
Mesquite Dermatology 
 

 

2704 N. Galloway Ave Suite #101 
Mesquite, Texas 75150 

T: (972) 288-3376  |  F: (972) 288-3377 
 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA PACIENTE NUEVO 
 

 
INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
 
Apellido:    ____________________________________________     Nombre: _____________________________________________     Inicial: ____________ 
 
Dirección:  ________________________________________________________________      Ciudad: ______________________________________________ 
 
                  ________________________________________________________________      Estado: ____________     Código Postal: ___________________ 
 
Fecha de nacimiento:               /               /                             Sexo:  ☐Masculino     ☐Feminino                        SSN#:              -             - 
 
Teléfono de Casa #:  (_____)_______ - ___________ Celular #:  (____) ______ - __________Podemos mandar un mensajc de texto paara recordatorio?  ☐Yes    ☐No                
 
E-mail: _________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se enteró de nosotros? ____________________________________________________________________________________________________ 
 
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 

Nombre: _______________________________________________     Relacion: _______________________________ 
 
Teléfono de Casa #:  ( ______ ) ________ - ______________ Celular #:   ( _______ ) _________ - ______________ 

PARTE RESPONSABLE – Si el paciente es menor de edad (menor de 18 años), el padre o tutor que trae al paciente sera listado como el garante. 

 
Apellido: __________________________________________     Nombre: _____________________________________________     Inicial: _______________ 
 
Dirección:     _________________________________________________ Ciudad: ____________________ Estado: ________  Código Postal: _____________ 
 
INFORMACIÓN DEL TRABAJO 

Estado:         ☐ Desempleado          ☐ Tiempo Completo    ☐ Medio Tiempo    ☐ Retirado       ☐ Estudiante         ☐ Desconocido 
 
Empleador: ____________________________________________          Ocupación: ____________________________________________ 
 
Teléfono de Trabajo #:  ( ______ ) ________ - _____________Ext #: ______                                            

INFORMACIÓN DE SEGURO 

 Primario Secundario Adicional 

Compañía de seguros    

Nombre del Suscriptor    

Fecha de nacimiento del suscriptor    

ID de suscripción #    

Relación del paciente con el suscriptor    
 
 
 
 



Mesquite Dermatology 
 

 

2704 N. Galloway Ave Suite #101 
Mesquite, Texas 75150 

T: (972) 288-3376  |  F: (972) 288-3377 
Por favor, iniciales y firmar después de haber leído el consentimiento a continuación. 
 
_______ RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

Entiendo que Mesquite Dermatology colectaran mi copago en el momento que los servicios se prestan, y tratarán de verificar mi cobertura de 
seguro. Si mi aseguradora no reembolsará a pesar de todos los esfuerzos que seré responsable por el saldo completo. Co-pagos, deducibles y 
procedimientos no cubiertos por mi seguro son mi responsabilidad. No se aceptarán pagos parciales menos que se hayan hecho arreglos 
previos. Mi compañía de seguros me puede requerir para suministrar cierta información directamente a ellos; Entiendo que es mi 
responsabilidad para cumplir con su solicitud en tiempo y forma. Cualquier cargo que incurren del incumplimiento serán únicamente 
responsabilidad mía. Informaré Mesquite Dermatology de cualquier cambio en mi plan de seguro inmediatamente. Se cobrará una cuota de 
cheque devuelto de $30.00 por cheques devueltos debido a fondos insuficientes. Todo copago y saldos vencidos se deben pagar en el 
momento de servicios. Si no se realiza una biopsia, dependiendo de mi cobertura de salud para esta instalación, es posible que reciba 
una factura patología separado del laboratorio. 

 
_______ POLÍTICA GENERAL 

Prescripciones médicas 
Las recetas se emiten sólo durante las horas de oficina. Debido a las pautas de HIPAA y para proteger mi confidencialidad, la Mesquite Dermatology 
no llenará los medicamentos por teléfono o fax. Si tengo medicamentos para una condición crónica, tengo que consultar al médico regularmente. Es 
mi responsabilidad planear con anticipación para que no me quede sin mis medicamentos. 
 
Registros medicos 
Como cortesía profesional, Mesquite Dermatology enviará por fax, correo o electrónicamente copias de mi expediente médico a otros médicos con 
una autorización firmada para liberar formulario de información médica. Los registros médicos solicitados por compañías de seguros o abogados 
deben ser solicitados por dichas entidades. 

 
Procedimientos no cubiertospor el seguro (Cosmetico) 
Me pondrán pedir que firme un forma de exoneración de responsabilidad civil en caso de que se proporciona un servicio que Mesquite 
Dermatology sabe que no está cubierto por el seguro. En el caso de que Mesquite Dermatology no son conscientes de un cargo que no está 
cubierto por mi plan, me enviaran una factura por el saldo después de que la clínica obtiene una negación de mi compañía de seguros. 

 
Referencias 
Si mi seguro ha designado a un médico de atención primaria (PCP), estoy obligado a tener una autorización previa de mi PCP y/o mi seguro 
antes de mi visita a la clínica. Si no se proporciona esta autorización, voy a pedir que sea reprogramar mi cita o auto -pago por mi visita en el 
momento del servicio. 
 

_______ AUTHORIZACIÓN PARA LA FOTOGRAFÍA DERMATOLOGÍA 
Para mi expediente médico, Mesquite Dermatology utilizan un sistema de registros médicos electrónicos y requieren mi fotografía que deban 
tomarse. Por el presente autorizo al personal apropiado de la oficina del Dr. Tang Le, dermatólogo y/o personal de Mesquite Dermatology para tomar 
imágenes fotográficas y digitales de mi condición de la piel. Esta fotografía no será utilizada o liberación para cualquier otro propósito. 

 
_______ HIPAA 

Mesquite Dermatology cumplen con el Seguro de Salud de Portabilidad y Responsabilidad (HIPAA). Al firmar este formulario, doy mi consentimiento 
para el uso y divulgación de información de salud protegida para tratamiento, pago y atención médica de la clínica. Esto también significa que 
Mesquite Dermatology no pueden revelar información, incluyendo el diagnóstico médico, los resultados de pruebas o planes de tratamiento a nadie 
más que a mí mismo, por ejemplo, cónyuge, hijo mayor de 18, o cualquier otra relación, sin mi consentimiento por escrito. Entiendo que tengo el 
derecho a la privacidad de mi información de salud protegida como sostiene Mesquite Dermatology. Con mi firma, certifico que he leído y entiendo 
mis derechos a la privacidad de mi información de salud protegida, así como los términos y condiciones de este aviso. 

 
_______   LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN 

Los pacientes solicitan con frecuencia que su tratamiento médico se discuta con los miembros de la familia u otras partes. Si hay alguien 
con quien usted quisiera autorizar al doctor para discutir su tratamiento, por favor indique el nombre de esa persona, fecha de nacimiento 
y relación. 
 

                ___________________________________        _________________        ______________________  ☐ Médico     ☐ Financiero     ☐ Ambos               
                Nombre        Fecha de nacimiento   Relación 
       
                ___________________________________        _________________        ______________________  ☐ Médico     ☐ Financiero     ☐ Ambos               
                Nombre        Fecha de nacimiento   Relación 
 

____________________________________ __________________________________  _____________________ 
Firma de Paciente / Legal Gaurdian  Nombre del Paciente    Fecha 



 

Nombre: ________________________________    Fecha de Nacimiento: ________________    Super Bill #__________ 
 
Dr. que la / o refiro: ________________________________          CHECK-IN _______________ 
 
HISTORIA DERMATOLÓGICA: (Code: actlist) 
 

Razón por su visita (incluya síntomas, lugar, y duración de la molestia en la piel):  
___________________________________________________________________________________________________________      
 

Donde? ___________________________________________    Por cuanto tiempo? _______________________________________ 
 

Como se ha tratado: __________________________________________________________________________________________ 
 

Otras condiciones de la piel: ____________________________________________________________________________________ 
 

Medicamentos topicos usados en la piel: __________________________________________________________________________ 
HISTORIA MEDICA / PROBLEMAS INACTIVOS: (Code: rina) 
 

Presion alta                           Si     No 
Enfermedad de corazon            Si     No 
Marcapasos cardiaco            Si     No 
Murmullo del corazon            Si     No 
Diabetes                            Si     No 
Enfermedad del higado / hepatitis   Si     No 

 

Anemia   Si No 
Infección del HIV  Si No 
Asimiento o epilesia Si No 
Terapia de radiación Si No 
Tratamiento de luz UV Si No 
Cancer   Si No 

 

Problemas del estomago / intestine Si    No 
Perdida de peso                               Si    No 
Asthma / Problems de los pulmones   Si    No 
Historia de cancer en la piel                Si    No 
Problemas de la vejiga / riñónes         Si    No 
Otra _________________________ 

HISTORIA QUIRURIGA: (Code: rsur) 
 

Marcapasos / defibrilador   Si No Marcos Si, cuando: ________________   Y cual: Marcapasos  / Defibrilador 
 

Válvula artificial del corazon / corazon stent Si No Marcos Si, cuando: ________________   Y cual: Válvula artificial / Stent 
 

Prolapes de la válvula mitral / endocartitis Si No  Marcos Si, cuando: ________________   Y cual: Prolapes / Endocartitis 
 

Reemplazos del empalme artificial  Si No Marcos Si, cuando: ________________ 
 

Alergias a anestéticos inyectados  Si No Marcos Si, y cual?: ____________________________________________ 
 

Anticoagulantes    Si No Marcos Si, y cual?:  Coumadin     Aspirina      Plavix      Otra ___________ 
 

Usted necesita de antibióticos antes de un procedimiento quirugico o dental?      ☐ Si       ☐ No 

MEDICAMENTOS & ALERGIAS: 
 

Por favor escriba todos sus medicamentos: 
 

1. ________________________________    3. ________________________________    5. ________________________________  
         

2. ________________________________    4. ________________________________    6. ________________________________          
 

De una lista de sus alergias (incluya medicamentos): _______________________________________________________________ 

Fuma (Code:SmoSta): ☐ Nunca   ☐ Abandonado   ☐ Todos los dias   ☐ Algunos dias              Historia Social. Escriba su ocupacion: 
 

Consume Alcohol:        ☐ Nada     ☐ Ocasional       ☐ Amenudo                                                 ________________________________ 
 

Historia Familiar (Code: rfam): Algun miembro familiar con historia de canceres en la piel o otras enfermedades de piel: 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 REPASO DEL SISTEMA. Ha experimentado RECIENTEMENTE las siguientes?: (Code: rros)          Marque “X” 
 

   Const:  ☐ perdida de peso   ☐ fiebre    ☐ escalofrios 
   Eyes:   ☐ cambios en la vista  ☐ perdida de la vista 
   ENT:      ☐ llagas en boca o labios  ☐ ampollas en boca o labios  ☐ sordera 
   CV:  ☐ palpitation   ☐ chest pain 
   Resp:  ☐ tos severa   ☐ falta de respirición 
   GI:  ☐ nausea o vomito   ☐ cambios en el intestino (diarrhea/constipacion)                                                    
   GU:  ☐ dolor al orinar   ☐ sangre en la orina                                                                                            
   M/S:  ☐ dolor muscular   ☐ dolor de articulaciones 
   Skin:  ☐ bolas en los musculos o piel ☐ cambio en la piel o uñas 
   Neuro:  ☐ perdida de memoria  ☐ perdida del equilibrio 
 

Al firmar la linea de abajo, Yo confirm que la información perteneciente a mi historial medico y repaso de sintomas son 
correctos y actuales. Tambien, en cumplimiento con la criteria significativa, un resumen clinic estara disponsible al termino 
de esta visita. 
 

     ______ Yo rechazo y decline recivir la copia del resumen medico de esta  
______ Yo he recivido una copia del or visita. Yo entiendo que el resumen clinic estara disponsible hoy, y una 
resumen medico de esta consulta.  copia sera guardada en mi expediente. Yo puedo requeriria hoy a cualquier 
     hora, y en el future, si lo requiero. 
 
______________________________________           _________________         
 

Firma del Paciente / Legal Guardian   Fecha          CHECK-OUT _______________ 
 
 


