
B I E N V E N I D O A

TRIÁNGULO PEDIÁTRICO
CENTRAR

Preguntas?
Aceptamos llamadasal

919.467.5543

Nuestra historia

Triangle Pediatrics fue fundada en 1980 por la  

Dra. Teresa Salter. En 1989, se le unió el Dr.  

David Horowitz y más tarde el Dr. Bill Adams,  

la Dra. Irene Chao, la Dra.

Samantha Baer y la Dra. Mary Elizabeth Capps. En  

marzo de 2014, nos mudamos a nuestras nuevas  

instalaciones en 105 Ridgeview Drive en Cary. Hoy  

en día, nuestro equipo también incluye a Leigh  

Freeman, médico pediatra

asistente y nuestras enfermeras pediátricas, Kathryn  

Banks y Ashley Yoakum. En septiembre de 2020, la  

Dra. Claire Ruggeri se unió a nosotros después de  

terminar su residencia en pediatría en Carolina del  

Sur.

HACER MEJORES NIÑOS BUENOS DURANTE

MÁS DE 30 AÑOS
Triangle Pediatrics tiene el privilegio de ayudarlo a cuidar a sus hijos.  

Somos una práctica pequeña y así nos gusta. La mayoría de nuestros  

proveedores son los propios padres. No pretendemos saberlo todo, pero  

estamos comprometidos a encontrar las respuestas correctas para su  

familia. Todos nuestros médicos están certificados por especialidad por  

la Junta Estadounidense de Pediatría y son miembros de la Academia  

Estadounidense de Pediatría. Consulta nuestras fotos y aprende un poco  

más sobre nosotros en www.tripeds.com

Hogar médico
Estamos orgullosos de ser reconocidos a nivel nacional como un hogar médico centrado en el paciente.  

En un hogar médico, el equipo pediátrico trabaja en asociación con las familias para acceder, coordinar y  

comprender la atención especializada, los servicios educativos y otros servicios comunitarios públicos y  

privados que son importantes para la salud general del niño y la familia. Trabajamos duro para lograr este  

reconocimiento y mostrarlo con orgullo.

Pediatría triangular

http://www.tripeds.com/


CENTRO PEDIÁTRICO TRIÁNGULO

Visitas de bienestar
Una visita de bienestar, o un chequeo, es una parte fundamental  

para mantener saludable a su hijo o adolescente. En estas visitas  

periódicas, mediremos al paciente, abordaremos sus inquietudes  

como padre, responderemos las preguntas del niño, realizaremos un  

examen físico y administraremos las vacunas si es necesario. Al  

mismo tiempo, estamos construyendo una relación con usted y su  

hijo que apoyará todos los aspectos de su cuidado. Pregúntele a  

nuestro personal si su hijo debe realizar una visita de bienestar.

Nuestra política de vacunación
Creemos firmemente en la importancia de las vacunas. Son  

fundamentales para proteger a su bebé de enfermedades  

potencialmente mortales. Nos tomaremos el tiempo necesario para  

responder todas sus preguntas sobre las vacunas en cada visita de  

bienestar. Siempre que sea posible, utilizamos vacunas combinadas.  

Nuestras recomendaciones con respecto a la vacunación se basarán en  

las necesidades individuales de su hijo, así como en las  

recomendaciones de los CDC y la AAP.

¿Qué pasa si mi hijo está enfermo?
Durante las tardes y los fines de semana, las enfermeras pediátricas registradas

todavía atienden nuestros teléfonos. Ellos lo ayudarán a determinar la urgencia de  

un problema y, si es necesario, lo conectarán con nuestro médico de guardia,  

programarán una cita de fin de semana en nuestro consultorio o lo remitirán al  

centro de atención adecuado. Recuerde, nuestros médicos están a solo una  

llamada de distancia, ¡incluso en medio de la noche!

Si tiene alguna inquietud, queremos saber de usted. A veces, es solo una  

pregunta sobre medicamentos de venta libre o cómo tratar una enfermedad  

menor en el hogar. Otras veces, estás preocupado. Si cree que es una  

emergencia, queremos que llame al 9-1-1. De lo contrario, sepa que nuestros  

médicos están disponibles las 24 horas del día, todos los días. Simplemente  

llame a la oficina en cualquier momento y una enfermera pediátrica registrada  

le explicará el proceso. Durante el horario de oficina, nuestras enfermeras de  

triaje programan todas las citas y brindan consejos. A menudo buscan al  

médico más cercano para que les ayude a responder sus preguntas. Si  

necesita que lo vean debido a una enfermedad, programarán una cita,  

generalmente para el mismo día.

Portal del paciente
Nos complace ofrecer a nuestros pacientes y sus familias acceso a información útil en sus registros médicos a través de nuestro portal para  

pacientes en línea. Esta también es una excelente manera de solicitar resurtidos o hacer preguntas a su proveedor o nuestro personal de enfermería.

Utilice el portal para ayudarnos a mantener actualizada cualquier información sobre alergias o problemas. Acceda a él a través de nuestro sitio web en www.tr

.

PEDIATRÍATRIÁNGULO
PRIVILEGIADO PARA AYUDARLE A CUIDAR A SUS HIJOS

105 RIDGEVIEW DRIVE CARY, NC 919.467.5543



Aviso de prácticas de privacidad de HIPAA Omnibus 
Revisado 2020 

Centro Pediátrico Triangle, PA 
Efectivo a partir del 11/01/2020 

105 Ridgeview Dr 
Cary, NC 27511 

 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA Y CÓMO 

PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISARLO DETENIDAMENTE. 
 

Este Aviso de prácticas de privacidad NO es una autorización. Este Aviso de prácticas de privacidad describe cómo nosotros, nuestros socios 
comerciales y sus subcontratistas, pueden usar y divulgar su información médica protegida (PHI) para llevar a cabo tratamiento, pago o atención 
médica operaciones (TPO) y para otros fines permitidos o exigidos por la ley. También describe sus derechos para acceder y controlar su información 
de salud protegida. "Información de salud protegida" es información sobre usted, incluida información demográfica, que puede identificarlo y que se 
relacione con su condición de salud física o mental pasada, presente o futura y los servicios de atención médica relacionados. 
 
USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 
 
Su información médica protegida puede ser utilizada y divulgada por su médico, el personal de nuestro consultorio y otras personas fuera de nuestro 
consultorio que estén involucrados en su atención y tratamiento con el fin de brindarle servicios de atención médica, pagar sus facturas de atención 
médica,funcionamiento de la práctica del médico y cualquier otro uso requerido por la ley. 
 
Tratamiento: Usaremos y divulgaremos su información médica protegida para brindar, coordinar o administrar su atención médica y cualquier 
servicios relacionados. Esto incluye la coordinación o gestión de su atención médica con un tercero. Por ejemplo, su salud protegida La información 
se puede proporcionar a un médico al que se le ha derivado, proveedores de DME, centros quirúrgicos / hospitales, médicos, médicos de familia, 
fisioterapeutas, proveedores de servicios de salud en el hogar, laboratorios, ajustadores de compensación de trabajadores y enfermeras encargadas de 
casos, etc. para asegurarse de que el proveedor de atención médica tenga la información necesaria para diagnosticarlo o tratarlo.  
 
Pago: Su información médica protegida se utilizará, según sea necesario, para obtener el pago por el tratamiento y los servicios que se le brinden. 
Algunos ejemplos de quiénes necesitaríamos compartir su información médica protegida incluyen: su compañía de seguros, departamentos de 
facturación, departamentos de cobranza, departamentos hospitalarios y agencias de informes del consumidor. 
 
Operaciones de atención médica: podemos usar o divulgar, según sea necesario, su información médica protegida para respaldar las actividades 
comerciales de la práctica de su médico. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, evaluación de calidad, revisión de empleados, capacitación 
de medicos estudiantes, concesión de licencias, recaudación de fondos y realización u organización de otras actividades comerciales. Por ejemplo, 
podemos divulgar su información de salud para estudiantes de la facultad de medicina, asistentes médicos y enfermeras practicantes que atienden 
pacientes en nuestra oficina. Además, nosotros puede usar una hoja de registro en el mostrador de registro donde se le pedirá que firme su nombre e 
indique su proveedor. También podemos llamar usted por su nombre en la sala de espera cuando su proveedor esté listo para atenderlo. Podemos usar 
o divulgar su información médica protegida, como necesario, para contactarlo para recordarle su cita e informarle sobre alternativas de tratamiento u 
otros beneficios relacionados con la salud y servicios que puedan ser de su interés. Si usamos o divulgamos su información médica protegida para 
actividades de recaudación de fondos, brindarle la opción de optar por no participar en esas actividades. También puede optar por volver a participar. 
Podemos usar o divulgar su información médica protegida en las siguientes situaciones sin su autorización. Estas situaciones incluyen: según lo 
requiera la ley, problemas de salud pública según lo requiera la ley, enfermedades transmisibles, supervisión de la salud, abuso o negligencia, 
alimentos y requisitos de administración de drogas, procedimientos legales, aplicación de la ley, médicos forenses, directores de funerarias, donación 
de órganos, investigación, criminal actividad, actividad militar y seguridad nacional, compensación laboral, reclusos y otros usos y divulgaciones 
requeridos. Bajo la ley, debemos hacerle divulgaciones cuando lo solicite. Según la ley, también debemos divulgar su información médica protegida 
cuando requerido por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para investigar o determinar nuestro cumplimiento con la 
requisitos bajo la Sección 164.500. 
 
Consideraciones especiales para las prácticas pediátricas: 
Padres divorciados o separados. A menos que exista una orden judicial en contrario, cada padre tiene el mismo acceso a la PHI de su hijo. Menor: 
Por ley, no necesita el permiso de los padres para dar su consentimiento al tratamiento para: Prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
transmisibles enfermedades; El embarazo; Alteraciones emocionales; Abuso de drogas / alcohol. 
 
A menos que se oponga: 
Si un menor de edad adolescente llega a nuestra oficina solo y solicita ser tratado, procederemos con el tratamiento. Cualquier PHI que resulte de esto 
La visita se tratará de la misma manera que si los padres estuvieran presentes. Si alguien a quien le ha confiado el cuidado de su hijo menor, como 
abuelos, niñeras o niñeras, hijos adolescentes, u otros parientes adultos, lleva al niño a la oficina y pide que lo vean, procederá con el tratamiento. 
 
USOS Y DIVULGACIONES QUE REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN 
 
Otros usos y divulgaciones permitidos y requeridos se realizarán solo con su consentimiento , autorización u oportunidad de objetar a menos que 
lo requiera la ley. Sin su autorización, tenemos expresamente prohibido usar o divulgar su información médica protegida. con fines de marketing. No 
podemos vender su información médica protegida sin su autorización. No podemos usar ni divulger la mayoría de las notas de psicoterapia 
contenidas en su información médica protegida. No usaremos ni divulgaremos ninguno de sus datos de salud protegidos. información que contiene 
información genética que se utilizará con fines de suscripción. 
 

(Continúa en la siguiente página) 
 



 
 
Puede revocar la autorización , en cualquier momento, por escrito, excepto en la medida en que su médico o la práctica del medico ha tomado una 
acción basándose en el uso o la divulgación indicados en la autorización. 
 
TUS DERECHOS 
 
Las siguientes son declaraciones de sus derechos con respecto a su información médica protegida. 
 
Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información de salud protegida (aplicarán las tarifas correspondientes) - De conformidad 
con su solicitud por escrito , se tiene derecho a inspeccionar o copiar su información médica protegida, ya sea en papel o en formato electrónico. Sin 
embargo, según la ley federal, no puede inspeccionar ni copiar los siguientes registros: Notas de psicoterapia, información recopilada con 
anticipación razonable o utilizada en, una acción o procedimiento civil, criminal o administrativo, información médica protegida restringida por ley, 
información relacionada con investigación médica en la que haya aceptado participar, información cuya divulgación pueda resultar en daño o lesión 
para usted o para otra persona persona o información que se obtuvo bajo una promesa de confidencialidad. 
 
Tiene derecho a solicitar una restricción de su información médica protegida: esto significa que puede pedirnos que no usemos o divulgar 
cualquier parte de su información médica protegida para fines de tratamiento, pago u operaciones de atención médica. También puede solicitar que 
cualquier parte de su información médica protegida no sea revelada a familiares o amigos que puedan estar involucrados en su cuidado o con fines de 
notificación como se describe en este Aviso de prácticas de privacidad. Su solicitud debe indicar la restricción específica solicitado y a quién desea 
que se aplique la restricción. Su médico no está obligado a aceptar la restricción solicitada except si solicita que el médico no revele información 
médica protegida a su plan de salud con respecto a la atención médica para la cual usted ha pagado la totalidad de su bolsillo. 
 
Tiene derecho a solicitar recibir comunicaciones confidenciales - Tiene derecho a solicitar comunicaciones confidenciales 
de nosotros por medios alternativos o en una ubicación alternativa. Tiene derecho a obtener una copia impresa de este aviso de nuestra parte, si lo 
solicita, incluso si ha aceptado aceptar este aviso alternativamente, es decir, electrónicamente. 
 
Tiene derecho a solicitar una enmienda a su información médica protegida: si denegamos su solicitud de enmienda, 
tiene derecho a presentar una declaración de desacuerdo con nosotros y podemos preparar una refutación a su declaración y le proporcionaremos una 
copia de dicha refutación. 
 
Tiene derecho a recibir un informe de ciertas divulgaciones: tiene derecho a recibir un informe de las divulgaciones, en papel 
o electrónico, excepto para divulgaciones: de conformidad con una autorización, para fines de tratamiento, pago, operaciones de atención 
médica; necesario por ley, que ocurrió antes del 1 de noviembre de 2013, o siete años antes de la fecha de la solicitud. 
 
Tiene derecho a recibir un aviso de una infracción : le notificaremos si su información médica protegida no segura ha sido 
violado. 
 
Tiene derecho a obtener una copia impresa de este aviso de nuestra parte, incluso si ha aceptado recibir el aviso de forma electrónica. Nosotros se 
reserva el derecho de cambiar los términos de este aviso y le notificaremos dichos cambios en la siguiente cita. Lo haremos también ponga a 
disposición copias de nuestro nuevo aviso si desea obtener uno. 
 
QUEJAS 
Puede presentar una queja ante nosotros o ante el Secretario de Salud y Servicios Humanos si cree que hemos violado sus derechos de privacidad. 
Puede presentar una queja con nosotros notificando a nuestro Oficial de Cumplimiento de su queja. No tomaremos represalias contra usted por 
presentar una queja. 
 
Jeannie DeLeo                                                   919-467-5543               frontdesk@tripeds.com                                                     
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE HIPAA                  Teléfono                                correo electrónico 
 
 
La ley nos exige mantener la privacidad y proporcionar a las personas este aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a información de 
salud. También estamos obligados a cumplir con los términos del aviso actualmente en vigor. Si tiene alguna pregunta con respecto a este formulario, pregunte para 
hablar con nuestro Oficial de Cumplimiento de HIPAA en persona o por teléfono a nuestro número de teléfono principal. 
 
Firme el formulario de "Reconocimiento" adjunto. Tenga en cuenta que al firmar el formulario de reconocimiento, solo reconoce que tiene recibido o se le ha dado la 
oportunidad de recibir una copia de nuestro Aviso de practicas de privacidad. 
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Acuse de recibo del aviso de privacidad: 

Me han informado que hay una copia del Aviso de prácticas de privacidad de Triangle Pediatric Center 
disponible en su sitio webwww.tripeds.com o en la oficina a pedido. 

______________________________ __________________________________ _____________ 
Firma del paciente / padre / tutor Relación con el paciente Fecha 

Consentimiento para que los cuidadores de su hijo busquen atención médica y accedan a la 
información médica personal (PHI): 
Si alguien a quien le ha confiado el cuidado de su hijo menor (como un abuelo, niñera, hermanos u otro 
adulto) trae a su hijo a la oficina y pide que lo traten, actuaremos como si usted hubiera dado su 
consentimiento personalmente. al tratamiento de su hijo. Cualquier información médica protegida (PHI) 
que resulte de esta visita se tratará de la misma manera que la PHI que resulte de una visita en la que 
esté presente. Esto significa que procederemos a hacer un historial médico, realizar un examen 
adecuado y tratar al niño como si usted estuviera presente. Solicitaremos pruebas según corresponda y 
proporcionaremos las vacunas recomendadas si el cuidador lo consiente. Esto también significa que el 
cuidador tendrá acceso a la PHI que resulte de esta visita y tendrá acceso a cualquier otra PHI que 
podamos necesitar usar para cuidar adecuadamente a su hijo. 

NO DOY CONSENTIMIENTO 
Al tratamiento y a la divulgación de PHI ______________________________ _____________ 

Firma Fecha 

Doy consentimiento 
Al tratamiento y a la divulgación de PHI ______________________________ _____________ 

Firma Fecha 

Consentimiento para que sus adolescentes busquen atención médica: 
Si un menor adolescente (generalmente un niño que puede conducir solo) llega solo a nuestra oficina y 
solicita ser tratado, procederemos con el tratamiento. Cualquier PHI que resulte de esta visita se tratará 
de la misma manera que la PHI que resulte de una visita en la que usted esté presente. Esto significa que 
procederemos a hacer un historial médico, realizar un examen adecuado y tratar al niño como si usted 
estuviera presente. Solicitaremos las pruebas según corresponda y proporcionaremos las vacunas 
recomendadas si el menor lo consiente. Triangle Pediatrics prefiere que un padre esté presente en todas 
las visitas de rutina y las visitas por problemas médicos en curso (por ejemplo, TDAH). 

Doy mi consentimiento para el tratamiento 

Firma Fecha 

Me Niego a dar mi consentimiento para el tratamiento 

Firma Fecha

http://www.tripeds.com/


Triángulo pediátrico 

Centro, PA 
Política financiera 

 
Nuestro objetivo es proporcionar y mantener una buena relación médico-paciente. Informarle con anticipación sobre la política de 

nuestra oficina permite un buen flujo de comunicación y nos permite lograr nuestro objetivo. Lea atentamente cada sección y sus 

iniciales. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultar a un miembro de nuestro personal. 

 
 

Equipo  
1) Valoramos el tiempo que hemos reservado para ver y tratar a su hijo. No reservamos citas dobles. Si 

no puede asistir a una cita, le agradeceríamos las 24 horas. 
aviso. Hay un cargo de $ 25 por citas perdidas. 

2) Si llega tarde a su cita (> 15 minutos), haremos todo lo posible para atenderlo. Sin embargo, en 
ciertos días puede ser necesario reprogramar su cita. 

3) Nos esforzamos por minimizar el tiempo de espera; sin embargo, sí ocurren emergencias y tendrán prioridad sobre una visita 

programada. apreciamos su comprensión. 

4) Antes de hacer una cita médica anual, verifique con su compañía de seguros si la visita estará cubierta 
como una visita saludable (de niño sano) y si está en un plan anual / calendario. 

 

Inicial:    
Planes de seguros 

Por favor entiende 
1) Es su responsabilidad mantenernos actualizados con la información correcta de su seguro. Si el 

compañía de seguros que designe es incorrecta, usted será responsable del pago de la visita y de 
enviar los cargos al plan de seguro correcto para su reembolso. 

2) Si somos su médico de atención primaria, asegúrese de que nuestro nombre o número de teléfono aparezca en 

tu tarjeta. Si su compañía de seguros aún no ha sido informada de que somos su médico de atención primaria, es posible que 

usted sea financieramente responsable de su visita actual. 

3) Es su responsabilidad comprender su plan de beneficios con respecto, por ejemplo, a los 
servicios y laboratorios participantes. Por ejemplo: 
a. No todos los planes cubren exámenes físicos anuales saludables (bien), exámenes físicos para deportes, exámenes de audición y 

visión, barniz de fluoruro dental, encuestas de pacientes como: RAAPS / PHQ9 / Edimburgo / Asma, eliminación de marcas en 

la piel y frenotomía / eliminación de verrugas. Si estos no están cubiertos, usted será responsable del pago. 

 

segunPdao.ra los niños menores de 2 años, existe un límite en cuanto al número de visitas de rutina permitidas por 

año. Si se excede el número de visitas, su compañía de seguros no pagará; usted será responsable del 

pago. 
4) Es su responsabilidad saber si se requiere una remisión o autorización por escrito para ver 

especialistas, si se requiere autorización previa antes de un procedimiento y qué servicios están cubiertos. 
 
 
 

Referencias 

Inicial:   _ 

1) Se necesita un aviso previo para todas las referencias que no sean de emergencia, generalmente de 3 a 5 días hábiles. 

2) Es su responsabilidad saber si un especialista seleccionado participa en su plan. 
 

Inicial: 



Responsabilidad financiera 
 

1) Requerimos que todas las familias dejen una tarjeta de crédito en el archivo para que se carguen todos los saldos 

responsables del paciente. Su tarjeta será cargada una vez que se haya recibido la Explicación de Beneficios (EOB) y los 

pagos desde el correo de la compañía de seguros. De acuerdo con su plan de seguro, usted es responsable de todos y 

2) cada uno de los copagos, deducibles y coseguros. 

 
3) Copagos vencen en el momento del servicio. A $ 25 tarifa de servicio se cobrará además de su 

copago si el copago no se paga al final de ese día hábil. 
4) Se espera que los pacientes que pagan por su cuenta paguen por los servicios en su totalidad al momento de la visita. El descuento de 

pago por cuenta propia solo se aplica si la visita completa se paga en su totalidad en el momento del servicio. 

5) Si no participamos en su plan de seguro, se espera que realice el pago completo en el momento de su 
visita. Le proporcionaremos una factura que puede enviar a su seguro para su reembolso. 

 
6) Los saldos de los pacientes se facturan mensualmente. Su remesa vence dentro de 10 días hábiles a partir de la recepción de su 

factura. 

7) Si los arreglos anteriores tienen no hecho con nuestra oficina de finanzas, cualquier saldo de cuenta pendiente de más de 28 

días se le cobrará un $ 10 tarifa de nueva factura para cada ciclo de 28 días. Cualquier saldo pendiente de más de 90 días 

se enviará a una agencia de cobranza. Para las citas programadas, los saldos anteriores deben pagarse antes de la visita. 

8) 
9) Si participa con un plan de salud con deducible alto, requerimos una copia de la tarjeta de crédito o débito de la cuenta de ahorros 

para la salud, o una copia de una tarjeta de crédito personal para que permanezca en el archivo. 
10) Aceptamos efectivo, cheques, Visa, MasterCard, American Express y Discover crédito y débito 

tarjetas. 

11) A $ 30 tarifa se cobrará por cualquier cheque devuelto por fondos insuficientes. 
 
 
 

Resurtidos de recetas 

Inicial:    

1) Para reabastecimientos mensuales de medicamentos, se requiere un aviso de 48 horas durante el horario laboral habitual. 

Por favor, planifique en consecuencia. 

Inicial:    
 
 

He leído y entiendo esta política de la oficina y estoy de acuerdo en cumplir y aceptar la responsabilidad de cualquier pago 

vencido como se describió anteriormente. 

 
Nombre del paciente    

 

Nombre del miembro de la parte responsable Firma del Relación    
 

miembro de la parte responsable   Fecha      
 
 
 

Al finalizar, le proporcionaremos una copia para sus registros. 



El nombre del niño: 

Fecha de nacimiento:            

Madre biológica: _____ 
Padre biológico:       _____ 

MD revisado: 

¿Alguien en la familia de su hijo tiene las siguientes enfermedades? Considere solo los miembros de la familia genética / biológica. Tenga en cuenta cuáles de 

los familiares de su hijo se ven afectados mediante el siguiente código: 

Hermano del niño = B Hermana del niño = S Madre del niño = mamá 
 Abuelo del niño = GF Abuela del niño = GM 

Tía del niño = A Tío del niño = U Primo del niño =  C 

Padre del niño = Papá 

Si el hermano de su hijo tiene una de estas condiciones, indique el nombre del hermano. Si la persona afectada es el medio hermano de su hijo, tenga en cuenta cuál es   

el padre compartido (la misma mamá o el mismo papá). Si es posible, proporcione el diagnóstico específico. 

Condición Por la parte materna Por parte de papá 

TDAH 

Enfermedad alérgica por abuso de alcohol 

o sustancias

Asma 
Autismo / Asperger 

Cáncer (especifique el tipo) 

Colesterol 
Diabetes 

Eczema 

Enfermedad tiroidea / endocrina 

Trastornos genéticos o cromosómicos Enfermedad 

del estómago / intestino / hígado 

Dolor de cabeza / migrañas 

Ataque cardíaco / accidente cerebrovascular (especifique la 

edad de inicio) Otras enfermedades cardíacas 

Pérdida de la audición 

Trastornos de la sangre / hemorragia / coagulación 

Hipertensión / presión arterial alta 

Enfermedades del sistema inmunológico / VIH 

Trastornos autoinmunitarios 

Discapacidad intelectual 

Trastornos de salud mental 

Enfermedad neurológica 

Enfermedad ocular / ceguera 

Convulsiones / Epilepsia 

Enfermedad pulmonar / Enfermedad pulmonar 

Tuberculosis / TB 

La muerte súbita 

Otros problemas importantes (especificar) 

    "Haciendo mejores niños buenos desde 1980" 



Centro Pediátrico Triangle, PA 
105 Ridgeview Drive 

Cary, NC 27511 

Teléfono: 919-467-5543 Fax: 919-469-2391 
www.tripeds.com o medicalrecords@tripeds.com 

Solicitar registros de: 
Habla a: 
Teléfono:  Fax: 
Liberar registros a:   
Habla a: 
Teléfono:  Fax:  
Correo electrónico:   

Esta autorización vencerá en la fecha de publicación por parte de la organización anterior. Revoco la 
autorización, o 6 meses (180 días) a partir de la fecha de la firma que se indica a continuación, o lo que 
ocurra primero. 

□ Registros médicos generales del Triangle Pediatric Center (vacunas, último examen físico, tabla de crecimiento)
($ 5.00 por familia)
□ Registros médicos detallados del Triangle Pediatric Center (vacunas, todos los exámenes físicos, todas las
notas oficiales, informes de laboratorio y de radiología)
($ 25.00 por familia)
□ Registros médicos proporcionados por médicos anteriores
($ 10,00)
Razón para Solicitud: □Cambio de seguro □Moviente □Otro:

Al firmar esta solicitud, entiendo que Triangle Pediatric Center, PA no asume ninguna 
responsabilidad por el uso o mal uso por parte de otros de la información de salud divulgada bajo 
esta autorización. Libero a Triangle Pediatric Center, PA de toda responsabilidad legal que pueda 
surgir de esta autorización. Esta autorización vencerá en la fecha de publicación por parte de la 
organización anterior. Revoco la autorización, o 6 meses (180 días) a partir de la fecha de la firma 
que se indica a continuación, o lo que ocurra primero. 

         Firma del paciente / padre / legal guardián         Relación con el paciente        Date 

1. Fecha de 
nacimiento:     4. 

(Nombre del paciente) (Nombre del paciente) 

2. Fecha de 
nacimiento: 5. 

 (Nombre del paciente) 
3. 

Fecha de 
nacimiento: 6. 

(Nombre del paciente) 

Fecha de 
nacimiento: 

Fecha de 
nacimiento:    

Fecha de
nacimiento:  _ 

(Nombre del paciente) (Nombre del paciente) 

            AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

Información que publicará Triangle Pediatric: 

Información del paciente 

http://www.tripeds.com/
mailto:medicalrecords@tripeds.com


Formulario de autorización de tarjeta de crédito en archivo 

Porfavor complete todos los campos. Puede cancelar esta autorización en cualquier momento 
comunicándose con nosotros. Esta autorización permanecerá en vigor hasta que se cancele. 

Información de tarjeta de crédito 

Tipo de tarjeta: ☐MasterCard ☐ VISA ☐ Discover ☐ AMEX ☐ Otro

Nombre del titular de la tarjeta (como se muestra en la tarjeta): 

Número de tarjeta: 

Fecha de vencimiento (mm / aa): 

Código postal del titular de la tarjeta (de la dirección de facturación de la tarjeta de crédito): 

CVC: ______________________ 

YO, , autorizo a Triangle Pediatric Center, PA a cobrar a mi tarjeta de 
crédito por los servicios prestados (copago, deducible o tarifas administrativas) y cualquier cargo 
posterior que su póliza de seguro médico considere "responsabilidad del paciente". Entiendo que mi 
información se guardará para archivar futuras transacciones en mi cuenta. 

Nota: Triangle Pediatrics no cobrará a su tarjeta más de $ 250.00 por visita de paciente (si tiene 
varios niños que son atendidos el mismo día, el máximo que se cargará a su tarjeta de crédito es de $ 
500.00). Cualquier saldo restante se le enviará a través de estados de cuenta mensuales para que 
realice los arreglos de pago adecuados, por ejemplo, tarjeta de crédito, cheque, pago en línea, etc. 

_________________________________________        _______________________ 
 Firma                                                                     fecha 


	New Patient Handout (SPANISH)
	TRIÁNGULO PEDIÁTRICO
	CENTRO PEDIÁTRICO TRIÁNGULO

	HIPAA Omnibus Privacy Policy (SPANISH)
	Privacy-HIPAA Acknowledgement-Consent Fillable SPANISH
	Financial Policy Fillable (2020) SPANISH
	Política financiera
	Equipo
	aviso. Hay un cargo de $ 25 por citas perdidas.
	2) Si llega tarde a su cita (> 15 minutos), haremos todo lo posible para atenderlo. Sin embargo, en ciertos días puede ser necesario reprogramar su cita.
	Planes de seguros
	compañía de seguros que designe es incorrecta, usted será responsable del pago de la visita y de enviar los cargos al plan de seguro correcto para su reembolso.
	Inicial:   _
	Inicial:   _
	Inicial:
	Responsabilidad financiera


	3) Copagos vencen en el momento del servicio. A $ 25 tarifa de servicio se cobrará además de su copago si el copago no se paga al final de ese día hábil.
	5) Si no participamos en su plan de seguro, se espera que realice el pago completo en el momento de su visita. Le proporcionaremos una factura que puede enviar a su seguro para su reembolso.
	He leído y entiendo esta política de la oficina y estoy de acuerdo en cumplir y aceptar la responsabilidad de cualquier pago vencido como se describió anteriormente.




	Family History Fillable (2020) SPANISH
	Madre biológica:           _____
	Abuelo del niño = GF Abuela del niño = GM

	Medical Records Release Form Fillable (2020) SPANISH
	www.tripeds.com o medicalrecords@tripeds.com
	Correo electrónico:

	Credit Card on File Authorization Form Fillable SPANISH

	Firma del paciente  padre  tutor: 
	Fecha_2: 
	Firma_2: 
	Fecha_3: 
	las visitas de rutina y las visitas por problemas médicos en curso por ejemplo TDAH: 
	Doy mi consentimiento para el tratamiento: 
	Me Niego a dar mi consentimiento para el tratamiento: 
	Inicial: 
	Inicial_2: 
	Inicial_3: 
	Inicial_4: 
	Inicial_5: 
	Nombre del miembro de la parte responsable Firma del: 
	Relación: 
	undefined: 
	Fecha: 
	MD revisado: 
	Por la parte maternaTDAH: 
	Por parte de papáTDAH: 
	Por la parte maternaEnfermedad alérgica por abuso de alcohol: 
	Por parte de papáEnfermedad alérgica por abuso de alcohol: 
	Por la parte maternao sustancias: 
	Por parte de papáo sustancias: 
	Por la parte maternaAsma: 
	Por parte de papáAsma: 
	Por la parte maternaAutismo  Asperger: 
	Por parte de papáAutismo  Asperger: 
	Por la parte maternaCáncer especifique el tipo: 
	Por parte de papáCáncer especifique el tipo: 
	Por la parte maternaColesterol: 
	Por parte de papáColesterol: 
	Por la parte maternaDiabetes: 
	Por parte de papáDiabetes: 
	Por la parte maternaEczema: 
	Por parte de papáEczema: 
	Por la parte maternaEnfermedad tiroidea  endocrina: 
	Por parte de papáEnfermedad tiroidea  endocrina: 
	Por la parte maternaTrastornos genéticos o cromosómicos Enfermedad: 
	Por parte de papáTrastornos genéticos o cromosómicos Enfermedad: 
	Por la parte maternadel estómago  intestino  hígado: 
	Por parte de papádel estómago  intestino  hígado: 
	Por la parte maternaDolor de cabeza  migrañas: 
	Por parte de papáDolor de cabeza  migrañas: 
	Por la parte maternaAtaque cardíaco  accidente cerebrovascular especifique la: 
	Por parte de papáAtaque cardíaco  accidente cerebrovascular especifique la: 
	Por la parte maternaedad de inicio Otras enfermedades cardíacas: 
	Por parte de papáedad de inicio Otras enfermedades cardíacas: 
	Por la parte maternaPérdida de la audición: 
	Por parte de papáPérdida de la audición: 
	Por la parte maternaTrastornos de la sangre  hemorragia  coagulación: 
	Por parte de papáTrastornos de la sangre  hemorragia  coagulación: 
	Por la parte maternaHipertensión  presión arterial alta: 
	Por parte de papáHipertensión  presión arterial alta: 
	Por la parte maternaEnfermedades del sistema inmunológico  VIH: 
	Por parte de papáEnfermedades del sistema inmunológico  VIH: 
	Por la parte maternaTrastornos autoinmunitarios: 
	Por parte de papáTrastornos autoinmunitarios: 
	Por la parte maternaDiscapacidad intelectual: 
	Por parte de papáDiscapacidad intelectual: 
	Por la parte maternaTrastornos de salud mental: 
	Por parte de papáTrastornos de salud mental: 
	Por la parte maternaEnfermedad neurológica: 
	Por parte de papáEnfermedad neurológica: 
	Por la parte maternaEnfermedad ocular  ceguera: 
	Por parte de papáEnfermedad ocular  ceguera: 
	Por la parte maternaConvulsiones  Epilepsia: 
	Por parte de papáConvulsiones  Epilepsia: 
	Por la parte maternaEnfermedad pulmonar  Enfermedad pulmonar: 
	Por parte de papáEnfermedad pulmonar  Enfermedad pulmonar: 
	Por la parte maternaTuberculosis  TB: 
	Por parte de papáTuberculosis  TB: 
	Por la parte maternaLa muerte súbita: 
	Por parte de papáLa muerte súbita: 
	Por la parte maternaOtros problemas importantes especificar: 
	Por parte de papáOtros problemas importantes especificar: 
	Fecha de nacimiento: 
	Solicitar registros de: 
	Habla a: 
	Teléfono: 
	Fax: 
	Liberar registros a: 
	Habla a_2: 
	Teléfono_2: 
	Fax_2: 
	Correo electrónico: 
	Registros médicos generales del Triangle Pediatric Center vacunas último examen físico tabla de crecimiento: Off
	Registros médicos detallados del Triangle Pediatric Center vacunas todos los exámenes físicos todas las: Off
	Registros médicos proporcionados por médicos anteriores: Off
	Cambio de seguro: Off
	Moviente: Off
	Otro: 
	Firma del paciente  padre  legal guardián: 
	Relación con el paciente: 
	Date: 
	nacimiento: 
	4: 
	nacimiento_2: 
	Nombre del paciente: 
	nacimiento_3: 
	5: 
	nacimiento_4: 
	Nombre del paciente_2: 
	Nombre del paciente_3: 
	nacimiento_5: 
	6: 
	nacimiento_6: 
	Información de tarjeta de crédito: 
	MasterCard: Off
	VISA: Off
	Discover: Off
	AMEX: Off
	Nombre del titular de la tarjeta como se muestra en la tarjeta: 
	undefined_3: 
	crédito por los servicios prestados copago deducible o tarifas administrativas y cualquier cargo: 
	Firma: 
	fecha: 
	undefined_2: 


