gastos de bolsillo son debido al tiempo de 
servicios. Si no tienes forma de pago, su cita será reprogramada. Para su comodidad, aceptamos cheques, tarjetas 
de crédito, tarjetas de débito y efectivo. 

Efectivo pago/cuota por servicio: 
● Somos razonable descuento por pago efectivo/tarifa para servicios para pacientes sin cobertura de seguro de 
salud en cualquier forma. Antes de la visita, proporcionará una estimación de los costos de la visita y tendrá que 
pagar completo al momento del se registre en el día de su cita. En caso de que el médico realiza pruebas de 
procedimientos adicionales, se le pedirá pagar estos en el momento del registro. 
  
Copago, deducibles y coaseguro: 
● Estamos obligados a recoger el copago en el momento de su visita, incluso si usted está enfermo. Estamos 
obligados a hacerlo por su plan de seguro. Depende de la cantidad de copago por póliza de seguro individual. 

● Algunos planes de seguro requieren que los pacientes pagan una cantidad predeterminada de dólar antes de 
servicios están cubiertos. Si la comprobación de deducible es incapaz de hacer, pago de deducible completo es 
debido al tiempo de servicio. 

Responsabilidad del paciente: 
● es la responsabilidad del paciente para conocer y entender sus beneficios de plan de seguro y los servicios que 
su voluntad de plan no cubre, así como verificar la participación de red del proveedor. 
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● es la responsabilidad del paciente para proporcionar actual y correcta información sobre el seguro, no hacerlo 
puede resultar en incapacidad para cobrar de la compañía de seguros, y el saldo será responsabilidad financiera 
del paciente. 

Seguro: 
● Estamos contratados con varias compañías de seguros acepte asignación de beneficios. Le cuenta los planes que 
tenemos un acuerdo y sólo necesita pagar el autorizado copago, coaseguro y deducible a la hora de servicios. 
  
Fuera de la red: 
● Si tiene cobertura bajo un plan con el que no tenemos un contrato, esto se considera fuera de la red y 
reclamaciones será proceso. 
  
Medicare: 
● Asegúrese de que usted tenga un entendimiento completo de sus beneficios de Medicare y lo que podría ser su 
responsabilidad si no cubiertos por Medicare. Le pedimos a los pacientes firmar un ABN cuando Medicare parece 
probable negar el pago de un servicio específico. Medicare requiere que ofrecer a los pacientes con una 
notificación por escrito cuando es probable que usted será responsable por el proyecto de ley. 
  
Medí-Cal: 
● verifica la elegibilidad de mes a mes. Por favor asegúrese de traer su tarjeta de Medical a cada visita. En caso de 
no traer su tarjeta, su visita puede ser necesario volver a programar hasta el momento que tenemos pruebas de su 
elegibilidad y la cobertura. 
  
Seguro HMO: 
● Si usted está inscrito en un Plan de HMO (incluyendo Medical HMO Plan como Gold Coast Health Plan, clínicas 
Del Camino Real) una remisión de su médico de atención primaria es necesaria. Es la responsabilidad del paciente 
para verificar que una referencia es en el lugar antes de la visita. 
  
Colecciones de saldos pendientes: 
● antes de la prestación de servicios adicionales a los pacientes, pago total de los saldos totales será necesario. 

● hacemos todo lo posible para trabajar con pacientes con respecto a los saldos y organizar planes de pago cuando 
corresponda. Es responsabilidad del paciente para pedir asistencia si no son capaces de pagar 
puntualmente. Saldos sin pagar que sean superiores a 90 días de edad se referirán a la Agencia de cobro externa. 

Cargos misceláneos: 
● Si por cualquier motivo no puede asistir a esta cita, por favor notifique a nuestra oficina 24 horas de 
antelación. Habrá un cargo de $25.00 si no se recibe un aviso de 24 horas. 

● Hay es una cuota de $25.00 para todos los cheques devueltos. 

Reembolsos: 
● los reembolsos son emitidos a la parte correspondiente. No se procesarán reembolso al paciente hasta que 
todos cargos son pagados en su totalidad. 

Al firmar abajo, usted manifiesta que ha leído y comprende las políticas financieras de Cardiovascular y torácica 
cirujanos del Condado de Ventura. 

  

 __________________________      ____________________________     ____________   Norme 
           Firma       Fecha 

 


