
DATOS DE PACIENTES

Nombre: ________________________________________Fecha de nacimiento: ____________________

Nombre preferido:________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________

Ciudad: ________________________________Estado: _____________Código postal: _______________

Dirección de correo electrónico:_________________________________  Sexo: □ Masculino    □ Femenino

Teléfono de la casa: _______________________ Teléfono celular: ______________________

¿Qué método prefiere para confirmar las citas? Llamada Mensaje de texto     (circule uno)

Nombre de cónyuge o contacto para emergencias: _______________   Teléfono: (_____) _______-__________

Empleador actual: ________________________________

Nombre del médico que lo refiere:  _________________________________________________________

Médico de cabecera (PCP, en inglés): ________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL SEGURO DE COMPENSACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL:

¿Esta reclamación es de compensación por accidente laboral (se hizo daño en el trabajo)? □ Sí    □ No

Empleador actual: ________________________________

Nombre de la compañía aseguradora: _______________________________________________________

Nombre del tasador de la reclamación y su número telefónico: ______________________________

Información del seguro privado:

Nombre de la compañía aseguradora: ______________________________ Teléfono: __________________

Número de asegurado, de reclamación o seguro social _______ Número de grupo_____________

Firma del paciente: ______________________________Fecha__________________________



HISTORIAL MÉDICO

Circule cualquier padecimiento médico pasado o reciente:

insuficiencia cardíaca cáncer accidente cerebrovascular
marcapasos presión arterial alta          lesiones de cabeza
enfermedad cardiovascular diabetes dolor de cuello o espalda
ritmo cardiaco irregular artritis embarazo
otros (mencione):  _________________________________________________________________

Marque si es usted:   □ NO fumador    □ fumador    Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántos cigarrillos

fuma al día?  _____________

¿Consume alcohol? Sí No Si la respuesta es afirmativa, ¿qué cantidad y cuán seguido (tragos

al día, tragos a la semana)?

Mencione las lesiones o cirugías que ha tenido en su cuello, hombros, brazos y/o manos:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Tiene implantes de metal o cualquier articulación artificial? □ Sí         □ No

Marque algún tipo de alergia que pueda tener:

□ esteroides            □ adhesivos □ cera de abejas     □ látex

□ otras alergias, especifique: ________________________________________________________

¿Está tomando algún medicamento? Mencione cuáles:  __________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Ha recibido terapia en el presente año? □ Sí    □ No

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántas terapias ha recibido? ___________________________

¿Dónde? _____________________________________________________________________



FAVOR VER AL REVERSO

SÍNTOMAS
Use este diagrama y circule cualquier área problemática que tenga. Use la letra “O” para indicar áreas con dolor
y use la letra “X” para indicar áreas que tenga dormidas o con hormigueo:

DOLOR
En la escala de 0 – 10, circule el número que mejor describa la intensidad del dolor más fuerte que sintió la
semana pasada.
0 = sin dolor, 10 = el peor dolor imaginable



INFORMACIÓN LABORAL

¿Está empleado actualmente?    □ Sí    □ No

¿Cuál es su estado laboral?   □ Turno Completo    □ Turno moderado o medio tiempo      □ No trabajo    □ Con
restricciones

¿Cuál es su puesto en el trabajo?    ___________________

¿Cuáles son sus deberes o responsabilidades en su trabajo?  ______________________________________

________________________________________________________________________________________

CUÉNTENOS SOBRE SU CONDICIÓN ACTUAL:

¿Le han realizado alguno de los siguientes estudios para tratar sus lesiones o problemas médicos actuales?

Examen Resultados (si los conoce):

Rayos X □ Sí     □ No    ______________________
Examen de conducción nerviosa □ Sí     □ No     ______________________
Electromiograma y estudios de conducción nerviosa (EMG)           □ Sí     □ No   ___________________
Tomografía computarizada (CT Scan, en inglés) □ Sí     □ No   ______________________
Imágenes por resonancia magnética (MRI, en inglés)                      □ Sí     □ No    ______________________

Fecha en que se lesionó:_____________________ Fecha de la cirugía (si aplica): ___________________

¿Qué le sucedió?  Describa brevemente sus síntomas o problemas médicos actuales: __________________

_________________________________________________________________________________________

¿Ha padecido estos síntomas anteriormente? ¿Cuándo? ___________________________________________

¿Se ha tratado previamente estos problemas? _____________________________________________

¿Ha probado usar aparatos ortopédicos de soporte (como rodilleras) o férulas?_________________________

¿Qué pasatiempos o actividades le gusta hacer? ¿Tiene dificultades para practicar estas actividades?

_________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son sus objetivos al recibir terapias? ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



Quic�DASH
Haga un círculo alrededor del número que mejor indica su capacidad para llevar a cabo las siguientes actividades durante la

semana pasada.

Ninguna
dificultad

Poca
dificultad

Dificultad
moderada

Mucha
dificultad

Incapaz

1. Abrir un bote que tenga la tapa apretada, dándole

vueltas
1 2 3 4 5

2. Realizar los quehaceres del hogar más fuertes (por

ejemplo, lavar ventanas, trapear)
1 2 3 4 5

3. Cargar una bolsa de compra o un maletín 1 2 3 4 5

4. Lavarse la espalda 1 2 3 4 5

5. Usar un cuchillo para cortar alimentos 1 2 3 4 5

6. Realizar actividades recreativas en las que se recibe

impacto en el brazo, hombro o mano (por ejemplo,

batear, jugar al golf, al tenis. etc.)

1 2 3 4 5

En lo

absoluto
Poco Moderadamente Bastante Muchísimo

7. ¿Hasta qué punto el problema del brazo, hombro o
mano diculto las actividades sociales con familiares,
amigos, vecinos o grupo durante la semana pasada?

1 2 3 4 5

Ninguna Poca Moderada Mucha Totalmente

8. ¿Tuvo que limitar su trabajo u otras actividades

diarias a causa del problema del brazo, hombro o mano

durante la semana pasada?

1 2 3 4 5

Por favor, evalúe la intensidad de los siguientes

síntomas durante la semana pasada.

(Circula un número)

Ninguna Poca Moderada Mucha Muchísima

9. Dolor de brazo, hombro o mano 1 2 3 4 5

10. Hormigueo en el brazo, hombro o mano 1 2 3 4 5

Ninguna
dificultad

Poca
dificultad

Dificultad
moderada

Mucha
dificultad

Incapaz

11. ¿Cuánta dificultad ha tenido para dormir a causa

del dolor de brazo, hombro o mano durante la

semana pasada?

1 2 3 4 5

NAME: DATE:



Entendimiento de las Políticas de Nevada Hand Therapy

Yo, autorizo el tratamiento de la persona nombrada y acuerdo pagar todos los costos y honorarios por
tal tratamiento. Autorizo la divulgación de mi historial médico y/u otra información que fuese necesaria
para procesar mis reclamaciones. Autorizo el pago por beneficios y servicios médicos directamente a
Nevada Hand Therapy, LLC, por los servicios descritos. Se ha acordado que los cargos mostrados en
las declaraciones son veraces y razonables, a menos que sean disputados por escrito en un plazo no
mayor de 30 días de la fecha de facturación o cobro.

__________________________________________________ ____________________
Firma del paciente Fecha

Centro de Servicios Medicare (CMS): Límites de Servicios Terapéuticos de
Medicare
Para el año calendario 2023, el límite del Centro de Servicios de Medicare (CMS, en inglés) para
servicios de terapia ocupacional es de $2,230. Este límite es separado de terapia física y terapia del
habla. Si los servicios de terapia ocupacional exceden el límite de $2,230 y las excepciones que van
más allá del límite financiero no han sido aprobadas por Medicare, el balance restante será
responsabilidad del paciente. Medicare permite sobrepasar el límite estándar a ciertos diagnósticos.
Para obtener más información sobre esto, comuníquese con nuestra oficina. Para obtener más
información sobre ‘Medicare Part B’, los límites a pacientes externos y las excepciones de terapias,
visite la página web: http://www.cms.gov/.

__________________________________________________ ____________________
Firma del paciente Fecha

Confirmación del recibo del Aviso de las políticas de privacidad

Su firma en las siguientes líneas confirma que ha recibido una copia de las Prácticas Privadas de
Nevada Hand Therapy.  El aviso de Prácticas Privadas le brinda información sobre cómo Nevada
Hand Therapy puede usar o dar a conocer su información médica. Le recomendamos que lea
íntegramente los formularios.

__________________________________________________ ____________________
Firma del paciente Fecha

¿Hay alguna(s) persona(s) a quien(es) podemos divulgar información personal?
(incluidas las fechas de las citas y el horario, información médica, etc.)
Menciónelas: ___________________________________________________________



Política de cancelación de 24 horas

En Nevada Hand Therapy, nos esforzamos en mantener las citas dentro del horario asignado,
en reducir las esperas innecesarias y en facilitar que los pacientes sean atendidos
rápidamente después de que un médico los remita a nosotros. Uno de los factores principales
que influyen para lograr esto es que nuestros pacientes nos avisen adecuadamente cuando
necesiten cancelar sus citas programadas. Nevada Hand Therapy requiere de un aviso de
cancelación con, al menos, 24 horas de antelación para poder ofrecer el tiempo reservado
para su cita a otro paciente que lo necesite. Si usted sabe que no podrá acudir a su cita
programada, llámenos e infórmenos. Comprendemos que en ocasiones hay circunstancias
inevitables que hacen que falte a su cita. Cada caso será evaluado por separado.

Nos reservamos el derecho de cobrar $25.00 si falta a su cita sin haberla cancelado con 24
horas de antelación. Nuevamente, comprendemos que hay emergencias y circunstancias
inevitables que pueden llevarlo a faltar a su cita sin poder avisarnos con 24 horas de
antelación. Evaluaremos todas las situaciones y consideraremos eximirlo del cargo de
cancelación si su caso cumple con ciertos criterios.

PACIENTES QUE RECIBEN COMPENSACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL:

Nos reservamos el derecho de notificar al tasador de su reclamación, al coordinador de su
caso y/o al médico, después de FALTAR A TRES CITAS SIN HABERLAS CANCELADO
CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN. Además, es posible que cancelemos todas sus citas
futuras hasta que usted consulte nuevamente a su médico y nos presente una nueva orden
médica.

Su firma a continuación indica que ha leído una copia de nuestra Política de
cancelación de 24 horas.

______________________________________________________ __________________
Firma del paciente Fecha


