
Gary Curson D.P.M., P.A.
9528 Harding Ave.
Surfside, FL 33154

INFORMACION E HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE
EN LETRAS DE MOLDE legibles
NOMBRE DEL MEDICO CODIGO DEL ESTABLECIMENTO _ PACIENTE NUEVO PACIENTE ESTABLECIOO

INFOR:\lACION SOBRE EL PACIENTE CONSENTIMIENTO
FECHA N* Seg. Soc. Del paciente _

Nombre del paciente _
Domicilio _

Ciudad Estado CP. _
. Telefono particular ( ) _

Telefono del trabajo ( ) _

Fecha de nacimiento Sexo (male/fem.) _

Estado civil Fecha de jubilacion _

N* YEstado de la Licencia de Conductor ~----
Empleador _

Nombredelconyuge _

Empleador del conyuge _

Telefono del trabajo (

E-mail: _

En caso de emergencia comunicarse con:
Nombre: _

Relacion 0 paremesco: _

Telefono particular ( ) _

Telefono del trabajo ( ) _

Empleador: _

DOCTO R PRI:\1ARIO I

Nombre: _

Specialidad: N*UPIN _

Direccion: _

Telefono: _

Fax:-=================== _
ORIGEl\ DEL ENVio (Marcar con un circulo/indicar s(iJu uno)

Familia
Medico de familia

Entrenador Guia del seguro Escuela
Paciente

Periodico Paginas Amarillas _

Otro==================================~ _
SEGURO

SEGURO PRINCIPAL
Nombre del asegurado _

Parentesco con el paciente _

Compafiia de seguro _

N* de ID del segura _

N* de Grupo/Poliza Fecha efectiva _

Empleador del asegurado _

SEGURO SECUNDA RIO

En caso afirmativo, indicar 10 siguiente: _
Nombre del suscriptor _

Fccha de nacimienro N* de Seg. Soc. _
Pareniesco con el paciente _

Compania de segura _

N* de Grupo/Poliza Fecha efectiva

CESION Y AUTORJZACION
Yo, el suscribe, certifico que yo (0 las personas a mi cargo) tengo 0 tienen cobertura de
segura con la cornpafiia _

y cedo directamerue al Doctor Gary L. Curson D.P.M., P.A.
todos los beneficios del seguro, si corresponde, que otro modo se pagarian a rni favor
por los costos que los terceros pagadores no cubran 0 reembolsen. Por el presente
autorizo aI medico a divulgar toda la informacion, incluida aquell que pueda
consideranse como una enfermedad contagiosa 0 venerea, entre ellas hepatities. sifilis,
gonorrhea. HIV y SIDA, que sea necesaria para obtener el pago de los beneficios a la
parte responsible. Autorizo eJ uso de esta firma en todas las presentaciones al seguro y
certifies que la informacion que consta en el presente es verdadera y correcta.

Firma de 13pane responsable

Parentesco con el paciente Fecha

CONSENTIMIENTO PARA SOMETERSE A TRATAMIENTO
Solicito y autorizo al medico y a su personal para que me suministren el
tratamienro y para que pracriquen los procedimientos que actualmente se
contemplan 0 aquellos procedimientos que mi medico considere razonables
y necesarios.
Autorizo a la Administracion del Seguro Social a divulgar informacion
relativa a mi cobertura de Medicare. inc1uida, entre otros, la verificaci6n
de mi n6mero de Medicare. las fechas efectivas y Ja clase de conertura.
EI que suscribe certifica que ha leido 10 anterior y que es el paciente, 0

bien que es el agente general del paciente autoriz ado debidamente por el
paciente para otorgar 10 anterior y acceptar sus ter minos. Asimisrno, se
entiende que esta autorizaci6n permanecera en plena vigencia yefecto
durante un (I) afio, a menos que se revoque de otro modo.

Firma del paciente Fecha

Firma de la persona autorizada para firmar en nombre del paciente

Parentesco con eI paciente

Deducible _ Deducible restante _

Pago compartido _

Pago com partido de laboratorio y radiografias _

% Pago OV _

?El pago compartido incluye Fecha efectiva _

Exclusiones sobre el cuidado de los pies? _

Cobertura Orbitics _

OOP OP% _

Pecha de verificaci6n _

SehabI6con _

Enviar reclamo por correa a _



t, - HISrORlA CLiNICA'. "

Nombre del paciente:
Mi problema del pie es: ?Hace cuanto tiernpo?
Tratamiento anterior 0 automedicado para este problema: ?Hace cuanto tiernpo?
Empleo: Trabajo sentado Tra bajo parado Trabajo parade y carninando Jubilado
?Le exige su empleador un tipo de calzado especial? Botas Tacon Otro
Marque con un circulo su Historia familiar (parientes de sangre), segun corresponda:

PARIENTE: PARIENTE:

Diabetes: Si No Pie plano: Si No
Cancer: Si 0 Tuberculosis: Si No
Sufre de sangrado: Si No Presion aha: Si No
Hepatitis: Si No HIV (SlDA): Si No
Juaneles: Si No Problemas cardfacos/derrame cerebral: Si No
Deo en martillo: Si No Problemas circulatorios pierna/pie: Si No

Marque con un circulo/indique las condiciones que usted haya padecido 0 que sufra actual mente:

Anemia Diabetes Hepatitis Problemas de cintura Ulcera estornacal
Asma ?lnsulina? Si No Presion alta Flebitis Derrarne cerebra
Artritis Epilepsia HIV (SlDA) Mala circulacion Tuberculosis
Problema sanguieo Desmayos Problemas renales Propension a infeceiones Largo desigual de las piernas
Cancer Gota Calarnbres en las piernas Falta de aliento Varices

Problema cardiaco Problema hepatico Anemia drepanocitica

Otro

Analisis de otros sistemas (marque con un eirculolindique otras condiciones que usted padezca actualrnente):

Fiebre Sufre de sangrado Glaucoma Problemas estomacales
Problemas de nariz/sinustis Dolor de pecho Trastorno nervioso Aumento/perdida del peso
Dolor de gargama Dolor muscular Ansiedad Problemas de la piel
Dificultades al trajar Dolor en los niervos Problemas mentalas/emocionales Ulceras/carnbios de la piel
Dificultades al escuchar/olidos Problemas neurologicos/rnusculares Problemas en los nodal os linfaticos LJagas en la boca
Alergia (en ternporada) Migrafias Problemas de tiroides Tumores en el pecho
Mareos/dificultades con el equilibrio Vista deficiente/problemas de ojos Problemas horrnonas Sangre en la orina
Pulso rapido/lento _Problemas de ojos Problemas de "glandulas" Problemas de crina/rifiones

Otro

Marque con un eirculo segun corresponda y complete la informacion siguiente: ?Articulaciones artifieiales? Cadera Yes No
?Fuma? Si No Cantidad Rodilla Yes No
?lngiere alcohol? Si No Cantidad Otro:
Usa drogas ilegales? Si No Cantidad ?lmplante de valvula del corazon? Yes No
?Toma algiin medicarnento? Si No (Incluya recetas, rnedicarnentos de venra libre y vitarninas) .
lndique nombres y dosis:

Nornbre de su farrnacia: Telefono ( )

Marque con un circulo sus alergias y complete la informacion siguiente::
,-

Adhesivos/eintas Anticoagulanres Coeina Novacaina Mariscos Otro:
Antibioticas Aspirina Yodo/Betadina Penicilina

?Tiene problemas al tomar aspirinas 0 ibuprofeno (Advil, Motrin)? Si No

Sirvase indicarlas cirugias importantes que haya tenido en 10s iiltimos 5 afios:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

Sirvase indicar otras hospitalizaciones importances que haya tenido en los ultimos 5 afios;
Fecha:

Fetha:
Fecha:

?Cuanto mide y cuanto pesa ?
Para las rnujeres: ?puede estar embarazada? Si No Nombre del medico de cabezera: Fecha del ultimo examen:

Firrna del paciente: Fecha de hoy:

Historia del paciente inicial ha sido revisado con el paciente. _
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