Clínica Virtual Para Niños Del Hospital Niswonger
Un servicio de First Assist Urgent Care (cuidado de urgencia)

AHORA TE PODEMOS VER.
It is our pleasure to introduce you to the school-based clinic, developed in partnership with Mountain States Medical
Group (MSMG). When your child needs medical attention during the school day, you’ve always been able to rely on
the caring touch of your school nurse. Now, for minor illnesses or injuries that need a higher level of care, your child can
have virtual access to our medical professionals without leaving the nurse’s office. Using telemedicine technology, our
goal is to provide quality healthcare to staff and students in the convenience of the school setting.
• Su hijo recibirá atención de un médico o de un
nurse practitioner –un(a) enfermero(a) con
licenciatura y posgrado en medicina, conocido
como enfermero profesional– que puede
hacerle un diagnóstico al niño, colaborar con
la enfermera de la escuela para llevar a cabo
los estudios de laboratorio básicos, y, si fuera
necesario, recetar medicamentos.
• Antes de que se lleve a cabo una consulta,
personal de la escuela le llamará a usted para
obtener su consentimiento.
• Parents can come to the school to participate
in the virtual visit or receive a link to participate
remotely in the virtual visit.

• Our professionals will follow up with the
guardian/parent after the call. There will also be
a faxed copy sent to the primary care provider if
this was indicated on the paperwork.
• We will bill your insurance, or you can pay a flat
fee of $49 for the visit. If your child does not
have insurance we can also work to determine
if they are eligible for the state health insurance
plan (TennCare).
• To enroll in the program, complete, sign, and
return all of the forms (patient information
form, consents and history) in your back-toschool packet, or contact your school nurse.
Please include a photocopy of your insurance
card (front and back.)

Where Hope Rises
NiswongerChildrens.org

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
¿Cómo funciona la clínica en la escuela?
Con la ayuda de la tecnología de la telemedicina, un proveedor externo al plantel escolar puede recibir información
relacionada con la condición médica de un paciente. Este proveedor también puede ver imágenes de la garganta y boca
del paciente, de los oídos, los ojos, de erupciones en la piel, etc., a través de tecnología de audio y video interactivo. Este
modelo permite a los estudiantes tener acceso a los servicios de cuidado de salud de manera oportuna y conveniente,
reduciendo el tiempo que una persona permanece fuera de la escuela o del trabajo. Normalmente, una enfermera estará
presente con el estudiante en la clínica en el plantel escolar, mientras que el médico estará en sus instalaciones externas.
¿Qué servicios ofrece la clínica ubicada en la escuela?
Las clínicas ubicadas en las escuelas ofrecen servicios de atención primaria a los estudiantes y al personal, incluyendo
cuidados para las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Dolor de garganta
Síntomas de alergias
Dolor de oído
Náuseas
Dolor abdominal

•
•
•
•
•

Irritación de la piel
Inflamación
Esguinces
Enfermedad crónica
UVI (Infección de las Vías Urinarias)

¿Qué horario tiene la clínica en la escuela?
La clínica abre de lunes a viernes, durante las horas de operación normales de la escuela.
¿Cuáles profesionales de la salud están laborando en la clínica?
Todos los proveedores están empleados por Mountain States Medical Group First Assist Urgent Care. Los proveedores
son médicos, nurse practitioners –enfermeros con licenciatura y posgrado en medicina, conocidos como enfermeros
profesionales– y physician assistants –personas con licenciaturas y posgrado en medicina, conocidos como asistentes
médicos.
¿Debo estar presente durante la consulta de telemedicina?
No. Usted no tiene que estar presente, aunque usted será bienvenido a la visita y lo invitamos a asistir. La enfermera
intentará comunicarse con usted e invitarlo a participar por medio de tecnología telefónica o de vídeo. Si la enfermera no
puede comunicarse con usted oportunamente y usted ya ha completado la documentación requerida, procederemos con
la consulta de telemedicina y si nos solicita un resumen de la consulta, se lo haremos llegar.
¿Mi hijo podrá permanecer en la escuela después de la consulta de telemedicina?
Eso dependerá de la condición médica, los síntomas del niño, y si él o ella está lo suficientemente bien como para
permanecer en la escuela. Al proporcionar servicios de cuidado de salud de manera oportuna, nuestro objetivo es ayudar
a los estudiantes para que falten menos días en la escuela (como resultado de proporcionarles un cuidado adelantado) y
evitar que los padres tengan que tomar tiempo para salir de su trabajo.
¿Cómo se me informará de los resultados de la consulta, de las recetas, las notas del médico, etc.?
• Las recetas se mandarán por medios electrónicos a la farmacia que usted prefiera.
• De ser necesario, se enviará una nota del médico a la oficina escolar que corresponda.
• La enfermera de la escuela estará disponible para responder a sus preguntas y para proporcionarle un resumen
escrito de la consulta, si usted lo solicita. También podría usted recibir una carta o declaración de seguimiento.
¿Qué ocurre si mi hijo necesita cuidados adicionales?
El proveedor tomará una decisión clínica en cuanto a cual tratamiento adicional es necesario, y esa decisión se la
comunicará a la enfermera de la escuela y al padre o tutor.
¿Puedo decidir no participar en la consulta pero que mi hijo todavía pueda ser examinado por la enfermera de la
escuela?
Sí. Simplemente no llene el formulario de consentimiento. Sin embargo, si su hijo se enferma y necesita una consulta de
telemedicina, esa visita no se podrá realizar sin el formulario de consentimiento y la información sobre el seguro médico.

Patient Name: _____________________
Date of Birth: ______________________

Consentimiento para el Cuidado y Tratamiento
Mountain States Medical Group (MSMG), en cooperación con su escuela y de manera colaborativa, ha establecido
unas clínicas de salud ubicadas en las escuelas. Nuestra meta es proporcionar cuidado de salud de calidad para
el personal y los estudiantes en la comodidad del entorno escolar. Nuestro objetivo es mejorar tanto la salud de
los estudiantes como su asistencia y desempeño escolar. Para recibir más información, por favor vea la sección de
“Preguntas Frecuentes” o comuníquese con la enfermera de su escuela.
Para que su hijo reciba servicios de cuidado de salud en la clínica escolar, usted debe dar su consentimiento a los
siguiente puntos, y debe llenar y firmar este formulario donde se le indique.
•

Doy mi consentimiento para que MSMG, su(s) médico(s), y otros proveedores de cuidado de salud
(“Proveedores”) examinen a (nombre del estudiante) ______________________ y le proporcionen cuidado
y tratamiento, incluyendo la evaluación, diagnóstico, consulta y tratamiento de la condición médica de mi
hijo utilizando la tecnología avanzada de telecomunicaciones (“Servicios de Telemedicina”).

•

Entiendo que si mi hijo requiere servicios de telemedicina, se hará lo posible para comunicarse conmigo
e invitarme a unirme a la consulta por medio de la tecnología telefónica o de video. Si no se pueden
comunicar conmigo de manera oportuna, entiendo y doy consentimiento para que mi hijo sea atendido por
los proveedores en mi ausencia y que se me proporcione un resumen de la consulta, si yo lo solicito.

•

Entiendo que los Servicios de Telemedicina pueden incluir audio, vídeo u otros medios electrónicos, y que
los proveedores pueden: (1) estar ubicados en instalaciones externas; (2) examinar a mi hijo cara a cara a
través de la tecnología de la telemedicina y / o revisar información de salud que sea transmitida a través
de la tecnología de la telemedicina; y (3) basarse en la información proporcionada por mi hijo y / u otros
profesionales de la salud que estén presentes en la clínica.

•

Entiendo y estoy de acuerdo que a los proveedores no se les hará responsables por factores fuera de su
control (por ejemplo, fallos de la tecnología, datos incompletos o incorrectos proporcionados por otros, o
la distorsión de las imágenes a causa de la transmisión electrónica). Yo entiendo que se tomarán medidas
razonables para resguardar la confidencialidad de los datos del paciente, pero no se puede garantizar la
seguridad de la información electrónica.

•

Entiendo que otras personas pueden estar presentes durante la consulta para operar equipos de
telemedicina y otra tecnología, y doy mi consentimiento y autorizo que se tomen grabaciones de audio
y de vídeo o fotografías con el fin de proporcionarle a mi hijo los Servicios de Telemedicina. Estas
grabaciones o fotografías pueden llegar a ser parte del expediente médico de mi hijo.

•

Entiendo que si un Proveedor considera que servicios de salud adicionales se requieren o le
proporcionarían un beneficio a mi hijo, se podría realizar una referencia o recomendación para un cuidado
de seguimiento.

He leído este formulario o alguien me lo ha leído, y entiendo su contenido. Al firmar a continuación, afirmo que:
(1) estoy de acuerdo con todas las declaraciones anteriores, y (2) autorizo que se le proporcionen servicios de
telemedicina a mi hijo durante el año escolar _____.
____________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal
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__________________
Fecha

Patient Name: _____________________
Date of Birth: ______________________

Cesión y Autorización para Facturar a la Companía de Seguros
Con el fin de que su hijo pueda recibir servicios de cuidado de salud en la clínica ubicada en la escuela, usted
debe dar su consentimiento a los siguiente puntos y debe llenar y firmar este formulario donde se le indique.
•

Doy mi autorización y le otorgo permiso a MSMG para facturar a mi compañía de seguros o, si procede,
a pagadores terceros responsables por los pagos de los servicios de cuidado de salud que se le
proporcionaron a mi hijo. También autorizo el pago directo de parte de mi compañía de seguros a MSMG
por los servicios de cuidado de salud proporcionados a mi hijo.

•

Concedo y transfiero directamente a MSMG mis derechos bajo las políticas de seguro y / o de beneficios
que sean pertinentes para que MSMG pueda obtener el pago por los servicios de cuidado de salud
proporcionados a mi hijo. Concedo a MSMG: (1) el derecho a reclamar el pago por bienes y servicios
proporcionados a mi hijo por MSMG; (2) el derecho a cualquier acuerdo o compensación legal; y (3) la
opción (pero no la obligación) de presentar una apelación o de tratar de conseguir cualquier pago negado
o retrasado.

•

Autorizo a MSMG a proporcionarle a mi compañía de seguros, a pagadores terceros responsables por los
pagos de los servicios de cuidado de salud, si procede, y / o a sus representantes, aquella información
que se relacione con los servicios de cuidado de salud proporcionados a mi hijo. También autorizo a mi
plan de seguro médico y a otros pagadores terceros, si es pertinente, a proporcionarle a MSMG aquella
información que tenga ver con beneficios, cobertura del seguro e información sobre cualquier acuerdo.

•

Entiendo y acepto que yo tengo plena responsabilidad por cualquier factura que no ha sido pagada y que
no esté cubierta por mi póliza de seguro, incluyendo los copagos, deducibles, y / u otros gastos extras,
de acuerdo con el programa de cargos de MSMG. Si no tengo cobertura de seguro, entiendo que se me
facturará directamente por los servicios que MSMG proporcionó a mi hijo. Me comprometo a pagar
puntualmente las cantidades de los gastos extras por los servicios de cuidado de salud proporcionados
por MSMG a mi hijo.

He leído este formulario o alguien me lo ha leído, y entiendo su contenido. Al firmar a continuación, afirmo que
entiendo, acepto, y estoy de acuerdo con todas las declaraciones anteriores.

____________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal
____________________________________________
Nombre (en letra de molde) del Padre o Tutor Legal
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__________________
Fecha

Registro Médico / CI #::
_____________________________
Nombre del paciente:

REGISTRO DE CONSENTIMIENTOS
Y ACUSE DE RECIBO
Página 1 de 2

_____________________________
Fecha de nacimiento:
_____________________________

CONSENTIMIENTO DE PRIVACIDAD

1. ¿Podemos llamar al número de teléfono que nos proporcionó y dejar un mensaje en la contestadora o con un miembro de la
familia o un amigo con respecto a sus citas o los resultados de los estudios de laboratorio? * q Sí q No
Si no es posible, ¿hay algún otro número por el cual podemos tratar de comunicarnos con usted?
__________________________________________________
2. ¿Podemos enviar por correo, a la dirección que nos proporcionó, información sobre su cita o los resultados de sus estudios
de laboratorio?
q Sí
q No Si no es posible, ¿hay otra dirección a la que le podemos enviar la información?
____________________________________________________________________________________________________
3. ¿Desea usted que compartamos su información de salud con un miembro de su familia o con un amigo?
q Sí q No En caso afirmativo, indique el nombre (o nombres) de la(s) persona(s).
___________________________________________________
4. ¿Podemos mandarle a través de un correo electrónico información sobre nuestro grupo médico, los programas educativos e
información general de salud?
q Sí q No Al contestar “Sí”, entiendo que las transmisiones de correo electrónico pueden ser inseguras y que estas no
serán usadas con el propósito de comunicar mi información personal de salud.
NOTA: Para proteger su información, nos reservamos el derecho de usar nuestro criterio y discreción profesional al comunicar
información o resultados de los estudiosde laboratorio, datos que por su naturaleza pueden ser “privados”.
q Confirmo que he recibido una copia del “Aviso de prácticas de privacidad de la información médica protegida” de Mountain
States Medical Group, el cual describe en que manera MSMG utiliza y divulga información de salud.

REFERENCIAS PARA SERVICIOS

Este grupo médico es una filial de Mountain States Health Alliance (MSHA). MSHA esta comprometida a un enfoque denominado
“Integrando la Atención Amable al Cuidado de la Salud” (en inglés: Bringing Loving Care to Health Care), y existe para identificar y
responder a las necesidades de salud de las personas y las comunidades en nuestra región y alcanzar el más alto nivel de salud
que sea posible para ellos. En consonancia con la misión abarcadora en MSHA y los valores que compartimos con los médicos que
empleamos, nuestros empleados médicos están de acuerdo en referir a sus pacientes a proveedores, profesionales de la salud y
suministradores que son parte del sistema de MSHA cuando sus pacientes necesitan servicios médicos que no están disponibles
en este grupo medico, siempre y cuando tal referencia sea para el mayor beneficio del paciente y no es contraria a la decisión
expresa del paciente, y que además no sea incompatible con los requisitos del seguro de salud del paciente.

INFORMACIÓN DE MEDICARE Y DE MEDICAID
Afirmo que es correcta la información que he proporcionado al solicitar pagos conforme al Título XVII de la Ley del Seguro Social
(Social Security Act). Autorizo a cualquier poseedor de información médica u otra información acerca de mi persona a proporcionar
a la Administración del Seguro Social, o a sus intermediarios o representantes, cualquier información necesaria para esta solicitud
de pago o para un reclamo de Medicare o Medicaid que este relacionado. Además, afirmo que he proporcionado toda información
necesaria relacionada a cualquier otra responsabilidad por cargos de servicios médicos con el fin de llenar el formulario de
Medicare Secondary Payor (MSP), o Medicare como Pagador Secundario. Solicito que el pago de beneficios autorizadas se haga
a mi nombre. Autorizo a Mountain States Medical Group para que obtenga información del Departamento de Servicios Humanos
relacionada con los requisitos que debo reunir para la cobertura de Medicaid.
FORM NO. MD-0043

10/09/13

Registro Médico / CI #::
_____________________________
Nombre del paciente:

REGISTRO DE CONSENTIMIENTOS
Y ACUSE DE RECIBO
Página 2 de 2

_____________________________
Fecha de nacimiento:
_____________________________

AL FIRMAR Y FECHAR ESTE ESPACIO ADJUNTO, CONFIRMO COMO RECIBIDA, ANTES
DEL TRATAMIENTO, LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR.
Firma del Paciente / representante autorizado _____________ Fecha ____________ Hora _________
Si es Representante Autorizado, indique la relación con el Paciente: __________________
Si una persona que no es el paciente es responsable del pago:
Firma del garante _____________________________ Fecha _________ Hora _______
Firma del testigo ________________________________ Fecha _________ Hora _______

FORM NO. MD-0043

10/09/13

Patient Name: _____________________
Date of Birth: ______________________

Cuestionario sobre el Estado de Salud
Instrucciones para Padres: Por favor llene este formulario a nombre de su hijo, y adjunte su tarjeta de seguro.

SALUD EN GENERAL
¿Su hijo tiene alguna alergia confirmada (alimentos, medicamentos, etcétera)? Sí o No o
Enumere todas las alergias confirmada:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
¿Su hijo está actualmente recibiendo tratamiento por algún problema de salud? Sí o No o
Indique quien está proporcionando el tratamiento:
En caso afirmativo, explique:________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
¿Su hijo toma medicamentos diariamente? Sí o

No o

Anote todos los medicamentos, las dosis, y cuando se le administra:
Nombre del medicamento

Dosis

¿Cuándo se administra?:

Nombre del medicamento

Dosis

¿Cuándo se administra?:

___________________

___________

_____________

____________________

__________

_____________

___________________

___________

_____________

____________________

__________

_____________

___________________

___________

_____________

____________________

__________

_____________

HISTORIAL FAMILIAR
(Madre-M, Padre-P, Hermano-HO, Hermana-HO, Hijo-HIJO, Hija-HIJA, Abuela-ABA, Abuelo-ABO, Tía-TÍA, Tío-TÍO)
Por favor, use las abreviaturas para los parientes que aparecen en la parte superior para indicar
quien tiene o ha tenido alguna de las enfermedades enumeradas a continuación.
Si nadie ha tenido una de estas enfermedades, por favor marque la casilla en la parte inferior de esta sección.

Asma
Alergias
Malformación congénita
Enfermedades de la sangre / Anemia
Cáncer
Tumores
Fibrosis quística
Diabetes (antes de los 40 años)
Muerte Infantil
Trastornos en ojos / oídos

¿QUIÉN?		
¿QUIÉN?
__________
Problemas del corazón
__________
__________
Alta presión sanguínea
__________
__________
Problemas riñón / vejiga
__________
__________
Enfermedades pulmonares
__________
__________
Tuberculosis
__________
__________
Convulsión
__________
__________
Discapacidad del desarrollo
__________
__________
Enfermedades / debilidades
__________
musculares
__________
__________
Muerte antes de los 50 años
__________

No aplica. No hay historial familiar de las enfermedades mencionadas en la parte superior. o

¿Usted, su hijo, u otra persona en el hogar FUMA? SÍ o
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NO o

Formulario de Información del Paciente
Instrucciones para los padres: Por favor, llene este formulario a nombre de su hijo.

DATOS DEL PACIENTE
Nombre del niño (Apellido, nombre, segundo nombre):___________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento (Mes / Día / Año): ____ / ____ / ____ Masculino: (o) Femenino: (o) Número de Seguro Social SSN #: _____- _____- _____
Dirección residencial del niño:_______________________________________________________________________________________________
El niño vive con (marque todos los casos que correspondan): o Madre o Padre o Tutor / Otro Teléfono:__________________________________
Nombre de su farmacia de preferencia:_______________________

Dirección de su farmacia de preferencia: __________________________

Teléfono de su farmacia de preferencia:_______________________

Ciudad, Estado, Código postal:___________________________________

Nombre de la escuela: ____________________________________

Distrito escolar: ______________________________________________

Pediatra / Proveedor de Atención Primaria:____________________

Teléfono/Número Fax del Médico/Proveedor de Atención Primaria:
___________________________________________________________

Raza / origen étnico (por favor, seleccione el grupo que corresponda):
o Indio norteamericano o nativo de Alaska
o Asiático
o Nativo de Hawai o de otras islas del Pacífico o Blanco o caucásico

o Negro o afroamericano
o Latino / Hispano

o Otro
o No deseo contestar

DATOS DE LOS PADRES / TUTOR
Nombre de la madre / tutor: __________________________________

Nombre del padre / tutor:______________________________________

Teléfono principal: ____________ Teléfono secundario: _____________

Teléfono principal: ____________ Teléfono secundario:_______________

Empleador: _________________ Teléfono del trabajo: ______________

Empleador: __________________ Teléfono del trabajo:_______________

Fecha de nacimiento: ___________ Correo electrónico (Email): ___________

Fecha de nacimiento: ____________ Correo electrónico (Email):____________

CONTACTO DE EMERGENCIA – En caso de una emergencia, ¿con quién nos debemos comunicar?
Nombre: _______________________________________________ Relación:__________________________ Teléfono: _______________________
¿Puede Mountain States Medical Group divulgar su información médica y de facturación a esta persona que usted indica como su
contacto de emergencia? o SI o NO

DATOS DEL SEGURO
¿Su hijo está cubierto por un seguro médico? o SI o NO
Persona(s) responsable(s) por la factura: o Madre o Padre o Otro:_______________ Dirección:________________________________________
Número de teléfono primario: ______________________________________________ Número del celular:________________________________
SEGURO PRIMARIO
Titular de la póliza: o Niño o Madre o Padre o Otro:__________________________ Fecha de nacimiento:_______________________________
Nombre del seguro: _____________________________________________________ Teléfono de la aseguradora:__________________________
Número de identificación del seguro:________________________________________ Número de grupo del seguro:________________________
SEGURO SECUNDARIO
Titular de la póliza: o Niño o Madre o Padre o Otro: __________________________ Fecha de nacimiento:_______________________________
Nombre del seguro: _____________________________________________________ Teléfono de la aseguradora:__________________________
Número de identificación del seguro:_________________________ Número de grupo del seguro:________________________________________
Afirmo que la información contenida en este formulario es verdadera y correcta. Además, entiendo que es mi responsabilidad y obligación
informar a Mountain States Medical Group en caso de que en el futuro cambie cualquier información en este formulario.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nombre (en letra de molde) del padre o tutor legal 			
Firma 					
Fecha

Where Hope Rises
400 N. State of Franklin Road | Johnson City, TN
423-431-6111 | NiswongerChildrens.org

