LIMITLESS
Physical Therapy & Wellness

Examen Medico De Fisioterapia

Nombre: ______________ Fecha de nacimiento: _/_/_
Fecha de cita:_/_/_ Direcci6n de casa: ____________ Ciudad:

------

Codigo Postal: ______ # celular: _______ Correo electr6nico: __________
Ocupaci6n: ___________ Como escuchaste de nosotros: ____________

Sintomas:
lD6nde se encuentra tu sintoma principal? __________ Aproximadamente que fecha
empezaron tus sintomas?: _____ Como empezaron tus sfntomas?: ___________
NO ) En caso de que si, por favor responda
Alguna vez ha tenido este problema antes? ( SI
pregunta #1 y #2:
#1 Que tratamientos ayudaron?:______________
#2 Que tratamientos fallaron?:
HISTORI A MEDICAL PASADO:
0 Cancer
0 Diabetes I / II
0 Coagulo de.sangre
0 Marcapasos
0 Depresion
0 Asimiento
0 Ulceras
0 Presi6n arterial alta

--------------0
0
0
0
0
0
0
0

Enfermedad cardiaca
Enfermedad hepatica
Enfermedad renal
Enfermedad pulmonar
Asma
Fibromialgia
Osteoporosis
Osteoartitis

Alergias: ________________________
Otros:
Enfermedades recientes:
Recientemente tengo experiences con:

-----------------------------------------------

0
O
O
0
0
O
O

fiebre/escalofrios/sudores
Perdida de peso inexplicable
Dificultad de tragar
Dificultad hablando
Mareo
Cambio de vision
Entumecimiento/hormigueo

0
O
0
0
0
0
0

Nausea/vomitos
Dolor de pecho
Dificultad para respirar
Cambio de apetito
Dolor con comidas
Dolor inusual con la menstruaci6n
Cambios en el control, habitos o
apariencia del intestino o la vejiga

lEn el mes pasado, se ha sentido molesto, deprimido o desesperado?
SI
NO
lEn el mes pasado, te ha molestado con poco interes/placer haciendo actividades?
lSon estos sentimientos algo con lo que te gustada ayuda? SI
NO

SI

NO
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CUESTIONARIO SUBJETIVO DEL PACIENTE
Por favor indica c6mo empez6 tu dolor?
0
0
O
0

LI
CJ
Cl
0
0

Trauma
Accidente de trabajo
Cirug1a (fecha:_/_/_)
Otra raz6n
(explicar)____________

Accidente de vehiculo
Embarazo
Dolor cr6nico
Progresivo
Lesion deportiva

l,Ha recibido fisioterapia este afio?
Si
NO
lHa tenido alguno de los siguientes estudios diagn6sticos?
Si
NO Si
Fecha (afio)
Rayos-X
Tomografia Computadorizada
Resonancia Magnetica
Otro: ________

NO

Donde

00
00
00
00

En los diagramas corpora/es marque y etiquete las areas principa/es de preocupaci6n:
En la lfnea de abajo, por favor indique su nivel de dolor entre el 1 y el 10 y marque (con una "X") la cantidad
maxima y mfnima de color que siente a diario.
No doIor-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mucho doIor
0----------1 ----------2----------3----------4----------5----------6----------7 ----------8----------9----------1 0

lOue actividades empeoran su dolor? (por favor
De marcar (x) todo lo que se le aplique a usted.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acostado boca arriba
Doblandose hacia adelante
sentado/a
toser/estornudos
Torsion del cuerpo
Fin del dia
Otro:
Ejercicio (durante/)
Doblandose hacia atras
Ejercicio (despues)
En pie
En la manana
Caminando
Nada
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Consentimiento para tratamiento

1. Me he presentado a esta instalaci6n para
tratamientos de terapia y doy mi consentimiento
para la atenci6n (historial, examen fisico, tratamiento, etc.)
que me brindara mi terapeuta.
2. Me di cuenta de que tengo derecho a rechazar cualquier
Tratamiento o procedimiento en la medida en que lo

permita la ley. Reconozco que la prestaci6n de atenci6n

medica no garantiza los resultados de ningun tratamiento
en esta instalacion. Entiendo que la informacion de

cualquier expediente medico guardado por la instalaci6n
puede usarse con prop6sitos educativos cuando no se
revele mi identidad personal.
3. Por la presente autorizo la divulgacion de la informaci6n
medica necesaria para procesar mi seguro y autorizar el
pago directamente al proveedor del servicio. Soy
responsable de cualquier servicio que no este cubierto
por esta autorizacion. He lefdo y entiendo completamente

el Formulario de Responsabilidades Financieras del
Paciente.

4. Compensacion al trabajador - Por la presente autorizo a
Limitless Physical Therapy a recibir mis registros
relacionados con mi lesion laboral.

Beneficios de PT de su compafHa de Seguros

Reconozco que se me han explicado mis beneficios de
fisioterapia a mi satisfaccion Entiendo que soy
responsable en ultima instancia de cualquier copago,
deducible (s) y / o coseguro. Reconozco que debo
comunicarme con un representante de Limitless Physical
Therapy si no entiendo mis beneficios, tengo preguntas
sobre el pago adeudado o si no puedo pagar mis
servicios antes de recibir tratamiento. Entiendo que

la informacion proporcionada con respecto a mi seguro es
una estimacion y una cotizacion de los beneficios y es
posible que no refleje el saldo adeudado exacto.
Reconozco que soy responsable de cualquier saldo que
no cubre mi seguro y que tengo el derecho y la
responsabilidad de hacer un seguimiento con mi seguro
para preguntas especfficas sobre mi poliza individual.

Aviso de Practicas de Privacidad

diversas situaciones. Entiendo que puedo discutir mis
inquietudes y / o cualquier pregunta que tenga con
respecto a este Aviso de Privacidad con representantes de
Limitless Physical Therapy.

Comunicaci6n

que se le brindan) a traves de los canales de
comunicacion
para los que proporciono la informacion de contacto,
incluso
por telefono, mensaje de texto y correo electronico.

Liberaci6n de informaci6n

Autorizaci6n

Al firmar este formulario, reconozco que Limitless
Physical Therapy ha puesto a mi disposicion su 'Aviso de
Privacidad, que explica como se manejara mi informacion
medica en

Doy mi consentimiento para recibir informaci6n (como
recordatorios de solicitudes, encuestas de pacientes y
otra informacion relacionada con los servicios de
fisioterapia

Autorizo las siguientes personas a recibir informacion
sobre mi diagnostico, tratamiento y facturacion.
Nombre:

Relacion

Reconozco, como se indica en mi firma a continuaci6n,
que he leido y entiendo completamente este formulario,
reconozco mi compresi6n del "Aviso de Practicas de
Privacidad" y autorizo a las personas que figuran en la
Version de lnformacion a recibir mi informaci6n de salud.
Nombre del paciente: _______________
Firma del paciente o tutor
legal: _____________
Firma del empleado de
Limitless: _______________
Fecha de Autorizaci6n:___________
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1.

Esta lesi6n/enfermedad esta relacionada con un accidente que tiene la intenci6n de presentar como una demanda de
responsabilidad o litigio esta pendiente?

0

Si

0 No
En caso afirmativo, indique:

Nombre del abogado/a: ________________

Direcci6n: _____________________
Numero de telefono: _______________
2.

lEsta recibiendo actualmente servicios de salud en el hogar?
0
0

Si
No

Nombre del paciente:_____________
Firma del paciente: ______________
Fecha: ___________

Obligaci6n de cobro de deudas
Entiendo que en el caso de que cualquier saldo pendiente de pago se coloca para cobros con cualquier agencia de cobro de
terceros, se aiiadira una tarifa del 30% del saldo no pagado al importe total adeudado. Esta cantidad se sumara a cualquier
otro costo incurrido directa o indirectamente para cobrar los montos adeudados bajo este acuerdo, tales como costos
judiciales, honorarios de abogados, cargos por moray cualquier otro cargo asi se indica en otro lugar. La tarifa autorizada
del 30%y los costosy cargos adicionales mencionados anteriormente representan los costos reales incurridos por la Terapia
Fisica llimitada para cobrar los montos adeudados en virtud de este acuerdoy una disminuci6n correspondiente en los
ingresos esperados resultantes de la falta de pago de este firmante segun lo especificado en este acuerdo.
Nombre del paciente: _______________
Firma del paciente o tutor legal: ______________
Representante de Limitless: __________________
Fecha: ___________
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