
SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

Solicitud de registros médicos 
  

Nombre del paciente: _______________________________ Fecha de nacimiento:                                       _____ 

Dirección del paciente:                                                                    ______________________________________  __ 

                                        (Calle, Ciudad, Estado, Código postal)          Teléfono:                                                        ____ 

Para liberación de disco o copias: Al firmar esta autorización, autorizo el partido listado abajo para utilizar o divulgar cierta 
información de salud protegida (PHI) acerca de mí o mi niño. 
 Esta autorización permite: 
  
                                                                                A utilizar o divulgar a          SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 
(Nombre del proveedor) 
                                                                                                                                4958 SUN ‘N LAKE Blvd Suite B  
(Dirección)  
                                                                                                                                Sebring, FL 33872  
(Ciudad, estado, Zip)  
                                                                                                                                Teléfono: (863) 386-4711  Fax: 8633864301 
(Número de teléfono) 
Información para ser liberado/copiado: 
(   ) Todos los registros médicos pertinentes incluyendo vacunas y exámenes de laboratorio 
() Hojas día-fechas: () laboratorio información - fechas:                                    
() Otros:                                                                                                                                                                                                
Información que se excluido/no liberado: 
(   ) Registros de salud mental () drogas y Alcohol tratamiento la prueba del VIH) 
() Agresión Sexual/victimización registra () otros:                                                                                                
Asegúrese de revisar las restricciones antes de copiar/liberación *** 
  
Motivo de lanzamiento de registro o copia: _________________________________________________________________ 
(Ver a continuación, pueden aplicar cargos.) 
 
 Para el paciente o tutor las peticiones de inspección o copias: (  ) Marcar aquí 
Entiendo y acepto que soy financieramente responsable por los siguientes cargos asociados a mi solicitud: copia de los cargos, 
incluyendo el costo de insumos y mano de obra y gastos de envío relacionados con la producción de mi información. Entiendo que la 
tarifa para este servicio es: $1,00 por página para las primeras 25 páginas, entonces $0,25 de cada página después de eso. 
 
                                                                                                                                                                                                                  
               (Firma del Padre Legal o Tutor)                                                                                 (Fecha) 
  
                                                                                                                   * La inspección es válidos en la fecha de la firma solamente. 
(Nombre del Padre/Madre/Guardián Legal)               * Las solicitudes de liberación o copia expiran 30 días desde la fecha de la firma.                           
  
 Prohibición de Re-divulgación: esta información ha sido revelada a usted de registros cuya confidencialidad es protegida por la ley. 
Cualquier divulgación posterior queda estrictamente prohibida a menos que el paciente o tutor específico consentimiento escrito de 
la posterior divulgación de esta información. Estos registros pueden ser protegidos por Reglamento federal (42 CFR, parte 2).  

 

Sólo con fines internos:  
Nombre y cargo de persona que libera los registros:                                                                                                                                ____  
¿Método de transferencia: ( ) Por correo:_______________ (Certificado? (Certificación #)                                                            ____  
( ) Recogido por:________________________ / (Fecha) ___________ ID de formularios:                                                               ____   
( ) Faxeados:_________________________ / (Fecha)______________Verificación de la ID realizada: (  ) sí (  ) No 



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

Medical Records Request 
 

Patient Name:       Patient Date of Birth:      

Patient Address:      

        Phone #:        

                                      (City, State Zip)                                                          
 
For Record Release or copies: By signing this authorization, I authorize the party listed below to use and/or disclose certain protected health 
information (PHI) about me/my child. 
 
This authorization permits: 
 
       To use or disclose to Sun ‘N Lake Medical Group Pediatrics  
 (Provider’s Name) 
        4958 Sun ‘N Lake Blvd Suite B   
 (Street Address)     
        Sebring, FL 33872    
 (City, State, Zip)      
        Phone: (863) 386-4711 Fax: (863)3864301 
 (Phone Number) 
Information to be released/copied: 
(   ) All pertinent medical records including immunizations and lab tests 
(   ) Day sheets- Dates:      (   ) Lab Information- Dates:     
(   ) Other:              
Information to be excluded/not released: 
(   ) Mental Health Records (   ) Drug/Alcohol Treatment (   ) HIV Testing 
(   ) Sexual Assault/Victimization records  (   ) other:         
***Be sure to review any restrictions prior to copying/releasing*** 
 
Reason for Record Release or Copy:      ________________________________________ 
(Please see below, charges could apply.) 
 
For patient or Guardian Inspection/Copy Requests: (   ) Check Here 
I understand and agree that I am financially responsible for the following fees associated with my request: copying charges, including the cost of 
supplies and labor, and postage related to the production of my information. I understand that the charge for this service is: $1.00 per page for the 
first 25 pages, then $0.25 for each page thereafter. 
 
              
 (Parent/Legal Guardian Signature)     (Date) 
 
       *Inspection requests are valid on the date of signature only 

        (Parent/Legal Guardian Name Printed)   *Release/Copy requests expire 30 days from signature date 

 
Prohibition of Re-disclosure: This information has been disclosed to you from records whose confidentially is protected by law. Any further disclosure is strictly 
prohibited unless the patient/guardian provides specific written consent from subsequent disclosure of this information. These records may be protected by federal 
regulation (42 CFR, Part 2). 
 
 

For Internal Purposes Only: Name and Title of Person Releasing Records:         
Method of transfer: (   ) Mailed on:       (   ) Certified? (Certification #)       
(   ) Picked up by:    / (Date)     Form of ID:       

 
  



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

Fecha:                                                                                Correo Electronico: _______________________________________________________ 
  
Quién es responsable del paciente: (  ) propio (  ) padres (  ) abuelos (  ) otros 
  
Nombre del Paciente:                                                                    Apellidos: _________________________________________________________ 
   
Dirección: __________________________________________________________     # de Apto:                                                                                      
  
Ciudad: ________________________ Estado: _____________________________      Código Postal:                                
  
Teléfono: ________________________________( )Casa ( )Celular             Teléfono Alternativo:                                          ___  
  
Número de seguro social del paciente: _________________Fecha de nacimiento:_______________  ( )Mujer ( )Hombre  
  
¿Tienes una dirección alternativa? () Sí () No / en caso afirmativo, por favor escriba aquí:                                                       
  
INFORMACIÓN DE LA MADRE: 
  
Apellido: ____________________________________________ Nombre:                                                                                          _______________ 
  
SSN: __________________________________________ Fecha de nacimiento:                                                                                  _____________ 
  
Dirección: _____________________________________________________________Teléfono:                                                                _____________ 
  
Empleado por:                                                                                                                                                                       ___________________  
  
INFORMACIÓN DEL PADRE: 
  
Apellido: ____________________________________________ Nombre:                                                                                          _______________ 
  
SSN: __________________________________________ Fecha de nacimiento:                                                                                  _____________ 
  
Dirección: _____________________________________________________________Teléfono:                                                                _____________ 
  
Empleado por:                                                                                                                                                                       ___________________  
   
Por favor tenga su tarjeta de seguro y licencia de conducir para la recepcionista. Pago por servicios profesionales es 
debido y pagar cuando se prestan los servicios. 
 Contacto de emergencia: 
Nombre de familiar que  no vive con usted:                                                                                                                      ______________   
  
Relación al paciente: ______________________________________________          Teléfono:                                                                                
  
Dirección:                                                                                                                                                                                                ________  
  
Liberación de registros médicos: 
Autoriza la liberación de médico, psiquiátrico, el alcohol, la prueba del VIH y drogas abusan de información para las 
compañías de seguros o para continuar la atención al paciente. Cualquiera de las clasificaciones anteriores puede ser 
cruzado fuera si la información no debe ser liberada. 
  
Firma del padre/tutor: _________________________________________                                            Fecha:                                                       
  
Consentimiento para la evaluación o tratamiento: 
El abajo firmante consiente expresamente que cualquier evaluación o tratamiento del médico asignado considere necesario 
para el paciente arriba mencionado. 
 
Firma del padre/tutor: _________________________________________                                            Fecha:                                                       



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

POLÍTICA FINANCIERA del PACIENTE 

  
Con el fin de reducir la confusión y el malentendido entre nuestros pacientes y la práctica, hemos 
adoptado la siguiente política. Si usted tiene alguna pregunta, por favor consulte con nuestro personal de 
facturación o el Gerente de la oficina. Se dedican a prestar el servicio y la mejor atención posible a usted y 
respeto su comprensión completa de nuestras políticas financieras como un elemento esencial de su 
cuidado y tratamiento. 
 

         A menos que otros arreglos se han hecho previamente por usted o su proveedor de cobertura de 
salud, el pago completo para oficina servicios vencen en el momento del servicio. Para su 
conveniencia aceptamos VISA, Master card y Discover. 

         Su póliza de seguro es un contrato entre usted y su compañía de seguros. Como cortesía, nos 
presentará su reclamo del seguro para usted si se asignan los beneficios para el médico-en otras 
palabras usted está de acuerdo con su compañía de seguros pague directamente al médico. Si su 
compañía de seguros no paga la práctica en un plazo razonable, tendremos que mirar a usted para 
el pago. Si posteriormente recibimos un cheque de su compañía de seguros le reembolsaremos 
cualquier sobrepago a usted. 

         Hemos hecho arreglos previos con muchas compañías de seguros y otros planes de salud a 
aceptar una asignación de beneficios. Le cuenta los planes con los que tenemos un acuerdo y sólo 
requiere que usted paga el copago en el momento del servicio. Recogemos el copago cuando llegue 
a su cita. 

         Si usted tiene cobertura de seguro con un plan con el que no tenemos un acuerdo previo, nos 
prepara y envía la reclamación para usted sobre una base sin asignar. Esto significa que su 
compañía de seguros le enviará el pago directamente a usted. Por lo tanto, nuestras tarifas para su 
cuidado y tratamiento son debidos al tiempo de servicio. 

         Todos los planes de salud no son los mismos y don no cubre los mismos servicios. En el caso de su 
plan de salud determina un servicio a "no", usted será responsable de la carga completa. El pago es 
debido a la recepción de una declaración de nuestra oficina. 

         Para todos los servicios prestados a los pacientes menores, esperamos que el adulto que 
acompaña al paciente y el padre o tutor con la custodia para el pago. 

         Con el fin de proporcionar el mejor servicio y la disponibilidad a todos nuestros pacientes, por 
favor llámenos tan pronto como sea posible si usted sabe que usted tendrá que reprogramar su 
cita. 

         He leído y entiendo la política financiera de la práctica y de acuerdo a sus términos y condiciones. 
También entiendo y estoy de acuerdo que tales términos pueden ser modificados de tiempo en tiempo 
por la práctica. 
  
                                                                                                                                                                                  _______________________                            

              Firma del Padre, Madre o Responsable del paciente                          Fecha 

  
  

                                                                                                             _________________________________ 

                                 Nombre del Paciente                                    Fecha de Nacimiento 
  
  
  



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

Permiso para traer el paciente 
Raisa D. Camilo, M.D. & Associates 

4958 Sun ‘N Lake Blvd. 
Sebring, FL 33872 

(863) 386-4711 (oficina) 
(863) 386-4301 (fax) 

   
Yo _________________________ (Madre/Padre/Guardián Legal) de______________________________ 

autorizo a la siguiente persona (s) a traer a mi hijo (a) para atención medica en ausencia del mí, efecto en 

la fecha firmada y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. 
  
Estas personas deben ser también consideradas como contactos de emergencia en caso que yo no pueda 

ser contactada. 
  

Nombre Relación con el 

paciente 
 

Número de teléfono 
 

      

      

   

      

  

 

Firma de Madre/Padre/Guardián Legal):                                                Fecha: __________________   
  

PARA USO DE LA OFICINA 
Testigo:                                                             __________ 
  
Identificación verificada: ____SI     ____NO 
  
Iniciales del Empleado:                                                 

  

Oficina en Sebring 
4958 Sun ‘N Lake Blvd, Suite B, Sebring, FL 33872 

NUMERO: (863) 386-4711       FAX: (863) 386-4301 

Oficina en Lake Placid 

511 West Blvd Interlake, Lake Placid, FL 33852 
NUMERO: (863) 699-1220       FAX: (863) 699-1811 



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ENVENENAMIENTO POR PLOMO 
Cuestionario 

Sí/No/No sé 

  
                        ¿1. Su hijo vivir en o visitar regularmente (una vez por semana o más) de cualquier casa o edificio 

construido antes de 1978? 
  
                        2. ¿Su hijo vivir en o visitar regularmente cualquier casa o edificio que ha sido recientemente 

renovado? 
  
                        ¿3. El niño con frecuencia entra en contacto con un adulto cuyo trabajo o hobby implica la 

exposición al plomo? 
  

Ejemplos: 
  

Renovación de ocupación-construcción, fábrica de baterías o reparación reciclaje, auto o radiador; carretera 

puente de chorreo de arena o pintura, estructuras metálicas, la soldadura o corte de cable de alambre 

  
Pasatiempos – acabado renovación hogar muebles; balas de fundición: auto reparación baterías o radiadores, 

fabricación de vidrio, cerámica, soldados de juguete, pesos de buceo o pesos de pesca 
  
                        4. Su niño tiene contacto con cosméticos, kohl, caramelos, especias, joyería, vajillas o remedios 

caseros (o populares) no realizados en los Estados Unidos; ¿o cristal con plomo, cerámica importada o platos de 

estaño? 

  

                        5. ¿Juega su hijo en tierra suelta, cerca de una concurrida carretera o cerca de los sitios 

industriales como reciclaje planta, yarda de la chatarra o fundición de plomo de baterías? 
  

                        6. ¿Has visto su hijo comer tierra o poner su boca en las superficies pintadas, pintura, juguetes, 

joyas o vinilo mini persianas? 
  
                        ¿7. Tiene su hijo recientemente visitado o vivido en otro país por un período prolongado de 

tiempo? 
  
  

Firma de Madre/Padre/Guardián Legal):                                                _____ 

Fecha: __________________   
  

Oficina en Sebring 
4958 Sun ‘N Lake Blvd, Suite B, Sebring, FL 33872 

NUMERO: (863) 386-4711       FAX: (863) 386-4301 

Oficina en Lake Placid 

511 West Blvd Interlake, Lake Placid, FL 33852 
NUMERO: (863) 699-1220       FAX: (863) 699-1811 

 
 



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

HIPPA-CONSENTIMIENTO PARA REVELAR INFORMACIÓN DE SALUD  
PARA LAS OPERACIONES DE PAGO, EL TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA SALUD 

  
ACUSE DE  RECIBO DE LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD: 

  
Nombre Del Paciente: ________________________________________ Fecha De Nacimiento:                                        
   
Consentimiento para divulgar mi información médica general: 

 
Por mi firma abajo, autorizo a SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP a revelar mi información médica para que la práctica pueda 

tratarme, buscar pago de terceras partes para este tipo de tratamiento y generalmente llevan en operaciones de atención médica de la 

práctica (por ejemplo, calidad garantía). También autorizo a SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP a revelar mi información médica a 

las aseguradoras y proveedores fuera de la práctica cuando sea necesario para que estos proveedores pueden tratarme; buscan pago 

para que el tratamiento y con el fin de sus operaciones de atención médica. 
  
¿Podemos llamar, enviar un correo electrónico o enviarle un mensaje de texto para confirmar las citas?  SI  NO 

¿Podemos dejar un mensaje en su contestador automático en casa o en su teléfono celular?    SI   NO 

¿Podemos hablar sobre su condición médica con algún miembro de su familia?    SI   NO 

Si es SÍ, por favor nombre los miembros permitidos: 

 
Nombre de persona: Número de teléfono: 

1.   

2.   

3.   

4.  

5.   

  
Mi información altamente confidencial: 
 Entiendo que mi registro médico actualmente contiene o puede contener en el futuro los siguientes tipos de información altamente 

confidencial. Por mi firma abajo, específicamente consiente a la divulgación de esa información como parte de mi expediente médico 

a aseguradores y proveedores fuera de la práctica con el fin de obtener tratamiento para mí, pago por el tratamiento que resultó para mí 

y para que estas entidades puedan llevar a cabo sus operaciones de atención médica: 
          Información sobre el estado de VIH/SIDA  
          Información sobre pruebas genéticas 
          Servicios de información relacionado a las comunicaciones confidenciales con un psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo, 

trabajador social, profesional de la salud mental, o humano profesional 
          Información sobre diagnóstico y tratamiento para el abuso de sustancias (alcohol o drogas) 
          Información sobre enfermedades venéreas 
          Resultados de la mamografía 
          Información sobre servicios de planificación familiar 
          Si soy un menor emancipado, información acerca de mi diagnóstico y tratamiento (excepto a mis padres) 
          Información sobre el tratamiento con sustancias controladas 
          Formularios de consentimiento de aborto 

Nota para el paciente: Por favor  tache cualquier aspecto anterior que no desee que la información sea divulgada. 

 

Este consentimiento fue firmado por: _____________________________________________________ 

                                                                         (Escriba su nombre por favor) 

  Firma: ______________________Fecha: ___________________ 

 
FOR OFFICE USE ONLY 

                     _________ 

             (Witness Signature)          (Date) 

 



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

CUESTIONARIO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
Por favor, circule Sí o No, donde requiere N/A 

Nombre de la madre: _____________________Edad: __Nombre del paciente:                                                            
  
Ocupación: ___________________________________Fecha de nacimiento del paciente:                                      ___  
  
Nombre del padre: ________________________ Edad: __Motivo de la visita de hoy:                                          ____ 
  

Ocupación:                                                                           
Si los adultos trabajan fuera de la casa, ¿qué medidas de cuidado de niños están hechas para este niño? 
                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Embarazo y nacimiento: 
1. Hospital donde nació:                                                   
2. ¿La madre tuvo alguna enfermedad durante el embarazo?                    

Sí  o  No 
3. ¿Ella tomo algún otro medicamento que no sea vitaminas y 

hierro? Sí o No ¿Diga cuál? _________________________ 
4. Edad de la madre cuando pario:                                       
5. ¿El bebé nacido en el tiempo establecido?  Sí o No               
6. ¿Cuál fue el peso de nacimiento del bebé?                                         
7. ¿El bebé tuvo algún problema mientras que estuvo en el hospital? 

(Infección, otros) Si es así, ¿Cual?                                          
8. ¿A qué hora el bebe nació? __________ 
                              

Seguridad/medio ambiente: (Favor de circular uno)  
1. ¿Vive usted en una Casa, Apartamento, Casa móvil u Otro?  
2. ¿Conoces la temperatura más caliente del agua en las tuberías? 
Sí  o  No 
3. ¿Existe una alarma de humo de trabajo en cada piso de la casa? 
Sí  o  No 
4. ¿Usa su niño siempre un asiento con cinturón de seguridad cuando viajan 

en automóvil? Sí  o  No 
5. ¿Hay algún fumador en el hogar? Sí  o  No 
6. ¿Hay algún problema con la condición de su hogar? (Pintura, insectos, 

ratas o ratones?) Sí  o  No 
7. ¿Su hijo siempre lleve un casco al montar en su bicicleta? Sí  o  No 

Antecedentes médicos: 
1. Anterior médico pediatra: ______________________________  
2. Fecha del último examen físico: _________________________ 
3. Fecha de último examen dental: _________________________ 
4. ¿Ha tenido su hijo alguna reacción alérgica a los alimentos? 

 Sí  o  No 
5. ¿Ha tenido su hijo alguna reacción alérgica a vacunas? Sí  o  No 
6. ¿Alguna hospitalización o cirugía que no sean de nacimiento?  

Sí  o  No  ¿Para qué? ___________________________________ 

7. ¿Alguna lesión grave? Sí  o  No ¿Qué tipo? _______________ 
8.  ¿Existe algún medicamento que  toma regularmente? Sí  o  No 
9.  ¿Su hijo ha tenido varicela? Sí  o  No 
¿Si es así, cuando? _____________________________________  

Revisión de sistemas: 
1. ¿Su hijo tiene infecciones frecuentes del oído? Sí  o  No 
2. ¿Ha tenido su hijo alguna infección de ojo? Sí  o  No 
3. ¿Tiene algún problema con los dientes? Sí  o  No 
4. ¿Tiene frecuentes resfriados o dolores de garganta? Sí  o  No 
5. ¿Tiene asma, neumonía o tos recurrente? Sí  o  No 
6. ¿Tiene un soplo cardíaco o cualquier problema de corazón?  
Sí  o No 
7. ¿Problemas con la micción? Sí  o  No 
8. ¿Problemas de diarrea o estreñimiento? Sí  o  No 
9. ¿Ha tenido convulsiones o problemas nerviosos? Sí  o  No 
10. ¿Ha tenido algún problema en la piel? Sí  o  No 
11. ¿El niño ha estado anémico? Sí  o  No 
Por favor indique cualquier otro problema médico: ____________________ 
  

Historia familiar: 
1. ¿Los padres del niño poseen buena salud? Sí  o  No 
2. Circule las posibles enfermedades que el niño, los padres, abuelos, 

hermanos, hermanas, tías o tíos han tenido: 
Anemia Asma Alergias Diabetes Hipertensión Arterial  
Problemas del Corazón  Tuberculosis Enfermedad Mental 

Problemas de drogas  Problemas de Alcohol Enfermedades  

hereditarias Enfermedades venéreas Cáncer SIDA otros: 
3. ¿Alguno de sus hijos es difunto? Sí  o  No 

Desarrollo y comportamiento: 
1. ¿A qué edad su hijo se sienta solo? ____________ 
2. ¿A qué edad camino su hijo? _______________ 
3.  ¿Dijo alguna palabra cuando tenía un año y medio de edad? Sí  o  No 
4. ¿Cómo está el niño en comparación a los demás su edad? Normal 

Avanzado  o  Detrás (Por favor circule uno) 
5. ¿Tiene dificultad para dormir? Sí  o  No 
6. ¿Ha tenido problemas en la escuela? Sí  o  No 
7. ¿En qué grado esta? ____________ 
8. ¿Se lleva bien  con otros niños? Sí  o  No 
9. Circule si su niño ha presentado cualquiera de los siguientes:  

Morder uñas, chuparse el dedo, mojar la cama, problemas de esfínteres, 

mal genio, hiperactivo, pesadillas, problemas del habla, problemas de 

disciplina, otros:     
______________________________________________________ 

Alimentación y nutrición 
1. ¿El apetito de su niño generalmente es bueno? Sí  o  No 
2. ¿Es bueno ahora? Sí  o  No 
3. ¿Hubo cualquier cólico severo o problemas de alimentación 

inusuales durante los primeros 3 meses? Sí  o  No 
4. ¿Algún alimento que no le guste? Sí  o  No 
5. Durante los primeros seis meses, fue alimentado por pecho o 

pomo ? (favor de circular)  
6. ¿Si todavía usa fórmula, cual usas? ______________________ 
7. ¿Toma vitaminas? Sí  o  No 
   



SUN ‘N LAKE MEDICAL GROUP 

Su Hogar Médico Centrado en el Paciente 
Bienvenido a su Hogar Médico 
 

Un Hogar Médico es todo acerca de ti. El cuidado de ti es el trabajo más importante de su Hogar Médico 

Centrado en el Paciente. En este modelo personal de la atención  médica, el proveedor primario guia al equipo de 

profesionales de la salud que tienen colectivamente la responsabilidad de su cuidado de salud. Se aseguran de que 

reciba la atención  que necesita tanto en la salud como en la enfermedad  para curar su cuerpo, mente y espíritu. 

 

Su proveedor personal y un equipo ampliado de profesionales de la salud, construyen una relación en la cual 

puedan conocer al paciente, conocer su situación familiar, sus problemas de salud y la historia médica. A su vez, 

llegas a confiar y depender en ellos para expertas respuestas relacionadas con su cuidado de la salud, basadas en 

la evidencia que se adaptan totalmente a usted o su familia. 

 

Las ventajas Hogar Médico: 

Hay muchos beneficios para estar en un Hogar Médico 

• La atención integral significa que su hogar médico le ayuda a abordar cualquier problema de salud en 

cualquier etapa de su vida. 

• La coordinación de la atención ocurre cuando se produce cualquier combinación de servicios que usted 

y su proveedor decide que necesita,estos servicios están conectados y ordenados de una manera 

racional, incluyendo el uso de los recursos en su comunidad. 

• La atención continuada se produce con el tiempo y se puede esperar una continua comunicación 

precisa, eficaz y oportuna de cualquier miembro de su equipo de atención médica. 

• La atención accesible le permite iniciar la interacción que necesita para cualquier problema de salud con 

un médico u otro miembro del equipo a través de su método deseado (visita al consultorio, llamada 

telefónica o electrónicamente) y usted puede esperar la eliminación de las barreras al acceso de cuidado 

e instrucciones sobre la obtención de atención durante y después de las horas laborales. 

• El cuidado proactivo asegura que usted y su proveedor van a construir un plan de atención para hacer 

frente a sus objetivos de cuidado de la salud y para mantenerlo así, además de estar disponible para 

usted cuando se enferma. 
 

¿Quién es tu equipo en el Hogar Médico? 

 

Su equipo puede incluir un médico, una enfermera y asistente médico, así como otros profesionales de la salud. 

Estos profesionales trabajan juntos para ayudarle a recuperar la salud, mantenerse saludable, y obtener la atención 

y los servicios que son perfectos para ti. Cuando es necesario, su médico personal se encarga de la atención 

adecuada con especialistas cualificados. En nuestra oficina, las citas de salud mental están disponibles si es 

necesario para su cuidado. 

 

Queremos aprender acerca de usted: 

• Queremos conocerlo a usted, a su familia, su situación de vida y preferencias, y sugerir tratamientos que 

tengan sentido para usted. 

• Queremos tratarlo como parte de nuestro equipo en su cuidado 

• Queremos comunicarnos eficazmente con usted 

• Queremos darle tiempo para hacer preguntas y queremos responder a ellas de una manera que usted 

pueda entender 

• Queremos asegurarnos que usted sabe y entende todas sus opciones para el cuidado de su salud. 

• Queremos ayudarle a decidir qué tipo de atención es mejor para usted. A veces más cuidado no es el 

mejor cuidado. Queremos pedirle su opinión sobre su experiencia de atención en nuestro Hogar 

Medico. 

 

Queremos apoyarlo en el cuidado de sí mismo: 

• Queremos asegurarnos de que usted desarrolla una idea clara de cómo cuidar de sí mismo. 

• Queremos ayudarle a establecer objetivos para su cuidado de salud y ayudarle a alcanzar sus objetivos paso a paso. 

• Queremos animarlo a participar plenamente en pruebas de detección y servicios preventivos recomendados 

• Queremos darle información acerca de las clases, grupos de apoyo, u otros tipos de servicios para ayudarle a aprender más sobre su 

condición de salud y mantenerse saludable. 

 

 

 

Usted es el miembro más 

importante del equipo del 

Hogar Médico. 
 

Esto es lo que puede hacer para que 
participe activamente en su cuidado:  
 
• Entienda que usted es  parte de 
nuestro equipo y posee pleno 
derecho en su propia atención 
médica. 
 
• Aprender sobre su condición 
y lo que puede hacer para 
mantenerse 
lo más saludable possible. 
 
• Como mejor pueda, siga el 
plan de atención que usted y su 
equipo médico han acordado, es 
muy importante para su salud. 
 

Comuniquese con su equipo  del 
Hogar Médico : 

 
• Lleve una lista de preguntas a 
cada cita. Además, llevar 
una lista de los medicamentos, 
vitaminas o remedios que utilice, 
así como su historia clinica 
completa. 
 
• Si usted no entiende algo que su 
médico o otro miembro de su equipo 
del Hogar Médico dice, pida que se 
lo expliquen de una manera 
diferente. 
 
• Si recibe atención de otros 
profesionales de la salud, siempre 
informe a su equipo del Hogar 
Médico para que puedan ayudar a 
coordinar para el mejor cuidado 
possible. 
 
• Hable abiertamente con su  equipo 
de cuidados acerca de su 
experiencia obteninedo servicios del  
Equipo  del Hogar Médico, para que 
ellos puedan continuar  haciendo un 
mejor cuidado de usted. 
 
 

         Sebring:  4958 Sun N Lake Blvd 

P: 863-386-4711 F: 863-386-4301 

Lake Placid: 511 W Interlake Blvd 

P: 863-699-1220 F: 863-699-1811 

 

            Sunnlakemedicalgroup.com 

Horario de Oficina: 

Lunes - Viernes:  8 am -- 5 pm 

Sábados: 8 am -- 12 pm 

(Sebring Office Only) 

 

 


