Aviso de prácticas de privacidad
Fecha de vigencia: [09/01-/2021]
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y REVELADA Y
COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este aviso, por favor contacte a:
PAWT Director - Nicole Scroggins
1067 Cresthaven Rd.
Memphis, TN 38119
Office: 901-707-8276
Fax: (901) 374-9574
NUESTRO COMPROMISO CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA. Cada vez que usted visita un hospital, médico u otro profesional
de la salud, se hace un registro de su visita. Típicamente, este registro contiene sus síntomas, resultados de exámenes, pruebas, diagnósticos,
tratamiento, un plan para el cuidado o tratamiento a futuro e información relacionada con la facturación. Estos registros son necesarios en el
cuidado de la salud para proporcionar una atención de calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Estamos comprometidos a proteger la
confidencialidad de nuestros registros que contengan información sobre usted. Este aviso se aplica a todos los registros de atención médica
creada o recibida durante su inscripción en Project Access West Tennessee (PAWT). Los proveedores de salud de quien recibe atención y
tratamiento pueden tener diferentes políticas o avisos respecto al uso y divulgación de su información médica creada o recibida por ese
proveedor. Además, los planes de salud en el que usted participa pueden tener diferentes políticas o avisos referentes a la información que
reciben de ti. Este aviso le dirá sobre las maneras en que podemos usar y divulgar la información sobre su salud. También describimos sus
derechos y ciertas obligaciones que tenemos con respecto al uso y divulgación de información de salud. Estamos obligados por ley a mantener
la privacidad de su información de salud, darle este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad y hacer un esfuerzo de
buena fe para obtener el acuse de recibo de esta notificación, y cumplir con los términos de la notificación actualmente vigente. Le notificaremos
en el caso de incumplimiento de la información de salud protegida sin garantía.
SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU INFORMACIÓN MÉDICA.
Derecho a inspeccionar y copiar. Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar información médica que pueda ser usada para tomar
decisiones sobre su atención. Por lo general, esto incluye los registros médicos y de facturación, pero no incluye las notas de psicoterapia. Para
inspeccionar y copiar su información de salud, usted debe completar un formulario específico que proporciona la información que necesitamos
para procesar su solicitud. Para obtener este formulario o para obtener más información acerca de este proceso, por favor póngase en contacto
con el Director de PAWT en 1067 Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200. Se le pedirá que presente una forma
específica para revisar los archivos almacenados en la oficina KAPA. Si usted solicita una copia de la información, podríamos cobrarle un cargo
por los costos de copiado, envío por correo u otros suministros y servicios relacionados con su solicitud. Podríamos requerir que usted pague
dicha tarifa antes de recibir las copias solicitadas. Podríamos negar su solicitud para inspeccionar y copiar en ciertas circunstancias muy
limitadas. Si se le niega el acceso a la información médica, usted puede solicitar que se revise la negación. Un miembro de la junta de PAWT
revisará su solicitud y la negación. La persona que realice la revisión no será la misma persona que negó su solicitud. Nosotros cumpliremos
con el resultado de la revisión.
Derecho a solicitar correcciones. Si usted cree que nuestros registros contienen información incorrecta o incompleta sobre usted, puede
pedirnos que la corrijamos. Usted tiene el derecho de solicitar una corrección mientras la información sea mantenida por o para PAWT. Para
solicitar una corrección, debe presentar la solicitud por escrito al Director Ejecutivo de PAWT, e incluir la razón que apoye su petición. Para

obtener este formulario o para obtener más información sobre este proceso, por favor póngase en contacto con el Director de PAWT en 1067
Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200. Podemos negar su solicitud de corrección si usted no proporciona una solicitud
completa por escrito. Además, podemos negar su solicitud si nos pide que corrijamos información que: • No fue creada por nosotros, a menos
que la persona o entidad que creó la información ya no esté disponible para hacer la corrección; • No es parte de la información de salud
mantenida por o para PAWT; • No es parte de la información que se le permitiría inspeccionar y copiar, o • Es exacta y completa. Si su solicitud
es denegada, se le informará de las razones de la denegación y tendrá la oportunidad de presentar una declaración de desacuerdo que se
mantenga en sus archivos.
Derecho a un informe de Divulgaciones. Usted tiene el derecho de solicitar un "informe de divulgaciones." Esta es una lista de las
divulgaciones que hemos hecho de la información sobre su salud, con ciertas excepciones específicamente definidas por la ley. Para solicitar
este informe de divulgaciones, usted debe completar un formulario específico que proporciona la información que necesitamos para procesar
su solicitud. Para obtener este formulario o para obtener más información acerca de este proceso, por favor póngase en contacto con el Director
de PAWT en 1067 Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200. Su solicitud debe indicar un período de tiempo, que no
puede ser mayor de seis años y no puede incluir fechas antes del 1 de septiembre de 2021. Su solicitud deberá indicar en qué forma desea la
lista (en papel o electrónicamente). La primera lista que usted solicite dentro de un período de 12 meses será gratuita. Para listas adicionales,
podemos cobrar un costo. Nosotros le notificaremos el costo y usted puede escoger retirar o modificar su solicitud en ese momento antes de
incurrir en gastos.
Derecho a solicitar restricciones. Usted tiene derecho a solicitar una restricción de la limitación en la información médica que usamos o
divulgamos sobre usted para tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Usted también tiene el derecho de solicitar un límite en la
información médica que divulguemos a alguien involucrado en su cuidado o en el pago de su cuidado, como un familiar o amigo. Por ejemplo,
usted podría pedir que no usemos ni divulguemos información sobre una cirugía que usted tuvo. Salvo lo dispuesto a continuación, no
estamos obligados a aceptar su solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que la información sea necesaria
para proporcionarle tratamiento de emergencia. Si usted presenta una petición de restringir o limitar la información de salud que normalmente
se revela a proveedores y otras entidades asociadas que participan, y que la restricción limita nuestra capacidad de coordinar el acceso a los
servicios donados, es posible que tengamos que cancelar su inscripción en el programa PAWT. Vamos a honrar cualquier petición de restringir
la divulgación de información de salud protegida a los planes de salud si la divulgación es sólo con el propósito de llevar a cabo el pago o las
operaciones de atención, no es necesaria ninguna otra forma de revelación por ley, y el costo del artículo de salud o de los servicios prestados
ha sido pagado en su totalidad por una persona distinta del plan de salud. Para solicitar restricciones, debe completar un formulario específico
que proporciona la información que necesitamos para procesar su solicitud. Para obtener este formulario o para obtener más información acerca
de este proceso, por favor póngase en contacto con el Director de PAWT en 1067 Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-7610200.
Derecho a solicitar Métodos Alternativos de Comunicación. Usted tiene el derecho de solicitar que nos comuniquemos con usted sobre
asuntos médicos de cierta manera o en cierto lugar. Por ejemplo, usted puede pedir que nos comuniquemos con usted en su trabajo o por
correo. Para solicitar un método alternativo de comunicación, debe completar un formulario específico que proporciona la información que
necesitamos para procesar su solicitud. Para obtener este formulario o para obtener más información acerca de este proceso, por favor póngase
en contacto con el Director de PAWT en 1067 Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200. Tendremos en cuenta todas las
solicitudes razonables. Su solicitud debe especificar cómo o dónde desea ser contactado.
Derecho a una copia impresa de este aviso. Usted tiene el derecho a recibir una copia impresa de este aviso. Usted puede pedirnos que le
demos una copia de este aviso en cualquier momento. Incluso si usted ha aceptado recibir este aviso electrónicamente, usted tiene derecho a
una copia en papel de este aviso. Para obtener una copia impresa de este aviso, comuníquese con el Director de PAWT en 1067 Cresthaven
Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200.
QUEJAS. Si usted cree que sus derechos con respecto a la información sobre su salud han sido violados PAWT, puede presentar una queja
con PAWTo con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para presentar una queja con PAWT, póngase en contacto con
el Director de PAWT en 1067 Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200. Todas las quejas deben ser presentadas por
escrito.
Usted no será penalizado por presentar una queja.
CÓMO PODEMOS USAR Y REVELAR INFORMACIÓN SOBRE SU SALUD SIN SU AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA. Las siguientes categorías
describen las diferentes formas en que se nos permite usar y divulgar su información de salud sin su autorización específica. Si usted desea
restringir el uso de su información de salud para alguno de estos fines, es necesario enviar una solicitud de restricciones en la forma descrita
anteriormente.
Para tratamiento. Podemos usar su información para proporcionarle tratamiento o servicios médicos. Podemos revelar información médica
acerca de usted a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina u otro personal que esté involucrado en su cuidado a través de su
inscripción en PAWT. Por ejemplo, un médico que lo atiende por una pierna rota puede necesitar saber si usted tiene diabetes porque la diabetes

puede retrasar el proceso de curación. Además, el médico puede necesitar decirle al dietista si usted tiene diabetes para que podamos hacer
arreglos para comidas apropiadas. PAWT también puede compartir su información médica con otros proveedores de servicios médicos
participantes con el fin de coordinar los diferentes servicios que usted necesita, tales como recetas, análisis de laboratorio y radiografías.
También podemos revelar información médica acerca de usted a personas fuera de PAWT que puedan estar involucrados en su atención médica
después de dejar el programa PAWT, tales como familiares, amigos, u otros que usamos para proveer servicios que son parte de su cuidado.
Sin embargo, usted tiene la oportunidad de restringir este tipo de comunicaciones. Podemos revelar su información médica a otros proveedores
de atención de la salud que lo soliciten a efectos de proveerle atención médica.
Para el pago. Aunque PAWT intentará ayudarle a acceder a los servicios médicos en base a donaciones, puede haber situaciones en que usted
debe acceder a la atención que no está siendo donada y por la cual se debe proporcionar el pago. Podemos usar y revelar información médica
acerca de usted para que el tratamiento y los servicios que usted recibe durante su inscripción en PAWT puedan coordinarse, incluso si esos
servicios no están disponibles en donaciones y que se facture por estos servicios. Por ejemplo, es posible que tengamos que dar su información
de salud acerca de los servicios de emergencia que recibió a través de un hospital (que no se consideran donaciones, los pacientes deben ser
facturados), de modo que el hospital puede cobrarle por los servicios de emergencia. También podemos informar a sus otros proveedores de
beneficios médicos como TennCare acerca de un tratamiento que usted va a recibir para determinar su elegibilidad para la cobertura del
tratamiento. También podemos proporcionar información sobre usted a otros proveedores de salud para ayudar a obtener el pago para el
tratamiento y el servicio proporcionado a usted por dicho proveedor, que no sea donado por este proveedor
Para operaciones de atención médica. Podemos usar y revelar información sobre su salud para nuestra operación interna. Estos usos y
divulgaciones son necesarios para administrar PAWT y aseguran que todos nuestros pacientes reciban atención de calidad. Por ejemplo,
podemos usar información médica para revisar nuestro tratamiento y servicios o para evaluar el desempeño de nuestro personal en su cuidado.
Podríamos combinar la información médica de varios pacientes para decidir qué servicios adicionales debemos ofrecer, qué servicios no son
necesarios, y si ciertos tratamientos nuevos son eficaces. Podríamos divulgar información a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de
medicina y otro personal para estudio y aprendizaje. También podríamos combinar la información médica que tenemos con información médica
de otros proveedores de atención de salud para comparar como lo estamos haciendo y ver donde podemos hacer mejoras en la atención y
servicios que ofrecemos. Podríamos quitar información que lo identifique de este conjunto de información médica para que otros puedan usarla
para estudiar la atención médica y la prestación de atención médica sin saber quiénes son los pacientes específicos. Podríamos revelar
información sobre su salud a otro proveedor de atención médica o plan de salud con el que también ha tenido una relación con propósito del
funcionamiento interno del plan de ese proveedor.
Recordatorios de citas. Podríamos usar y divulgar información médica para comunicarnos con usted para recordarle que tiene una cita para
tratamiento o atención médica a través del programa de PAWT. A menos que usted nos indique hacerlo de otra manera, podríamos dejar
mensajes en su máquina contestadora identificándonos como PAWT y pidiendo que devuelva nuestra llamada. A menos que se haya indicado
expresamente en lo contrario, en una circunstancia particular, no revelaremos ninguna información sobre su salud a cualquier persona que no
sea usted y que conteste su teléfono excepto para dejarle un mensaje para que pueda devolver la llamada.
Encuestas. Podríamos usar y divulgar información médica para contactarnos con usted para evaluar su satisfacción de nuestros servicios.
Alternativas de tratamiento. Podríamos usar y divulgar información médica para informarle o recomendarle posibles opciones o alternativas
de tratamiento que pudieran ser de su interés.
Socios comerciales. Hay algunos servicios proporcionados en nuestra organización a través de contratos o acuerdos con socios comerciales.
Por ejemplo, podemos contratar un servicio de copias para la realización de copias de su expediente médico. Cuando se contratan estos
servicios, podemos divulgar su información médica a nuestros colaboradores para que puedan realizar el trabajo que les hemos pedido. Sin
embargo, para proteger su información de salud, requerimos que nuestros socios comerciales salvaguarden su información apropiadamente.
Los individuos involucrados en su cuidado o pago de su cuidado. Podemos revelar información médica sobre usted a un amigo o miembro
de la familia que esté involucrado en su atención médica. También podemos dar información a alguien que ayude a pagar su atención. Además,
podemos divulgar información sobre su salud a una organización de ayuda en caso de desastre para que su familia pueda ser notificada sobre
su condición, estado y ubicación.
Investigación. Bajo ciertas circunstancias, podemos utilizar y divulgar información médica acerca de usted para fines de investigación. Por
ejemplo, un proyecto de investigación puede involucrar la comparación de la situación de salud de los pacientes de nuevo ingreso de PAWT
con los que están saliendo del programa. Todos los proyectos de investigación, sin embargo, están sujetos a un proceso especial de aprobación.
Este proceso evalúa un proyecto de investigación propuesto y su uso de información médica, tratando de equilibrar las necesidades de la
investigación con la necesidad de los pacientes a la privacidad de su información de salud. Antes de usar o divulgar información médica para
investigación, el proyecto habrá sido aprobado a través de este proceso de autorización, sin embargo, puede revelar información médica acerca
de usted a personas que se preparan para llevar a cabo un proyecto de investigación, por ejemplo, para ayudarlos a buscar pacientes con
necesidades médicas específicas, siempre y cuando la información médica que revisen no salga del programa PAWT. Casi siempre le pediremos

su permiso específico, si el investigador tendrá acceso a su nombre, dirección u otra información que revele quién es usted, o si participará en
su atención a través de su inscripción en PAWT.
Actividad de recaudación de fondos. Usted puede optar por excluirse de nuestra actividad de recaudación de fondos. Podemos comunicarnos
con usted en un esfuerzo para recaudar fondos para PAWT y sus operaciones. Podemos divulgar información a nuestros socios comerciales y
/ o alguna fundación institucional relacionada, con el propósito de ponerse en contacto con usted para recaudar fondos para PAWT y sus
operaciones. La información revelada podría incluir su nombre, dirección, información de contacto (número de teléfono, dirección de correo
electrónico, etc.), edad, sexo, fecha de nacimiento, fechas de cuidado de salud proporcionado, departamento de servicios de información, médico
tratante, información sobre los resultados, y situación de seguro médico. Por favor, póngase en contacto con el Director de PAWT en 1067
Cresthaven Road, Memphis, TN 38119 o llame al 901-761-0200 si desea dejar de recibir materiales de recaudación de fondos.
Como lo requiere la ley. Vamos a revelar información sobre su salud cuando sea requerido por la ley federal, estatal o local.
Para evitar una amenaza seria a la salud o la seguridad. Podemos usar y revelar información médica acerca de usted cuando sea necesario
para prevenir una amenaza grave a la salud y seguridad o la salud suya o de otra persona. Cualquier revelación, sin embargo, sólo sería a
alguien capaz de prevenir la amenaza.
Militares y Veteranos. Si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos revelar información médica sobre usted según lo requieran
las autoridades militares. También podemos revelar información médica sobre personal militar extranjero a las autoridades militares extranjeras
correspondientes.
Empleadores. Podemos revelar información médica sobre usted a su empleador en caso de acceder a los servicios de atención médica a través
del programa PAWT a solicitud de su empleador, y los servicios de salud se ofrecen para llevar a cabo una evaluación relacionada con la
vigilancia médica del lugar de trabajo o para evaluar si usted tiene una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo. En tales circunstancias,
le daremos una notificación escrita de dicha divulgación de información a su empleador. Se hará cualquier otra revelación si se ejecuta una
autorización específica para la liberación de esa información a su empleador.
Compensación de Trabajadores. Podemos revelar información médica acerca de usted para compensación de trabajadores o programas
similares. Estos programas proporcionan beneficios por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Riesgos de salud pública. Podemos revelar información médica acerca de usted para actividades de salud pública. Estas actividades
generalmente incluyen lo siguiente: • prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades; • reportar nacimientos y muertes; • para
reportar reacciones a medicamentos o problemas con productos; • notificar a una persona que pueda haber estado expuesta a una enfermedad
o puede estar en riesgo de contraer o propagar una enfermedad o condición. • Notificar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que
un paciente ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica. Solamente haremos esta revelación si usted está de acuerdo o cuando
sea requerido o autorizado por la ley.
Actividades de Vigilancia de Salud. Podemos revelar información médica a una agencia de supervisión de salud para actividades autorizadas
por la ley. Estas actividades de supervisión incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, inspecciones y licencias. Estas actividades son
necesarias para que el gobierno controle el sistema de salud, los programas gubernamentales y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.
Demandas y Disputas. Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podemos revelar información médica acerca de usted en
respuesta a una orden judicial o administrativa. También podremos revelar información médica sobre usted en respuesta a una citación, solicitud
de descubrimiento u otro proceso legal por otra persona involucrada en la disputa, pero sólo si se han hecho esfuerzos para informarle a usted
sobre la solicitud o para obtener una orden que proteja la información solicitada.
Aplicación de la ley. Podemos revelar información médica si es solicitada por un oficial de la ley: • En respuesta a una orden judicial, citación,
orden, citación o proceso similar; • Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida ; • Acerca de
la víctima de un crimen; si, bajo ciertas circunstancias limitadas, no podemos obtener el consentimiento de la persona; • Acerca de una muerte
que creemos puede ser el resultado de una conducta criminal; • Acerca de conducta criminal en PAWT, y • En circunstancias de emergencia
para reportar un delito, la ubicación del crimen o víctimas, o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el crimen.
Examinadores Médicos del forense y directores de funerarias. Podemos revelar información médica a un médico forense o examinador
médico. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o determinar la causa de la muerte. También podemos
revelar información médica sobre los pacientes incluidos en PAWT a directores de funerarias según sea necesario para llevar a cabo sus
funciones.
Seguridad Nacional y Actividades de Inteligencia. Podemos revelar información médica sobre usted a funcionarios federales autorizados
para inteligencia, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional autorizadas por la ley.

Servicios de protección del Presidente y otros. Podemos revelar información médica acerca de usted a oficiales federales autorizados para
que puedan brindar protección al Presidente, otras personas autorizadas o jefes de estado extranjeros, o para conducir investigaciones
especiales.
Presos / personas bajo custodia. Si usted es un recluso de una institución correccional o bajo la custodia de un oficial de la ley, podemos
divulgar información médica acerca de usted a la institución correccional o al funcionario policial. Esta divulgación sería necesaria (1) para que
la institución le brinde atención médica, (2) para proteger su salud y seguridad o la salud y seguridad de los demás, o (3) para la seguridad de
la institución correccional.
DIVULGACIÓN QUE REQUIERE SU AUTORIZACIÓN POR ESCRITO
ACTIVIDADES DE MARKETING. Debemos obtener su autorización escrita antes de usar su información de salud protegida para actividades
de marketing. Actividad de marketing es una comunicación acerca de un producto o servicio que anima a los destinatarios de la comunicación
para la compra o el uso del producto o servicio. Esto incluye todas las comunicaciones relativas a los tratamientos alternativos, terapias,
proveedores de salud, productos o servicios por los cuales no recibamos ninguna remuneración directa o indirecta por el uso o divulgación de
su información de salud protegida. Si recibimos alguna remuneración directa o indirecta, como consecuencia de la utilización o divulgación de
su información de salud protegida, indicaremos explícitamente en su autorización firmada de que recibiremos dicho pago. Si usted nos da
autorización para el uso o divulgación de su información de las actividades de marketing, usted puede revocar esa autorización, por escrito en
cualquier momento.
VENTA DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA. Debemos obtener su autorización escrita antes de usar su información de salud protegida
para cualquier venta de información de salud protegida. Esto incluye recibir cualquier remuneración económica por parte del destinatario de la
información de salud protegida que proporcionemos. Indicaremos explícitamente en su autorización firmada que recibiremos dicho pago. Si
usted nos da autorización para el uso o divulgación de su información o la venta de su información de salud, usted puede revocar esa
autorización, por escrito en cualquier momento.
NOTAS DE PSICOTERAPIA. Debemos obtener su autorización por escrito antes de divulgar cualquier información documental profesional de
su salud mental o análisis del contenido de una conversación durante una sesión de consejería que estén separados del resto de sus registros
médicos. Si usted nos da autorización para usar o divulgar sus notas de psicoterapia, puede revocar dicha autorización, por escrito, en cualquier
momento.
OTROS USOS DE LA INFORMACIÓN MÉDICA. Otros usos y divulgaciones de información de salud no cubiertos por este aviso o las leyes
que se aplican a nosotros se harán sólo con su autorización por escrito. Si usted nos da autorización para usar o revelar su información médica,
usted puede revocar esa autorización, por escrito, en cualquier momento. Si usted revoca su autorización, ya no podremos usar o divulgar
información sobre su salud para las razones incluidas en su autorización por escrito. Por supuesto, no podemos retirar ninguna divulgación que
ya hayamos hecho con su permiso, ya que estamos obligados a conservar en nuestros archivos el cuidado que le hemos proporcionado.
CAMBIOS A ESTE AVISO. Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer efectivo el aviso revisado
o cambiado para información médica que ya tenemos sobre usted, así como cualquier información que recibamos en el futuro. Publicaremos
una copia del aviso actual en la oficina de PAWT. El aviso contendrá en la primera página la fecha de vigencia. Además de esto, cada vez que
se inscriba en el programa de PAWT para acceder a los servicios de salud donados, le ofreceremos una copia del aviso vigente.
RECONOCIMIENTO. Se le pedirá que proporcione una confirmación por escrito de la recepción de este Aviso de prácticas de privacidad.
Estamos obligados por ley a hacer un esfuerzo de buena fe para ofrecerle nuestro aviso de prácticas de privacidad y de obtener tal
reconocimiento por parte de usted. Sin embargo, el recibo de la atención y la inscripción en PAWT no está condicionada a la prestación de la
confirmación escrita.

___________________________________

___________________________________

Firma

Fecha

Formato de inscripción del paciente
Fecha: ________
Nombre: ________________________________________

No. Seguro Social: ___________

Dirección: ____________________________________________________

Apto: _________

Apartado postal: _________________________________ Ciudad/Estado: ________________
Código Postal: __________________ Años/meses viviendo en la dirección: ______________
Teléfono: ___________ Celular: ___________ Correo Electrónico: ______________________
Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa): _____________ Edad: ______ Género:  Mujer  Hombre
Condado de su dirección: _____________________ Número de personas en la casa: ______
Etnicidad:  Afroamericano  Caucásico  Hispánico  Asiático  Nativo Americano  Otro: _________________
Estado Civil:

 Soltero

 Casado

 Separado

 Divorciado

 Viudo

 Unión libre

Nivel de educación:  No ha completado la preparatoria  Diploma de equivalencia general
(GED) o diploma de preparatoria  Alguna educación superior  Graduado Universitario
La vivienda:  Renta  Dueño  Sin hogar  Otro: __________________________________
Lengua primaria: _______________________ Habla inglés:  Sí

 No

Contacto de emergencia: ________________________ No. de teléfono: ________________
Relación: ________________________________
¿Ha aplicado para Tenncare?  Sí  No

Ultima fecha en que aplicó: _________________

En caso afirmativo, ¿Cuál fue el resultado de la aplicación?
_________________________________________________
¿Está cubierto por algún seguro médico, Medicare o Tenncare? Sí  No
En caso afirmativo, por favor escriba el nombre de su cobertura de salud:
________________________
¿El seguro médico es proporcionado a través de su empleador?  Sí

 No

En caso afirmativo, ¿Cuál es el costo estimado por mes del seguro médico? $ ___________

¿En el pasado, ha recibido los beneficios del seguro médico, incluyendo Tenncare?  Sí  No
En caso afirmativo, ¿Cuándo y por qué fue terminado?________________________________
____________________________________________________________________________
¿Tiene usted alguna posibilidad de recibir Medicare, Tenncare o seguro médico?  Sí  No
En caso afirmativo, por favor explique: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Recibe algún beneficio de discapacidad?  Sí  No
¿Ha solicitado beneficios de discapacidad? Sí

Si es así, ¿Qué tipo? _____________

 No Estatus de la aplicación: __________

____________________________________________________________________________
¿Recibe asistencia de programas del estado?  Sí

 No

Si es así, ¿De qué tipo? ________________________________________________________
¿Recibe estampillas de comida (Food stams)?  Sí

 No

¿Ha servido en las fuerzas armadas de los estados unidos?  Sí

 No

En caso afirmativo, número de años de servicio: ____ Estado de la baja: ________________
¿Es elegible usted para beneficios de las fuerzas armadas?  Sí

 No

¿Ha sido tratado por alguna herida relacionada con un accidente automovilístico, o laboral?
 Sí

 No

Si es así, ¿Cuál es la herida, la fecha del accidente y el estado en el que pasó?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fecha de herida: ________________
¿Cuál es el estado de su demanda laboral o su demanda del accidente automovilístico?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Hay acciones legales pendientes con esta herida?  Sí  No
¿Su herida le impide trabajar por 12 meses o más?  Sí  No

Por favor, haga una lista de todas las personas que viven en la casa:
Nombre

Edad

Empleador

Horas x semana

Tarifa x hora

¿Alguien en la casa es dueño de un negocio propio?  Sí  No
Si es así, ¿Quién? ____________ Tipo de negocio ___________ Años en el negocio________
¿Tiene un doctor de atención primaria o médico general?  Sí  No
Si es así, ¿quién / qué práctica o clínica? __________________________________________
¿Cuáles son sus problemas médicos actuales? ______________________________________

Información bancaria
# de cuenta corriente: ______________________ Banco:______________________________
Saldo actual: $____________________ ¿Es esta su única cuenta corriente? Sí No
# cuenta de ahorros: _____________________ Banco:________________________________
Saldo actual: $___________________
Ingresos mensuales de toda la casa:
Seguro social

Pensión/ jubilación

Pensión alimenticia

Manutención de los hijos

Propiedad alquilada

Salario

Desempleo

Beneficencia (Welfare)

Asistencia financiera

Discapacidad

Food Stamps

Gastos mensuales de toda la casa:
Renta/hipoteca

Pago de automóvil

Agua

Teléfono

Seguro de automóvil

Electricidad

Gas

Comida

Medicamentos

Teléfono móvil

Cable

Impuesto de la propiedad

Seguro de la casa

Seguro médico

¿Cómo supo de Project Access West Tennessee? ___________________________________

Yo declaro que toda la información escrita en esta hoja es verídica y que no hay la intención de
cometer fraude. Comprendo que las acciones necesarias ocurrirán si la información que
proporciono es falsa. Comprendo que la elegibilidad para este programa es evaluada y que
recibiré confirmación por correo. Adicionalmente, comprendo que la asistencia médica es donada
y es posible que las donaciones terminen por falta de servicios de voluntariado y donaciones.

Firma: __________________________________________ Fecha:____________________

Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de Project Access West Tennessee (PAWT) al
teléfono: 901-761-0200.

DECLARACIÓN DE EMPLEO

Información del solicitante:
Fecha (mm/dd/aaaa): ______________________________
Nombre del solicitante: ________________________________________________ Fecha de
nacimiento del solicitante (mm/dd/aaaa): _____________
Teléfono del solicitante: ____________________________________________
Información del empleador: Project Access West ha recibido una solicitud para el programa
del Sr./Sra. quien le identificó a usted como su empleador o el empleador de su cónyuge. Su
cooperación en la verificación del status de empleo será muy apreciada.
Nombre de la empresa (si es aplicable): _____________________________________
Dirección de la empresa o el empleador: _____________________________________
Nombre de la empresa o el empleador: ______________________________________
Teléfono del empleador: __________________________
Seguro ofrecido al empleado: [ Sí / No ]

Project Access West Tennessee:
La presente declara que el (paciente). ________________________________________ está
empleado actualmente por (empleador) __________________________________ en la
capacidad que se detalla a continuación:
Fecha de contratación (mm/dd/aaaa): ________________________
Puesto: ______________________________________
Horas promedio por semana: ______ Sueldo/hora: ______ O Sueldo semanal: ______
Firma del solicitante: _______________________________
Fecha (mm/dd/aaaa): ____________________
Firma del empleador: ________________________________
Fecha(mm/dd/aaaa): ___________________

Información general del programa y responsabilidades del paciente
Usted está inscrito/a en el programa Project Access West Tennessee (PAWT), porque su médico general
nos envió una solicitud para que usted vea un especialista. Usted no puede hacer su cita inicial con el
especialista; citas iniciales deben hacerse solamente a través de la oficina de Project Access West
Tennessee (PAWT). Usted puede hacer las próximas citas de seguimiento a su conveniencia.
La tarjeta médica de Project Access West Tennessee está adjunta a esta carta y usted debe presentarla
cuando llegue a la oficina del especialista a quien usted ha sido asignado/a. Presente esta tarjeta en
todas las citas. Si su médico PAWT (indicado en su tarjeta) ordena un cuidado adicional (prueba de
diagnóstico, los servicios de hospitalización o ambulatorio, etc.) y no está seguro si será donado a
través del programa, llame a la oficina de PAWT. Pacientes que califican para PAWT son
frecuentemente elegibles para recibir su cuidado adicional por parte de estos proveedores con un
descuento o gratis.
Los hospitales y los proveedores pueden requerir una solicitud de asistencia financiera adicional
para cubrir su cuidado médico. Si usted recibe facturas por los servicios proporcionados u
ordenados por su médico aprobado de PAWT, envíe la factura a PAWT tan pronto la reciba para
ayudarle a navegar el proceso.
Project Access West Tennessee NO es un seguro médico. Los médicos y hospitales participantes
en este programa son voluntarios. Project Access West Tennessee NO cubre visitas a las salas de
emergencias de hospitales ni transportación en ambulancia. Los equipos médicos, incluyendo los
recomendados por su médico de PAWT, no serán necesariamente donados.

Reglas
Cuando acepta la tarjeta de Project Access West Tennessee, usted se compromete a:
•

Seguir el tratamiento indicado (por ejemplo, obtener los medicamentos recetados y tomar sus
medicamentos del modo que le han sido prescritos).

•

Proveer sin demora cualquier información que puede ser solicitada por el programa.

•

Comunicarse con nuestra oficina si su especialista solicita algún pago.

•

Informar a nuestro equipo de los detalles de cualquier cita de seguimiento que se coordinen con
esta o cualquier otra oficina. Si no nos informa, esto podría ser causa para cancelar su inscripción
en nuestro programa.

•

Permitirnos compartir información de su participación en este programa con otros individuos,
organizaciones y agencias a la discreción de Project Access West Tennessee.

•

Informar a Project Access West Tennessee (901-761-0200 opción 4) inmediatamente si cambia
su dirección o número de teléfono.

•

Contactar a PAWT (901-761-0200) con cualquier cambio en sus ingresos del hogar como
aumento salarial, el comienzo de un trabajo nuevo, etc. Si usted no puede revelarle todas
las fuentes de ingreso a PAWT en el momento de su inscripción y cualquier cambio en el
momento en que se producen, usted podría ser responsable de los gastos de los
proveedores que requieren un análisis de la elegibilidad financiera por separado.

•

Contactar a Project Access West Tennessee cada seis meses cuando su tarjeta expira para
determinar si califica para otra tarjeta. Llame al 901-761-0200 lo más pronto posible. Puede dejar
un mensaje si no le contestan la llamada.

•

Asistir a sus citas (si usted falta a su cita sin notificar a la oficina del médico por lo menos con 24
horas de anticipación, le cancelaremos su inscripción en el programa).

•

Presentar su tarjeta de Project Access West Tennessee cada vez que vaya a ver a su médico.

•

Comportarse de manera respetuosa durante su visita médica, con las personas que trabajan en
esa oficina o con el personal de hospital al cual usted ha sido referido/a. Si no se comporta de
manera cortés y respetuoso/a, el resultado es que lo removeremos del programa. Recuerde que
estos médicos están dándole su tiempo voluntariamente para que usted disfrute de buena salud y
se mejore pronto.

•

Llamar a su médico de atención primaria si necesita ir al otro especialista para su cuidado médico.

___________________________________

___________________________________

Firma

Fecha

Project Access West Tennessee ofrece igualdad de oportunidades en la prestación de servicios a todos los pacientes
que califiquen, sin discriminación basada en raza, color, religión, sexo, edad, nacionalidad o ascendencia, estatus
migratorio, estado civil, orientación sexual, creencias políticas, discapacidad y cualquier otra característica prohibida
por la ley.

Proceso de apelación

Usted tiene el derecho a un proceso de apelación después que se le ha informado que no es elegible para
participar en el programa Project Access West Tennessee. El proceso que debe seguir para presentar una
apelación es:

Primero:

Escriba una carta con la siguiente información:
A. Nombre completo, dirección y número de teléfono de la persona que está apelando.
B. Un relato breve y conciso con toda la información necesaria, incluyendo las fechas
relevantes al caso.

La carta deberá tener la fecha y firma y de la persona interesada y deberá ser enviada a la oficina de Project
Access West Tennessee dentro de los cinco (5) días laborales posteriores a haber tenido la entrevista de
elegibilidad. Adjunto con la carta deberá enviar una copia de esta hoja con su firma a la siguiente dirección:

Project Access West Tenneessee
1067 Cresthaven Rd.
Memphis, TN 38119
Office: 901-707-8276
Fax: (901) 374-9574
Segundo:

El comité de apelación de Project Access West Tennessee revisará su apelación y le enviará
una respuesta por escrito en los diez (10) días laborales posteriores a la recepción de su
solicitud de apelación.

Declaro que recibí una copia del proceso para presentar una apelación a Project Access West Tennessee.

________________________________

________________________________

Firma

Fecha

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA REVELAR INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA
Instrucciones: Cuadros 1 - 7 tienen que estar completos. Si algún cuadro no está completo, este “Formulario de Autorización” será
considerado incompleto y no puede ser usado. Por favor, Use Letras MAYÚSCULAS para toda la información.
Cuadro 1: Identificación del Paciente
Nombre del Paciente: ________________________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________
Dirección del Paciente: __________________________________________________________________________________
Calle [Apt. número, Apartado Postal – si aplica] Ciudad
Estado
Código Postal
No. de Servicio Social u Otro No. de Identificación: (ejem: No. de licencia de conducir, No. de paciente): ________________________

Cuadro 2: Tipos de Récords / Información a ser Revelada
Solo Marca UNA de las siguientes opciones (A o B). Si ninguna opción está marcada o si ambas están marcadas, este formulario
será considerado defectuoso y no puede ser usado. SI UD. QUIERE QUE AMBOS TIPOS DE RÉCORDS SEAN REVELADOS
TIENE QUE USAR DOS FORMULARIOS SEPARADOS – Uno por cada propósito.

 B. Solo Apuntes Psicoterápicos
✔ A. Récords excepto por Apuntes Psicoterápicos
DESCRIBE QUE RÉCORDES ESPECIFICOS PUEDEN ESTAR REVELADOS Y/O MARCA TODOS QUE PERTENECE:
✔ Todos los Récords*  Evaluación o Tratamiento de Alcohol/Drogas

 Status de SIDA/VIH
*Incluye todos los récords de hospitalización/ambulatorios, médicos, dentales, psiquiátricos, alcohol/químico/sustancia abusos, VIH/Sida,
farmacéuticos, récords de hospitales o médicos, apuntes de la oficina, resúmenes narrativos, mensajes telefónicos, correspondencia a/de/sobre
Ud., resultados de exámenes diagnósticos, fracturas, extractos y fracturas si o no Ud. creó estos récords por el tiempo que los récords estén en su
control o posesión.

Cuadro 3: Personas, facilidades, o clases de personas quienes están autorizados a proveer los récords / información: Project
Access West Tennessee, sus agentes y empleados, Servicios Sociales y de Rehabilitaciones, clínicas participantes, médicos, hospitales,
farmacias, proveedores de equipo médico, y otros proveedores participantes de cuidado de salud, empresas farmacéuticas, y el
evaluador del programa contratado.
Cuadro 4: Personas, facilidades, o clases de personas quienes están autorizados a recibir los récords / información: Project
Access West Tennessee, sus agentes y empleados, Servicios Sociales y de Rehabilitaciones, clínicas participantes, médicos, hospitales,
farmacias, proveedores de equipo médico, y otros proveedores participantes de cuidado de salud, empresas farmacéuticas, y el
evaluador del programa contratado.
Cuadro 5: Vigencia:
Esta “Autorización” expirará en ___________________(Mes/Día/Año) [no debe exceder un año de la fecha abajo] o en el siguiente
evento específico: _________________________________________________________________________________
Cuadro 6: Propósito para el cual Ud. quiere récords/información revelada (marca una caja):
A petición del individual O
Otro: (describa la razón) ____________________________________________
Cuadro 7: Firma de Autorización
▪ Entiendo que, si la persona o entidad que recibe los récords/información descrita no es un proveedor de cuidado de salud o un
plan de salud cubierto por las regulaciones federales de privacidad, los récords/información pueden ser revelados y ya no estar
protegidos por estas regulaciones.

▪
▪
▪
▪

También entiendo que algunos récords pueden estar protegidos por leyes federales o del estado, incluyendo tratamiento por
alcohol/droga o enfermedades comunicables, y estoy solicitando que cualquier récord protegido sea revelado bajo esta
autorización.
También entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento pre s e nta ndo una revocación por
escrito a: Project Access West Tennessee: 1067 Cresthaven Road, Memphis TN 38119
Si revoco esta autorización no tendrá efecto en acciones ya tomadas en base a este formulario.
Yo autorizo la revelación de los récords/información descrita. He leído y entiendo este formulario. Soy el paciente nombrado o
estoy autorizado para actuar por parte del paciente como el representante legal del paciente. También permito la revelación de
los récords con la presentación de una fotocopia de esta autorización.

Al firmar abajo, reconozco que recibí el Aviso de la Política de Privacidad de Project Access West Tennessee.
_________________________________________________________
Firma del Paciente o Representante Legal del Paciente

________________________________
Fecha de Firma

Relación con el Representante Legal / Capacidad del Paciente: ___________________________________________________
Nombre del Representante Personal en Letras Mayúsculas: ____________________________________________________
Dirección y Número de Teléfono del Representante Personal: ____________________________________________________
Atención: Si un Proveedor de Cuidado de Salud busca una autorización de un individual para uso o revelación de información de salud
protegida, dicho Proveedor de Cuidado de Salud tiene que presentar al individual una copia firmada de esta autorización.

FORMULARIO DE AUTORIZACION PARA REVELAR INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA
Instrucciones: Cuadros 1 - 7 tienen que estar completos. Si algún cuadro no está completo, este “Formulario de Autorización” será
considerado incompleto y no puede ser usado. Por favor, Use Letras MAYÚSCULAS para toda la información.
Cuadro 1: Identificación del Paciente
Nombre del Paciente: ________________________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________
Dirección del Paciente: __________________________________________________________________________________
Calle [Apt. número, Apartado Postal – si aplica] Ciudad
Estado
Código Postal
No. de Servicio Social u Otro No. de Identificación: (ejem: No. de licencia de conducir, No. de paciente): ________________________

Cuadro 2: Tipos de Récords / Información a ser Revelada
Solo Marca UNA de las siguientes opciones (A o B). Si ninguna opción está marcada o si ambas están marcadas, este formulario
será considerado defectuoso y no puede ser usado. SI UD. QUIERE QUE AMBOS TIPOS DE RÉCORDS SEAN REVELADOS
TIENE QUE USAR DOS FORMULARIOS SEPARADOS – Uno por cada propósito.
 A. Récords excepto por Apuntes Psicoterápicos
✔ B. Solo Apuntes Psicoterápicos
DESCRIBE QUE RÉCORDES ESPECIFICOS PUEDEN ESTAR REVELADOS Y/O MARCA TODOS QUE PERTENECE:
 Todos los Récords*  Evaluación o Tratamiento de Alcohol/Drogas  Status de SIDA/VIH
*Incluye todos los récords de hospitalización/ambulatorios, médicos, dentales, psiquiátricos, alcohol/químico/sustancia abusos, VIH/Sida,
farmacéuticos, récords de hospitales o médicos, apuntes de la oficina, resúmenes narrativos, mensajes telefónicos, correspondencia a/de/sobre
Ud., resultados de exámenes diagnósticos, fracturas, extractos y fracturas si o no Ud. creó estos récords por el tiempo que los récords estén en su
control o posesión.

Cuadro 3: Personas, facilidades, o clases de personas quienes están autorizados a proveer los récords / información: Project
Access West Tennessee, sus agentes y empleados, Servicios Sociales y de Rehabilitaciones, clínicas participantes, médicos, hospitales,
farmacias, proveedores de equipo médico, y otros proveedores participantes de cuidado de salud, empresas farmacéuticas, y el
evaluador del programa contratado.
Cuadro 4: Personas, facilidades, o clases de personas quienes están autorizados a recibir los récords / información: Project
Access West Tennessee, sus agentes y empleados, Servicios Sociales y de Rehabilitaciones, clínicas participantes, médicos, hospitales,
farmacias, proveedores de equipo médico, y otros proveedores participantes de cuidado de salud, empresas farmacéuticas, y el
evaluador del programa contratado.
Cuadro 5: Vigencia:
Esta “Autorización” expirará en ___________________(Mes/Día/Año) [no debe exceder un año de la fecha abajo] o en el siguiente
evento específico: _________________________________________________________________________________
Cuadro 6: Propósito para el cual Ud. quiere récords/información revelada (marca una caja):
A petición del individual O
Otro: (describa la razón) ____________________________________________
Cuadro 7: Firma de Autorización

▪
▪
▪
▪
▪

Entiendo que, si la persona o entidad que recibe los récords/información descrita no es un proveedor de cuidado de salud o un
plan de salud cubierto por las regulaciones federales de privacidad, los récords/información pueden ser revelados y ya no estar
protegidos por estas regulaciones.
También entiendo que algunos récords pueden estar protegidos por leyes federales o del estado, incluyendo tratamiento por
alcohol/droga o enfermedades comunicables, y estoy solicitando que cualquier récord protegido sea revelado bajo esta
autorización.
También entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento pre s e nta ndo una revocación por
escrito a: Project Access West Tennessee: 1067 Cresthaven Road, Memphis TN 38119
Si revoco esta autorización no tendrá efecto en acciones ya tomadas en base a este formulario.
Yo autorizo la revelación de los récords/información descrita. He leído y entiendo este formulario. Soy el paciente nombrado o
estoy autorizado para actuar por parte del paciente como el representante legal del paciente. También permito la revelación de
los récords con la presentación de una fotocopia de esta autorización.

Al firmar abajo, yo reconozco que recibí el Aviso de la Política de Privacidad de Project Access West Tennessee.
_________________________________________________________
Firma del Paciente o Representante Legal del Paciente

________________________________
Fecha de Firma

Relación con el Representante Legal / Capacidad del Paciente: ___________________________________________________
Nombre del Representante Legal en Letras Mayúsculas: ________________________________________________________
Dirección y Número de Teléfono del Representante Legal: ______________________________________________________
Atención: Si un Proveedor de Cuidado de Salud busca una autorización de un individual para uso o revelación de información de salud
protegida, dicho Proveedor de Cuidado de Salud tiene que presentar al individual una copia firmada de esta autorización.

Patient Medical History
Nombre:______________________ Fecha de Nacimiento:_____________ Fecha:______________
Escriba
todos
los
medicamentos
que
toma
actualmente
con
dosis
y
horario:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Alergias: ____________________________________________________________________________
Escriba todas las cirugías y hospitalizaciones con nombre de hospital, fecha y motivo:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Que tan activo es su estilo de vida: Activo___ Moderadamente activo___ No Activo___
Marque cualquier condición diagnosticada:
Hipertensión

Anemia

Enf. del musculo

Gonorrea

Hipotensión

Epilepsia

Rinitis alérgica

Sífilis

Diabetes tipo 1

Disfunción del hígado

Anormalidades inmunes

Clamidia

Diabetes tipo 2

Piedras en el riñón

VIH

Sarna

Afección cardiaca

Insuf. Renal crónica

SIDA

Hemofilia

Angina

Diálisis

Glaucoma

Desorden de la sangre

Arritmia

Crecimiento de próstata

Trastornos hemorrágicos

Hemorroides

Asma

Enfermedad de tiroides

Pérdida de audición

Enfermedad de Crohn

Enfisema

Gota

Ulcera péptica

Obesidad

Tuberculosis

Artritis

Derrame cerebral

Aneurisma

Reflujo del esófago

Lupus

Cáncer

Menopausia

Hepatitis A

Escleroderma

Apnea del sueno

Colesterol alto

Hepatitis B

Convulsiones

Enf. transmisión sexual

Hepatitis C

Esclerosis múltiple

Herpes genital

Depresión

Parálisis

Verrugas genitales

Marque cualquier condición diagnosticada en su familia (padres, abuelos, hermanos):
Hipertensión
Diabetes

Afección
cardiaca
Enf.
respiratorias

Cáncer
Artritis

Problemas de sangrado
Perdida de audición

Otros
______________

Marque los que utiliza:
Cigarrillos

Alcohol

Otros productos de tabaco

Drogas

Firma:__________________________________ Fecha:____________________

Formulario de raza y etnia

Por favor marque la casilla para la raza más aplicable a usted y luego elija la etnia más aplicable.
Si su respuesta es "otro", explique en la línea siguiente.

Raza
a. Indio americano o nativo de Alaska
b. Asiático
c. Afroamericano
d. Nativo hawaiano u otro / multirracial
isleño del pacífico
e. Otro / multirracial
f. Caucásico
g. Desconocido
Etnicidad
a. Hispano
b. No hispano
c. Desconocido

Firma:__________________________________ Fecha:____________________

Encuesta de salud del Paciente
Nombre:

1.

Fecha:

Fecha de nacimiento:

¿Cuántas visitas a la sala de emergencia ha tenido en el último año?

 0  1  2 o más
2.

¿Ha tenido alguna hospitalización en el último año?

 No  Sí, en el último año  Sí, en los últimos 30 días
3.

¿Cuántos tipos diferentes de medicamentos toma usted diariamente?

 3 o menos  4-6  7 o más
4.

¿Cuántas condiciones crónicas tiene?

 0  1-2  3 o más
5.

¿Tiene un doctor primario (médico general o médico de cabecera)?

 Sí  Sí, pero no visitas en 6 meses  No
6.

¿Cuál de estas respuestas describe su acceso a la comida?

 Acceso estable  Necesita asistencia  Acceso inestable
7.

¿Cuál de estas respuestas describe su situación de vivienda?

 Vivienda estable  Vivienda temporal
8.

 Vivienda inestable o sin hogar

¿Cuál de estas respuestas describe su situación de transportación en cuanto a las citas médicas?

 Transporte estable

 A veces necesita asistencia con transporte

 No transporte o

transporte poco fiable

9.

¿Fuma o ha fumado en el pasado?

 Sí  No □ Ha fumado en el pasado
10.

¿Toma alcohol?

 0-1 cada día  2 o más cada día
11.

¿Usa algún medicamento o droga no prescrita por su doctor?

 Sí  No
12.

(Excluyendo medicamentos de venta libre como ibuprofeno, aspirina, etc.)

¿Qué tan bien entiende sus condiciones médicas?

 Buena comprensión  Comprensión moderada  No buena comprensión
13.

¿Tenemos su permiso para ayudarle con algunas de sus barreras (alimentación, transporte,
alojamiento)?

 Sí  No

