
GUARANTOR – PERSON RESPONSIBLE FOR BILL 
Last Name: _____________________________Maiden Name: _______________________ First: _____________________________MI: ___ 

DOB: ______________SS#: ________________________Day time phone: ________________________Cell#: ________________________ 

Mailing address: _____________________________________________City/state/zip: ____________________________________________ 

 

PATIENT INFORMATION 
Last Name: __________________________________________________First: _____________________________________MI: __________ 

Sex:  M____F____    Date of Birth: ________________________SS#: ________________________________ 
Are you Visually or Hearing Impaired? Y___N___ If yes, will you require any special services? Y___N___ 

If YES, please identify what services you will require. _____________________________ 

Will you be immunizing your child? Y__N__ 

FAMILY INFORMATION – IF PATIENT IS CHILD 
Mother’s Name: _______________________________________Employer: ____________________________Work #: __________________ 

DOB: _______________SS#:  __________________________Cell #: ________________________ 

Father’s Name: ________________________________________Employer: ____________________________Work #: __________________ 

DOB: _______________SS #: __________________________Cell #: ________________________ 

 

 
1st Emergency Contact: __________________________________ 

Relation: ________________________ 

Phone #: _______________________ Cell #: ________________ 

Employment: _________________________________ 

Wk PH #: __________________________ 

 
2nd Emergency Contact: ___________________________________ 

Relation: ________________________ 

Phone #: _______________________ Cell #: __________________ 

Employment: ___________________________________ 

Wk PH #: __________________________ 

 

Patient Insurance/Salud: _______________________________________________PCP: ___________________________________________ 

PRIMARY INSURANCE            SECONDARY INSURANCE 
________________________________________________NAME OF COMPANY_______________________________________________ 

_______________________________________________POLICY HOLDER NAME_____________________________________________ 

_________________________________________________RELATIONSHIP TO PT_____________________________________________ 

____________________________________________________SS #/ DOB______________________________________________________ 

_____________________________________________________GROUP# _____________________________________________________ 

________________________________________________________ID #_______________________________________________________ 

_________________________________________________COPAY/DEDUCTIBLE______________________________________________ 

OTHER SIBLINGS: 
Name: _________________________________________________________DOB: ________________SS#: __________________________ 

Name: _________________________________________________________DOB: ________________SS#: __________________________ 

Name: _________________________________________________________DOB: ________________SS#: __________________________ 

Name: _________________________________________________________DOB: ________________SS#: __________________________ 

Babysitter’s name: ________________________________________Phone: ____________________________ 

               Need Copy of Insurance/Medicaid Card 

Leo Salinas
Does your child have any chronic conditions? Y___N___

Leo Salinas
Which chronic conditions does your child have?___________________________________________
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113 S Lincoln Avenue, Dexter NM, 88230 Phone:(575) 659-7001 Fax: (575) 734-2893 

104 Park Avenue, Ruidoso NM, 88345 Phone: (575) 651-3003 Fax: (575) 808-8992 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN 
MENOR DE EDAD  

  
 Yo______________________________________________________ padre o tutor legal 
de:______________________________________________________, menor de edaddoy voluntariamente permiso a los 
proveedores de BCA Medical Associates al diagnostico y tratamiento del menor de edad. 
  
 Estoy consciente de que la práctica medica y la cirugía no es una ciencia exacta, y reconozco que no aseguran ni 
garantizan el resulto de los tratamientos propuestos, o los procedimientos de diagnóstico. Entiendo que pueden haber 
complicaciones que surgen durante un encuentro médico. Tambien entiendo que tengo derecho a hacer preguntas al personal de 
BCA Medical Associates para estar completamente informado sobre los riesgos, beneficios y alternativas a cualquier 
tratamiento contemplado. 
 
 Entiendo que el o los tratamientos pueda requerir consultas o terapias adicionales. Por el presente documento ortogo 
consentimiento para el tratamiento de visitas el consultorio cuando sea necesario. No sera necesario obtener consentimiento 
adicionales para el diagnóstico o tratamiento del menor de edad,  EXCEPTO para los procedimientos invasivos, el cual 
requeriría mi consentimiento por separado.  
 
 La información de los registros médicos de los pacientes y la información recibida por los médicos son confidencial. 
En algunos casos, el tratamiento de enfermedades venéreas, abortos, etc., no seran revelados a un padre sin el consentimiento 
del menor de edad. 
 
PAGO, AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE BENEFICIOS 
 

 Entiendo que las cantidades cotizadas antes de la facturación son estimaciones y que los cargos reales pueden ser 
mayores o menores. Me comprometo a pagar los gastos (salvos a los que estén cubiertos por el seguro) con este acuerdo. 
 
 En el caso de que el menor de edad requiera beneficios de salud, yo autorizo a BCA Medical Associates a dar 
informacion para solicitar su cobro por parte de la compania de seguro medico. 
 
 En caso, autorizo la compañía de seguros  y sus asociados que el cobro se acredite a BCA Medical Associates por la 
cantidad completa bajo el contrato ya firmado. 
 

Se me a explicado por completo este documento y comprendo su contenido. 
 
 
__________________________________________   ___________________________________________ 
Nombre de Padre o tutor legal       Testigo de BCA 
 
 
__________________________________________   ___________________________________________ 
Firma de padre o tutor legal   Fecha   Firme del testigo de BCA   Fecha 
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AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AGENTE ACEPTE EL TRATAMIENTO 
MÉDICO DE UN MENOR 

 
 Como padre o tutor legal del menor de edad, doy permiso para que los siguentes individuos que yo e asignado 
personalmente como agentes autorizados asistan la visita o el consultorio del menor mencionado en mi ausencia. 
 
 Estos agentes autorizados asignados personalmente tienen permiso para dar su consentimiento para tratamientos tales 
como exámenes físicos, radiografías y / o cualquier otro tratamiento o procedimiento que el personal médico a cargo considere 
necesario o prudente. Otorgo este permiso antes de cualquier tratamiento de atención médica, con el fin de proporcionar a estos 
agentes asignados personalmente la autoridad y el poder para ejercer su mejor juicio según el consejo de dicho personal médico 
o de emergencia. 
 
 En el caso de que mi hijo requiera tratamiento de emergencia o de soporte vital, autorizo a estos agentes asignados 
personalmente a convocar a todo el personal de emergencia profesional para que atienda, transporte y trate a mi hijo y dé su 
consentimiento para un examen físico (incluidas radiografías y otras técnicas de diagnóstico por imágenes), diagnóstico 
médico, provisión de medicación y recepción de cualquier otro tratamiento que pueda ser considerado necesario o prudente por, 
y proporcionado bajo la supervisión de, cualquier profesional de la salud autorizado por la jurisdicción en la que se llevará a 
cabo dicho tratamiento. 
 
Reconozco que este consentimiento es un intento del proveedor de atención médica para satisfacer mi necesidad de que el 
menor sea tratado sin mi presencia y / o participación. Además, reconozco que este consentimiento se ofrece únicamente para 
satisfacer mi necesidad y que los médicos y el personal fomentan y promueven mi presencia y / o participación en las 
decisiones relacionadas con la atención médica del menor de edad. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________   ___________________________________________ 
Nombre de Padre o tutor legal       Testigo de BCA 
 
 
__________________________________________   ___________________________________________ 
Firma de padre o tutor legal   Fecha   Firme del testigo de BCA   Fecha 
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HIPAA AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 

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

COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE. 

 

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 usar y divulgar si información de salud protegida (PHI) para llevar a cabo el tratamiento, pago u operaciones de 
atención médica (TPO) y para otros propósitos que sean permitidos o requeridos por la ley. También describe sus derechos para acceder y 
controlar su información médica protegida. “Información médica protegida” es información sobre usted, incluyendo información demográfica, 
que puede identificarlo y que se relaciona con su condición de salud física o mental pasada, presente o futura, y los servicios de salud 
relacionados.  
 
USOS Y REVELACIONES DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 

 

Su información de salud protegida puede ser usada y revelada por su médico, nuestro personal de oficina y otros fuera de nuestra oficina que estén 
involucrados en su cuidado y tratamiento con el propósito de proporcionar servicios de salud a usted, para pagar sus cuentas médicas, para apoyar 
el funcionamiento de la práctica del médico, y cualquier otro uso requerido por la ley. 
 
Tratamiento: Usaremos y revelaremos su información de salud protegida para proveer, coordinar o administrar su atención médica y los 
servicios relacionados. Esto incluye la coordinación a gestión de su atención médica con su tercero. Por ejemplo, su información protegida de 
salud puede ser proporcionada a un médico a quien usted ha sido referido para asegurar que el médico tenga la información necesaria para el 
diagnóstico a tratamiento.  
 
Pago: Su información de salud protegida será utilizada, según sea necesario, para obtener pago por sus servicios de atención de salud. Por 
ejemplo, la obtención de la aprobación para una estancia hospitalaria puede requerir que su información médica protegida relevante sea revelada 
al plan de salud para obtener la aprobación para el ingreso en el hospital. 
 
Operaciones de atención médica: Podemos usar o divulgar, según sea necesario, su información de salud protegida con el fin de apoyar las 
actividades económicas de la práctica de su médico. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, la evaluación de la calidad, revisión de 
empleados, entrenamiento de estudiantes de medicina, licencias, recaudación de fondos, y de conducir o arreglar para otras actividades 
económicas. Por ejemplo, podemos divulgar su información de salud protegida a estudiantes médicos de escuela que ven a pacientes en nuestra 
oficina. Además, podemos usar una hoja de registro en el mostrador de registro donde se pedirá que firme su nombre e indique su médico. 
Nosotros también lo podemos llamar por su nombre en la sala de espera cuando su médico está listo para verlo. Podemos usar o revelar su 
información de salud protegida, según sea necesario, para comunicarnos con usted para recordarle de su cita, y le informará sobre alternativas de 
tratamiento u otros beneficios y servicios que predan ser de su interés relacionados con la salud. Si usamos o divulgamos su información de salud 
protegida para actividades de recaudación de fondo, que le ofrecerá la opción de optar por estas actividades. También puede optar interactivo. 
 
Podemos usar o revelar su información de salud protegida en las siguientes situaciones sin su autorización. Estas situaciones incluyen: como le 
requiere la ley, problemas de salud pública como lo requiere la ley, las enfermedades transmisibles, la administración sanitaria, requisitos de 
supervisión, el abuso o negligencia de alimentos y medicamentos, procedimientos legales, la policía, médicos forenses, directores funerarios, 
donación de órganos, la investigación criminal actividad, la actividad militar y la seguridad nacional, la indemnización de los trabajadores, los 
presos y otros usos y divulgaciones requeridas. Según la ley, debemos hacer divulgaciones a usted por su requerimiento. Según la ley, también 
hay que divulgar su información protegida de salud cuando sea requerido por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para 
investigar o determinar nuestro cumplimiento con los requisitos de la Sección 164.500. 
 
USOS Y REVELACIONES QUE REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN 

 

Otros usos y divulgaciones permitidos y requeridos se harán solamente con su consentimiento, autorización o una oportunidad para objetar 
menos que sea requerido por la ley. Sin autorización, se nos prohíbe expresamente utilizar o divulgar su información de salud protegida para fines 
de marketing. Es posible que no venderá su información de salud protegida sin su autorización. No podemos usar o divulgar la mayoría de las 
notas psicoterapia contenidas en su información de salud protegida. No vamos a utilizar o divulgar su información de salud protegida que contiene 
la información genética que se utilizará para fines de suscripción.  
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Usted puede revocar su autorización, en cualquier momento, por escrito, salvo en la medida en que el médico o la práctica del médico ha 
tomado una acción en la dependencia en el uso la revelación indicados en la autorización.  
 
SUS DERECHOS 
 
Las siguientes son declaraciones de sus derechos con respecto a su información de salud protegida. 
 
Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información de salud protegida (de pago) – De acuerdo con su solicitud por escrito, usted 
tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información de salud protegida, ya sea en papel o en formato electrónico. Bajo la ley federal, sin 
embargo, usted no puede inspeccionar o copiar los siguientes registros: notas de psicoterapia, información compilada en el anticipación razonable 
de, o utilizados en, una acción o procedimiento, la información de salud protegida civil, penal o administrativa restringido por la ley, la 
información que está relacionado con la investigación médica en la que han aceptado participar, la información cuya divulgación puede causar 
daño o lesiones a usted o a otra persona, o la información que se obtuvo bajo la promesa de confidencialidad.  
 
Usted tiene el derecho a solicitar una restricción de su información de salud protegida. – Esto significa que usted puede pedirnos que no 
usemos ni divulguemos parte de su información de salud protegida a los efectos de las operaciones de tratamiento, pago o atención médica. 
También puede solicitar que cualquier parte de su información de salud protegida no será revelada a sus familiares o amigos que puedan estar 
involucrados en su cuidado o para propósitos de notificación como se describe en este Aviso de Prácticas de Privacidad. Su solicitud debe indicar 
la restricción aplique. Su médico no está obligado a aceptar su solicitud de restricción, salvo si solicita que el médico do divulga información de 
salud protegida a su plan de salud con respecto a la atención médica para la que ha pagado en su totalidad de su bolsillo.  
 
Usted tiene el derecho a solicitar para recibir comunicaciones confidenciales. – Usted tiene el derecho de solicitar comunicaciones 
confidenciales de nosotros por medios alternativos o en una ubicación alternativa. Usted tiene el derecho de obtener una copia impresa de este 
aviso de nosotros, a petición, incluso si estuvo de acuerdo en aceptar esta nota alternativamente en otras palabras electrónicamente.  
 
Usted tiene el derecho de solicitar una enmienda a su información de salud protegida – Si rechazamos su solicitud enmienda, usted tiene el 
derecho de presentar una declaración de desacuerdo con nosotros y nosotros podemos preparar una refutación a su declaración y le proporcionará 
una copia de dicha refutación.  
 
Usted tiene el derecho de solicitar una contabilidad de ciertas divulgaciones. – Usted tiene el derecho de recibir un informe de divulgaciones, 
papel o electrónicos, excepto las divulgaciones: en virtud de una autorización, para fines de tratamiento, pago, operaciones de atención médica; 
exige la ley, que tuvo lugar antes del 14 abril de 2003, o seis años anteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Usted tiene el derecho a recibir una notificación de incumplimiento. – Le notificaremos si su información de salud protegida sin garantía ha 
sido violada.  
 
Usted tiene el derecho a obtener una copia impresa de este aviso de nosotros, - incluso si usted ha aceptado recibir la notificación electrónica. 
Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este aviso y le notificaremos de dichos cambios en la siguiente cita. También vamos a 
hacer copias de nuestro aviso, si desea obtener uno. 
 
QUEJAS 
 
Usted puede presentar una queja ante nosotros a ante el Secretario de Salud y Servicios Humanos si usted cree que sus derechos han sido violados 
por nosotros. Usted puede presentar una queja con nosotros notificando nuestro Oficial de Cumplimiento de su queja. No tomaremos represalias 
contra usted por presentar una queja. 
 
 
Leo Salinas     575-622-2606    info@bcapediatrics.com    
HIPAA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  TELÉFONO    EMAIL 
 
 
Estamos obligados por la ley a mantener la intimidad de, y proporcionar a las personas con, este aviso de nuestras obligaciones legales y 
prácticas de privacidad con respecto a la información médica protegida. También estamos obligados a cumplir con los términos del aviso 
vigente. Si usted tiene alguna pregunta en referencia a este formulario, por favor pida hablar con nuestro Oficial de Cumplimiento 
HIPAA en persona o por teléfono a nuestro número de teléfono principal. Por favor firme el formulario “Reconocimiento” que lo 
acompaña. Tenga en cuenta que al firmar el formulario de reconocimiento sólo se le reconoce que ha recibido o le han dado la 
oportunidad de recibir una copia de nuestro aviso de prácticas de privacidad.  
 
 
Effective as of April 14th, 2003 
Revised November 2022 
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RECEIPT OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES WRITTEN 
ACKNOWLEDGEMENT FORM 

 
I, _____________________________________________________, have received a copy of BCA Medical Associate's Notice of 
Privacy Practices. 
 

Signature of Parent/Guardian Date 

Patient's Name Date of Birth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBO DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD FORMULARIO DE 
RECONOCIMIENTO POR ESCRITO 

 
Yo, _____________________________________________________, he recibido copia del "Aviso de la Privacidad Pediatrica" de 
BCA Medical Associates. 
 

Firma del Padre/Guardian Fecha 

Nombre del Paciente Fecha de Nacimiento 
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___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
POLÍTICA DE VACUNAS DE BCA 

BCA Pediatrics se dedica a brindar la mejor atención a nuestros pacientes. En BCA consideramos 
que las vacunas son una parte importante de esa atención y seguimos las pautas recomendadas 
por la Academia Estadounidense de Pediatría y el Consejo Asesor sobre Prácticas (ACIP) del 
Inmunización de los Centros para el control de enfermedades (CDC). Esta política se basa en 
nuestro conocimiento de la seguridad de las vacunas y el peligro que representan los brotes de 
estas enfermedades para nuestros pacientes y nuestra comunidad. Nuestro objetivo es proteger a 
nuestros pacientes lo mejor que podamos. En BCA creemos firmemente que las vacunas salvan 
vidas y que esta política protege a nuestra comunidad de una enfermedad prevenible y todas sus 
repercusiones. 

Recomendamos que todos los niños reciban todas las vacunas según el programa de vacunación 
de la Academia Estadounidense de Pediatría, a menos que tengan una contraindicación médica, 
como la quimioterapia. Recomendamos encarecidamente que todos los niños mayores de 6 meses 
se vacunen completamente contra el COVID-19 y reciban la vacuna anual contra la gripe. 

Todos los pacientes nuevos deben estar completamente vacunados o colocados en la programa de 
vacunación recomendado por la ACIP para MMRV, DtaP, Polio, HIB, Prevnar, Hepatitis B, 
Hepatitis A, Meningococcal y HPV. 

No utilizamos programas de vacunación alternativos. 

Si decide no vacunar a sus hijos contra las enfermedades anteriores, BCA no puede aceptarlos 
como nuevos pacientes. 

Entiendo que mi hijo debe estar vacunado para ser paciente de BCA. 
 
 
Nombre del nińo:__________________________________________________________  
 
Fecha de Nacimiento:______________________________________________________  
 
Nombre de Padre o tutor legal (impreso):________________________________________ 
 
Firma de Padre o tutor legal:__________________________________________________ 
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REGÍSTRESE EN EL PORTAL DEL PACIENTE 
 La herramienta de nuestra práctica en https://bca.pcc.com/portal le permite comunicarse con nosotros fácilmente en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Con su contraseña segura y su identificación de usuario, puede iniciar sesión en nuestra práctica desde un teléfono móvil, tableta o 
computadora con acceso a Internet. 
 
Cuando accede a nuestro portal para pacientes, puede revisar un resumen completo de información médica para cada niño bajo su cuidado, que incluye:: 
 

• El físico más reciente  
• Próximas citas 
• Visitas históricas  
• Un resumen de los análisis de laboratorio y médicos  
• Una lista de problemas, una lista de alergias y una lista de medicamentos  
• Un registro de vacunación completo 

 
Puede descargar o imprimir el registro de vacunas de su hijo directamente desde el portal, y también puede revisar un resumen detallado de la visita 
para cualquier cita, así como enviar y recibir mensajes seguros. 
 
PARA REGISTRARSE, POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN SIGUIENTE Y ENTREGARLA AL PERSONAL DE LA OFICINA 
PRINCIPAL. 

 
(FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE) 

 
Nombre de la persona que solicita la cuenta y relación con el paciente 
 

Nombre Completo del nino Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo del nino Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo del nino Fecha de Nacimiento 

Nombre Completo del nino Fecha de Nacimiento 

Dirección de correo electrónico de los Padres Numero de telefono 

 
 
 
 
 

Firma de los Padres 

Nombre del Testigo de BCA Firma del Testigo de BCA 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

E-MAIL INPUT ALERT INPUT PATIENT PORTAL SCANNED 
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Autorización para la divulgación de registros médicos 
Nombre del paciente                           Fecha de nacimiento Número de segruidad social                           

Direccion Número de historia médico                          Número de teléfono 

Yo autorizo el uso y divulgacíon de informacíon médica sobre dicho paciente como se describe a continuación: 
Instalacion autorizada a DIVULGAR information de salud:                   

Agentes o persona(s) autorizada para RECIBIR informatcion de salud: Numero de Telefono: 

Numero de Fax: 

 Informacion de Salud que pueden ser utilizados / divulgacion se limita a los siguentes: 

 ☐ Informe de alta  ☐ Consulta(s)          ☐ Informe de Patologia    ☐ Laboratorio 

 ☐ Historial y fisico  ☐ Nota(s) operativa         ☐ Imagenes / rayos X      ☐ Registro Completo 

 ☐ Otro (especificar) 

La información de salud lo identifica a usted (el paciente) e incluye otra información demográfica sobre usted. 
La información de salud puede incluir, pero no se limita a: registros médicos, radiografías, diapositivas de fotos, trazados, tiras, etc. 
Por la presente libero a la instalación de liberación, a sus agentes y empleados de todas y cada una de las, responsabilidades, daños y reclamos que puedan 
surgir de la divulgación de la información autorizada en este documento, que incluye alcohol, abuso de drogas, enfermedades transmisibles, incluido el estado 
del VIH y / o psiquiatría. diagnósticos recopilados durante mi visita, encuentro u hospitalización, o hacer copias de los mismos de acuerdo con las políticas de 
esta instalación. 

La información médica protegida utilizada o divulgada de conformidad con esta autorización puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte del 
destinatario y ya no estará protegida por esta regla de privacidad. Si la información de salud relacionada con la investigación se usa o divulga para fines de 
investigación continua, no se aplica una fecha de vencimiento o evento. 

Esta autorización vencerá automáticamente en 60 días después de la fecha a continuación (excepto como se indica arriba), a menos que se especifique una fecha 
anterior, o al final de un evento específico. Entiendo que tengo derecho a revocar esta autorización en cualquier momento, por escrito, como se indica en el 
Aviso de prácticas de privacidad, excepto cuando la instalación ya haya hecho divulgaciones en base a mi autorización previa. 

El tratamiento, el pago, la inscripción o la elegibilidad para los beneficios no pueden estar condicionados a la obtención de una autorización si la Ley de 
Responsabilidad de Portabilidad de la Información de Salud prohíbe dicho condicionamiento. Si se permite el acondicionamiento, la negativa a firmar la 
autorización puede resultar en la denegación de atención o cobertura. 

AVISO PARA LA AGENCIA RECEPTOR O INDIVIDUO: Esta información debe tratarse de acuerdo con las regulaciones de privacidad de la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). 

Firma del paciente o representante autorizado                           Fecha Hora                           

Relación con el paciente / autoridad para actuar en nombre del paciente                           Nombre del testigo Firma del testigo                           

Puede haber un cargo por copiar registros médicos 

TENGA EN CUENTA: Si envía documentos de un total de (20) páginas o más, le 
pedimos que utilice otros medios de transmisión. (correo electrónico, CD, etc.) 


