
POLÍTICA FINANCIERA 2018 

En general, los pagos por servicios prestados en nuestros consultorios se cancelan al momento de ser atendido(a). 

 

Los pacientes que tengan seguro médico deben presentar una copia actualizada de su tarjeta al momento de ser 

atendidos. Si usted no tiene una copia válida de su tarjeta de seguro, su cita podrá ser reprogramada. Usted será 

responsable de pagar el saldo adeudado, si hubiese una interrupción de su cobertura médica o si por proporcionar la 

información incorrecta, se le reduce o se le niega el pago al proveedor.   

 

Reclamos al Seguro Médico 

Las reclamaciones a su seguro serán presentadas prontamente después de su cita. Con la firma de este formulario, usted 

acepta que Genesis OB/Gyn presente el reclamo a su seguro y acepta que el seguro le pague directamente a nuestro 

consultorio. Todos los copagos deberán pagarse en su totalidad al momento de ser atendido(a).   Por favor 

familiarícese con las políticas, procedimientos y beneficios de su plan de seguro médico (incluyendo las normas sobre 

autorizaciones previas y referidos), ya que podríamos solicitar su ayuda para resolver cualquier problema con su 

compañía de seguros. Recuerde que su seguro médico es un contrato entre usted y la compañía de seguros. Las facturas 

para el paciente son enviadas desde nuestro consultorio después haber recibido el pago de su compañía de seguros. 

Cuando se presente a su cita, por favor notifíquenos cualquier cambio con relación a su seguro, dirección, teléfono o 

estado familiar.   

 

Si necesita ayuda con su cuenta de Genesis OB/Gyn, por favor no dude en contactar a nuestro departamento de 

facturación al teléfono (520) 352-1032. 

 

Pagos 

Todos los copagos, deducibles y/o coseguros se deben pagar al momento de ser atendido(a). Si tiene dificultades 

económicas y necesita hacer un arreglo de pago, por favor solicite que lo(a) comuniquen con un miembro de nuestro 

departamento de facturación al teléfono (520) 352-1032 o hable con el gerente de la oficina. Nuestras políticas de pago 

son las siguientes: 

 

 Genesis OB/GYN, P.C., acepta efectivo, cheques (transacción electrónica), Discover, Visa y MasterCard como 

opciones de pago. No aceptamos American Express. 

 Los saldos adeudados se pueden cubrir con los arreglos de pago disponibles y se deben acordar con el 

departamento de cobros antes de su visita. 

 El pago mínimo mensual para los saldos adeudados grandes es de 50 dólares y no se extienden por más de un 

año.  

 Si su cuenta no se encuentra al día o no ha hecho un arreglo de pago por el saldo adeudado, nuestro 

consultorio podría negarle servicios en el futuro.   

 Todos los pacientes que residan fuera de los Estados Unidos deben pagar en efectivo, independientemente del 

monto, al momento de ser atendidos. 

 

Tarifas 

 Si su compañía de seguros o su empleador requiere que diligenciemos formularios de discapacidad, incluyendo 

los formularios para la ley de licencia médica y familiar (FMLA por sus siglas en inglés), esto tendrá un cobro de 

25.00 dólares.   

 Si usted solicita copias de sus registros médicos se le podría cobrar 35.00 dólares. 

 Los cheques sin fondos se cargarán a la cuenta del paciente además de la tarifa de servicio de 35.00 dólares. 

 

 

 



Si usted necesita pagar de su bolsillo (pago particular)… 

Se espera que usted pague la totalidad si: 

 Usted no tiene seguro médico. 

 Genesis no participa en su plan de salud. 

 Usted no puede presentar una tarjeta de identificación válida de su compañía de seguros al momento de su cita. 

 No podemos verificar la cobertura de su seguro médico. 

 

Las siguientes políticas se aplican para los pacientes que pagan de manera particular: 

 Se reducirán los cobros para los pacientes que pagan de manera particular y éstos deberán pagarse en su 

totalidad al momento de ser atendidos.  

 Si usted no puede pagar la totalidad el día de su cita, deberá realizar anticipadamente un plan de pagos 

parciales con el departamento de cobros antes de su cita. En este caso NO aplican las tarifas de pago particular. 

 Los pacientes de obstetricia deberán pagar 500 dólares de cuota inicial y pagar el saldo restante antes de la 

semana 32 de embarazo. Por favor consulte nuestra política financiera de obstetricia para más información.  

 

Facturación y Cobros 

Como cortesía, Genesis procesará y presentará a su compañía de seguros las reclamaciones a su nombre. También le 

enviaremos una factura detallada, informando cada servicio y relación de cobro que le fue facturado. Generalmente 

enviamos nuestras facturas cada 28 días. 

 Una vez recibido el pago del seguro, se le facturará a usted cualquier servicio o porción de servicio que no haya 

sido pagado por su seguro. Esto incluye los deducibles incumplidos y cualquier pago de bolsillo que su seguro 

no haya cubierto.  

 El pago debe realizarse dentro de los primeros 15 días posteriores al recibo de su factura. 

 Su cuenta se considera vencida a los treinta (30) días de la fecha de la primera factura de cobro. 

 Usted recibirá un máximo de tres facturas de cobro (Factura inicial, vencida y notificación final). 

 Si su cuenta lleva 45 días vencida, o más, no se le permitirá programar una cita hasta que su cuenta quede 

saldada.   

 Si su cuenta lleva vencida más de 90 días, y usted no tiene un plan de pago aprobado/autorizado o no ha 

cumplido con su plan de pago, su cuenta podrá ser entregada a una agencia de cobranza. Los honorarios que 

cobra la agencia para el recaudo se sumarán a su cuenta.  

 El incumplimiento del pago de saldos adeudados puede provocar la cancelación de su atención en la práctica.   

 

Recuerde que usted es responsable de comprender cuál es su cobertura de salud y verificar qué paga su plan de seguro 

médico. También es responsable de averiguar si Genesis y sus médicos pertenecen a la red de proveedores de su plan. 

Nosotros no podemos garantizar que su compañía de seguros pagará todo o incluso parte de su reclamación. Por favor 

tenga en cuenta que el saldo de su reclamación es su responsabilidad. 

 

 

Nombre _____________________________________________________________________________________________________ 
    (por favor en letra de imprenta) 

 

Firmado______________________________________________________ Fecha_______________________________ 

 

 

Genesis OB-Gyn Administration/Billing office 

2424 N Wyatt Dr., Ste. 260 

 Tucson, AZ 85712 

Teléfono (520) 795-0549 Fax (520) 795-0354 

Sitio Web: www.genesisobgyn.net 
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                       Historia Clínica 

 

 
Nombre:___________________________________Edad:______Fecha de Nacimiento______________ 

Dirección:____________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono:_____________________ Teléfono Alternativo #:___________________________ 

Información de Farmacia (Nombre/Teléfono/Lugar):___________________________________________ 

Médico Primario:_______________________________________________________________________ 

Historia Clínica Pasada 

Tiene o ha tenido alguna de las siguientes condiciones (marque todas las que aplican): 
 Alcoholismo / Drogadicción 

 Anemia 

 Complicaciones de la Anestesia 

 Trastorno de Ansiedad 

 Artritis 

 Infección de la Vejiga/ Rinoñes 

 Problemas de Sangrado 

 Coágulos de Sangre 

 Problemas del Intestino / Colon 

 Cáncer (Tipo ) 

 Varicela 

 Depresión 

 Diabetes Endometriosis 
 Epilepsia/Convulsiones 
 Enfermedad de la Vesícula Biliar 

 Senos Fibroquísticos 

 Ataque al Corazón / Enfermedad 

Cardíaca 

 Acidez Estomacal / Reflujo 

 Dolores de Cabeza / Migrañas 

 Hepatitis / Enfermedad Hepática 

 Colesterol Alto 

 Presión Arterial Alta 

 VIH / SIDA 

 Enfermedad Renal / Cálculos 

 Fibromas Uterinos 

 Enfermedad Renal / Cálculos 

 Enfermedad Pulmonar /  

Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica 

 Lupus / Trastorno Autoinmune 

 Osteoporosis / Osteopenia 

 Síndrome de Ovarios Poliquísticos 

 Trastorno Psiquiátrico 

 Émbolo Pulmonar 

 Accidente Cerebrovascular 

 Enfermedad de la Tiroides 

 Enfermedad de los Nervios / Músculos 

 Otro:____________________________ 

 Otro:____________________________ 

 Otro:____________________________ 
 Otro:____________________________ 

 

Exámenes Médicos e Historia de Cirugías 
Por favor indique la fecha en que se realizó los siguientes exámenes por última vez: 

Mamografía ( Fecha/Resultados):______________________________   □ Nunca he tenido una Mamografía 

Colonoscopia (Fecha/Resultados):_____________________________   □ Nunca he tenido una Colonoscopia 

Densidad Ósea(Fecha/Resultados):_____________________________  □ Nunca he tenido un examen Densidad Ósea 

 

Por favor indique las cirugías anteriores, y el año en que fueron realizadas: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 Medicamentos 
Por favor indique todos los medicamentos de prescripción, medicamentos de venta libre, y todos los 

suplementos que está tomando. Si conoce las dosis, por favor indíquelas. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Alergias 
Por favor indique cualquier alergia a medicamentos, alimentos, o mediambiente que haya tenido y describa su reacción.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Historial Medicó Familiar 
Marque si algunas de las siguientes condiciones hereditarias existen en si familia. Por favor escribe el membro de familia afectado. 

¿Es adoptado(a) o desconoce su historial familiar? Sí □ No□ 
Sí   No                                                              Miembro de familia 

□    □ Alcoholismo /Drogadicción       _______________________ 
□    □ Cáncer (tipo)_____________    ________________________ 

□    □ Fibrosis Quística                        ________________________ 
□    □ Depresión                                  ________________________ 

□    □ Diabetes                                     ________________________ 

□    □ Enfermedad Cardíaca                ________________________ 

Sí   No                                                              Miembro de familia 

□    □ Presión Arterial Alta                   ________________________   
□    □ Colesterol Alto                           ________________________ 

□    □ Cáncer de Ovarios                      ________________________ 
□    □ Émbolo Pulmonar                       _________________________ 

□    □ Cáncer Uterino / Cervical         _________________________ 

□    □ Otro ________________          _________________________ 
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Historia Social  

(marque todas las opciónes que aplican) 
Estado Civil:                                                                                                       Ocupación:____________________________________ 

□ Soltero(a)      □ Casado(a)     □ Divorciado(a)    □ Ama de casa     □ Estudiante     □ Retirado(a)     □ Desempleado(a) 

□ Viudo(a)     □ Pareja del mismo sexo 

Raza/ Etnizidad: □ Caucásio(a)     □Hispano(a)     □Afro-Americano(a)     □Nativo-Americano     □ Asiático(a)/Isleño(a) del Pacifico  

                                                                                                           □ Otro:_________________                           

Sí   No 

□    □   ¿Fuma cigarillos?  ¿Cuántos al día?____________________ ¿Por cuántos a años?___________ 

□    □   ¿ Utiliza otros productos de nicotina ( cigarillos electrónicos o masca o masca Tabaco)? 

□    □   ¿ Bebe alcohol? Si es así, ¿cuántas bebidas alcoholicas toma al día ?_____________________________________ 

□    □   ¿Usa alguna droga para recreación? Si es así, por favor indique cuáles:__________________________________________________ 

                   ¿Con qué frecuencia?_____veces al día / semana / mes (marque con un círculo) 

□    □   ¿Hace ejercicio? ¿Con qué frecuencia?      □ Diario     □ 3 a 5 veces por semana     □ Ejercicio  esporádico 

□    □   ¿Usa el cinturón de seguridad? 

□    □   ¿Tiene alguna objeción en recibir transfusiones de sangre? __________________________________________________________ 

 

Por favor marque todas las que le apliquen: 

□ Historia de abuso físico     □ Dependencia de alcohol o drogas       □ Estrés laboral     □ Problemas emocionales 

□ Historia de abuso sexual    □  Problemas familiares / sociales   □ Pérdida reciente / luto    
 

Historia Ginecológica 

Menstruación:  

¿Qué edad tenía cuando comenzó su primer período?_________ ¿Cuánto tiempo le duran los períodos?:____________________________________ 

¿Cuántos días transcurren entre cada período?______________   ¿Cuántas toallas/tampones utiliza al día?___________________________________ 

¿ Primer día de su último período menstrual?_______________  ¿Sus períodos menstruales son dolorosos?   Sí □        No □ 

Control de Natalidad: 

¿Cuál es su método actual de control de natalidad? ____________________________________________________________________________ 

¿Usa condones?     Sí □        No □     Algunas veces □ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Historia Sexual: 

¿Es activo(a) sexualmente?  Sí □        No □               ¿Cuántas parejas tiene actualmente? ______________ 

¿Sus parejas sexuales son?:  □ Masculino     □ Femenino     □ Ambas  

¿Tiene o ha tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual?   Sí □        No □       (Si es así, indique): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV por sus siglas en inglés): 

¿Se ha vacunado(a)  contra el HPV? Sí □        No □   |   Si responde No, ¿está interesado(a) en recibir la vacuna?  Sí □        No □ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Prueba de Papanicolaou: 

¿Cuál es la fecha de su último Papanicolaou? _______________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha tenido un Papanicolaou anormal? Sí □        No □       (Si es así, indique): _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Menopausia: 

¿Está con menopausia? Sí □        No □    Si es así, ¿a qué edad le empezó la menopausia? _____________________________________________ 

¿Si tiene menopausia, ¿presenta algún sangrado? Sí □        No □  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Historia de Obstetricia:  

Número total de embarazos: Nacidos vivos: Pérdidas: Abortos:  

Embarazos  ectópicos:    

 

Si ha estado embarazada antes, por favor complete la información aquí abajo para cada uno de sus embarazos: 
                                                                                                                                                                                                       
    Fecha del parto                   Semanas                Parto vaginal/Cesárea        Sexo del bebé                 Peso del bebé                      Hospital            Complicaciones* 

       

       

       

       

       

*Complicaciones pueden incluir: Pre-eclampsia, Diabetes, Presión Arterial Alta , Parto Prematuro,etc.*  

 

Firma del Paciente:________________________________________Fecha:_______________________ 



            Revisión por Sistemas del Día de Hoy 

Firma del Paciente: _____________________________________  Fecha: _______________________ 

Nombre del Paciente:________________________________Fecha de Nacimiento:__________________ 

Motivo de su vista hoy: ______________________________________________________________ 

¿Qué síntomas está experimentando el día de hoy? 

□  
Salud General: 

□ Dolor en el cuerpo 
□ Fatiga 
□ Sudoración nocturna 

 
Psiquiatría 

□ Insomnio 
□ Ansiedad 
□ Ira excesiva 
□ Depresión  
□ Otro:________________ 

Piel: 
□ Cambios en lunares 
□ Erupción cutánea  
□ Otro:____________ 

 
Gastrointestinal: 

□ Sangre en las heces 
□ Diarrea 
□ Náusea 
□ Vómito 
□ Otro:____________ 

 

Oídos, Nariz, Boca, Garganta: 
□ Congestión de senos paranasales 
□ Síntomas de alergia en senos paranasales 
□ Otro:________________ 

 

Neurológico: 
□ Confusión 
□ Debilidad muscular  
□ Adormecimiento y hormigueo 
□ Dolores de cabeza/migrañas 
□ Otro:________________ 

 

Ojos 
□ Visión deteriorada 
□ Otro:________________ 

Endocrino: 
□ Intolerancia al frío 
□ Intolerancia al calor 
□ Sed excesiva 

Senos: 
□ Protuberancias 
□ Secreción del pezón 
□ Sensibilidad en los senos  
□ Otro:________________ 
 

Cardiovascular: 
□ Dolor en el pecho 
□ Dificultad respiratoria 
□ Síncope 
□ Otro:________________ 

 
Respiratorio: 

□ Tos 
□ Sibilancia 
□ Otro:________________ 

 
 

Genitourinario: 
□ Sangrado después del coito 
□ Sangrado leve o manchado 
□ Frecuencia urinaria 
□ Fugas de orina 
□ Exceso de micción 
□ Períodos irregulares 
□ Períodos abundantes 
□ Períodos dolorosos  
□ Micción dolorosa 
□ Dolor durante las relaciones sexuales 
□ Dolor pélvico 
□ Comezón vaginal 
□ Secreción vaginal con mal olor 
□ Urgencia urinaria 
□ Sangrado post-menopausia 
□ Otro:________________ 
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Nombre del Paciente _______________________   No. Historia Clínica _________     Iniciales del Personal  __________ 
 

 

USO Y DIVULGACIÓN DEL ACUERDO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE SALUD  

Al firmar esta declaración de divulgación reconozco que Genesis OB/GYN puede utilizar o revelar mi información médica 

con el propósito de brindarme tratamiento u obtener pago por los servicios prestados. Soy consciente que Genesis 

OB/GYN puede compartir mi información médica con un asociado por dichas razones, y dicho asociado estará sujeto a 

todas las restricciones legales correspondientes. Reconozco que se me ha entregado una copia del Aviso de Prácticas de 

Privacidad, y que entiendo su contenido sobre los usos y las divulgaciones permitidas bajo la Ley de Responsabilidad y 

Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPAA por sus siglas en inglés). Genesis OB/GYN no condicionará su tratamiento si 

se niega a firmar esta declaración.  

Por favor indique el(los) número(s) de teléfono al(los) que prefiere que lo(a) contactemos durante el día.  

__________________________________  __________________________________ 
 

Yo autorizo a Genesis OB/GYN para que deje mensaje de voz (incluyendo resultados de exámenes) en el(los) 

teléfono(s) arriba mencionados. 

Yo autorizo a Genesis OB/GYN para que discuta mi información médica y/o información médica protegida con las 

siguientes personas: 

Nombre:______________________________  Relación:__________________ Teléfono:___________________ 
 
Nombre:______________________________  Relación: __________________   Teléfono:___________________ 
 
Yo autorizo a OB/GYN para que me envíe la correspondencia y/o resultados por medio de: 
 
 Correo Electrónico Seguro    Dirección de Correo Electrónico:  ________________________________________ 
 
 Portal del Paciente (Debe ser usuario registrado en el Portal del Paciente de Genesis) 
 
 Correo 

¿Está bien que hablemos con el titular de la póliza de seguro médico para fines de facturación?  Su información 
médica protegida permanecerá protegida. 
 

Sí  No 
 
Estas autorizaciones serán válidas hasta que yo las revoque por escrito: 
 
________________________________________  _______________ 
Nombre del Paciente      No. Historia Clínica 

________________________________________  _______________ 
Firma del Paciente       Fecha    
 
_____________________________________   _______________ 
Firma del Tutor Legal/Representante    Fecha 
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