
Paquete de bienvenida

Edison
3830 Park Avenue, Suite 202

Edison, NJ 08820
(732) 494.0895

Horas de oficina
Mon-Fri 7 am - 7 pm

Sábado con cita previa

Woodbridge
453 Amboy Avenue

Woodbridge, NJ 07095
(732) 388.4184

Horas de oficina
Mon-Fri 7 am - 7 pm

Union Medical Park
1000 Galloping Hill Road, Suite 102

Union, NJ 07083
(908) 258-8782

Horas de oficina
Mon, Wed, Fri 7 am - 7 pm
Tue and Thur 9 am - 7 pm

Sábado con cita previa

Dirección
Qué ponerse

Lo que se sentirá después de su primera visita
Qué puedes esperar de nosotros

Formularios para completar
Preguntas frecuentes



Qué esperar en su primera visita
en Arrow Physical Therapy & Rehabilitation

Nuestro objetivo es ayudarle a regresar a vivir la vida sin dolor a través de la terapia física.
No sólo tratamos los síntomas. Llegamos a la fuente del problema mediante la evaluación de las razones de su 
dolor se desarrolló. Proporcionamos un tratamiento práctico, un programa personalizado de ejercicios y edu-

cación en técnicas de manejo del dolor propio para la prevención de problemas futuros.

Preguntas frecuentes
¿Qué debo llevar en mi cita?
Ropa cómoda es clave. Si su cita es durante las horas de trabajo, usted puede traer ropa con usted y cambiar 
en la instalación. 

¿Cuánto tiempo durará mi cita?
Por favor permita entre 30 minutos y una hora para la mayoría de las visitas.

¿Mi seguro cubrirá mi terapia física?
Arrow Physical Therapy & Rehabilitation acepta la mayoría de los planes de seguro y participa con muchos 
proveedores de seguros importantes y menores.

¿Cuánto tendré que pagar por terapia física?
La cantidad pagada de su bolsillo depende de su plan de seguro individual y cobertura. Con mucho gusto veri-
ficaremos su seguro y le explicaremos sus beneficios y responsabilidad financiera antes de su primera visita. Si 
usted no tiene cobertura de seguro, las tasas de descuento en efectivo están disponibles, y varían dependien-
do del diagnóstico y tratamiento.

Qué llevar a su cita de evaluación
• Su identificación y tarjetas de información de seguros
• Su papeleo completo del paciente
• Si tiene uno, la receta médica de su médico
• Ropa cómoda que permite el acceso a las áreas tratadas y para el ejercicio
• Su agenda o calendario para programar citas futuras
• Su forma de pago preferida

Durante su cita, su fisioterapeuta:
• Realice una evaluación individualizada. Esto le permitirá discutir su condición y cualquier otra preocupación de 

salud.
• Explore su historial médico, dolor o lesión actual y las actividades en las que está limitado.
• Tome medidas específicas de su postura, la calidad del movimiento, la fuerza y   realice pruebas específicas 

diseñadas para evaluar su condición.
• Le ayudará a entender todos los factores que influyen en su condición y sus necesidades específicas de trata-

miento de terapia física.
• Establezca un plan de cuidado personalizado para cumplir sus metas.
• Proporcione tratamiento y educación en el primer día para comenzar su camino hacia la recuperación.
• Escribir formalmente sus hallazgos y plan de tratamiento. Esto es para comunicarse con su médico o especialista 

de atención primaria si usted fue referido por uno.

Después de su cita
• Es normal sentirse un poco dolorido de su primera visita debido a la manipulación física y ejercicios.
• Espere una llamada de nuestro representante de pacientes para asegurarse de que está completamente 

satisfecho con todos los aspectos de su plan de tratamiento.
• Usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas o discutir cualquier preocupación.
• Puede programar todas las citas futuras de su plan de tratamiento acordado. Esto es muy importante para
• asegurar su tiempo de tratamiento preferido y asegurar excelentes resultados.



Hoja de Datos Paciente
Nombre (de pila) (primer)  (apellido) 

Direccion de la calle  

Ciudad   Estado    Codigo postal  

Numero de telefono (casa)  (celular) Correo electronico

Genero  Hembra  Masculina   Fecha de Nacimiento      Seguridad social#  

Estado civil  Soltero  Casado   Divorciado   Viudo 

Contact de emergencia   Numero de telefono 

¿Como oyo usted de nosotros? 

Empleador  Numero de telefono   

La direccion de empleador

Ciudad   Estado   Codigo postal 

El doctor que le mando   Ortopedista  PCP  Otro  

Part de cuerpo   Fecha de Herida/Accidente  

Cirugia para este herida   Si  No     ¿Si usted marcara Si, Feche de cirugia

Resulto de accidente?  Si   No    ¿Si usted marcara si, era el accidente:   Auto   Compensacion de trabajadores   Otro

¿Hay un abogado involucrado?  Si   No  

Compania de seguros primaria   

Partido asegurado   Yo mismo   Si no es usted (nombre)  

Numero de seguridad social de sostenedor de politica   Relacion a paciente  

Compania de seguros secundaria   

Partido asegurado   Yo mismo   Si no es usted (nombre)  

Numero de seguridad social de sostenedor de politica   Relacion a paciente   

¿Ha tenido fisioterapia este año?   Si  No     

Nombre del fisioterapeuta  Fecha

¿Ha tenido cuidado quiropráctico este año?  Si   No  

Nombre del quiropráctico   Numero de telefono  

¿Quien es su medico de cuidado primario?  Numero de telefono  

Paciente o firma de guarda  Fecha 

Firma Requerida



Enumere cualquier otra información que nos asistiera en su cuidado:

¿Está usted enterado de cuál es su diagnosis?    Si   No

¿Basado sobre su conocimiento, cuáles son sus expectativas/metas mientras que en este programa? 

Firma del paciente/del guarda  Fecha 

Cuestion de la Salud
Nombre   Fecha 
Fecha de la primera vistia del doctor para esta lesión: 
¿Usted ha tenido cirugía para esta lesión?       Si    No  Numero de cirugias   1   2   3  4  
Tipo de cirugía:     El ocurrio en:      Hospital   Centro de la cirugia

¿Usted está tomando actualmente prescripción o medicaciones non-prescipción?      Si    No

 Antiinflammatorios
 Relajantes de músculo
 Medicación del dolor

¿Usted ha tenido un de los después de los después de los servicios médicos o rehabilitativos para esta lesión/episodio?

Quiropráctico                      Si      No   Exploración de CT     Si      No 
EMG/NCV                      Si      No  Médico General     Si      No 
Terapia del masaje                    Si      No    MRI        Si      No 
Myelogram                    Si      No   Neurólogo        Si      No 
Terapia ocupacional                      Si      No   Ortopedista         Si      No 
Terapia física                               Si      No    Podólogo          Si      No

Cuidado del sitio de emergencia   Si      No   Radiografias     Si      No 

Asma, bronquitis, o enfisema
Falta de aliento/Dolor de pecho 
Enfermedad cardíaca o angina coronaria 
Usted tiene marcapasos
Tensión arterial alta 
Atague o cirugía del corazón
Golpe/TIA
Coágulo de sangre/émbolos
Epilepsia/asimientos
Apuro/bocio de la tiroides
Anemia 
Diabetes    
Cáncer o quimioterapia/radiación                                                                        
Enfermedad infecciosa 
Artritis/empalmes hinchados                     
Osteoporosis                                       
Gota                                              
Problemas/dificultades el dormir         
Problemas/emocioales/psicológicos 

Dolores de cabeza severos o frecuentes    
Dificultades de la visión o de la audiencia
Entumecimiento o el zumbar
Vértigos o el desmayarse
Debilidad
Pérdida del peso/pérdida 
Hernia 
Vernas de Varicose
Alergias
Cualquieres pernos o implantes del metal 
Reemplazo común
Lesión /cirugía del cuello
Lesión /cirugía del hombro
Codo/lesión/cirugía de la mano 
Lesión dorsal/cirugía
Lesión/cirugía de la rodilla
Pierna/tobillo/herida de pie/Cirugía de pie 
¿Está embarazada?
¿Usted fuma?

¿Usted ahora tiene o usted ha tenido siempre CUALQUIERA del siguiente?

 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No

 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No
 Yes   No

Por favor ponga las medicaciones en una lista que usted usa 

Firma Requerida



Notificación de prácticas de privacidad
 

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER USADA, REVELADA 
Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISAR CUIDADOSAMENTE.
Usos y revelaciones
Tratamiento.. Su información de salud puede ser utilizada por los miembros del personal o revelada a otros profesionales de la salud con el 
propósito de evaluar su salud, diagnosticar condiciones médicas y proporcionar tratamiento. Por ejemplo, las evaluaciones e informes de fisioter-
apia estarán disponibles en su expediente médico a todos los profesionales de la salud que puedan proporcionar tratamiento o que puedan ser 
consultados por los miembros del personal.
Pago. Su información de salud puede usarse para solicitar el pago de su plan de salud, de otras fuentes de cobertura, como una aseguradora de 
automóviles, o de compañías de tarjetas de crédito que usted puede usar para pagar por servicios. Por ejemplo, su plan de salud puede solicitar 
y recibir información sobre las fechas de servicio, los servicios prestados y la condición médica que se está tratando.
Operación de atención médica. Su información de salud puede ser usada como necesario para apoyar las actividades cotidianas y la admin-
istración de Arrow Physical Therapy & Rehab, LLC. Por ejemplo, la información sobre los servicios que recibió puede utilizarse para apoyar la 
presupuestación y la presentación de informes financieros y actividades para evaluar y promover la calidad.
Cumplimiento de la ley. Su información de salud puede ser revelada a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para apoyar auditorías 
e inspecciones gubernamentales, para facilitar las investigaciones de la ley y para cumplir con los informes impuestos por el gobierno.
Informes de salud pública. Su información de salud puede ser revelada a las agencias de salud pública como lo requiere la ley. Por ejemplo, 
estamos obligados a reportar ciertas enfermedades contagiosas al departamento de salud pública del estado.
Otros usos y divulgaciones requieren su autorización. La divulgación de su información de salud o su uso para cualquier propósito que no sea 
el mencionado anteriormente requiere su autorización específica por escrito. Si cambia de parecer después de la autorización de un uso o di-
vulgación de su información, puede presentar una revocación por escrito de la autorización. Sin embargo, su decisión de revocar la autorización 
no afectará o deshará cualquier uso o divulgación de información que ocurrió antes de que usted nos notificara de su decisión de revocar su 
autorización. 
Derechos individuales
Usted tiene ciertos derechos bajo las normas federales de privacidad. Éstas incluyen:

• El derecho a solicitar restricciones sobre el uso y divulgación de su información médica protegida
• El derecho a recibir comunicaciones confidenciales relacionadas con su condición médica y tratamiento
• El derecho de inspeccionar y copiar su información médica protegida
• El derecho de enmendar o someter correcciones a su información médica protegida
• El derecho a recibir una explicación de cómo y con quién se ha revelado su información médica protegida
• El derecho a recibir una copia impresa de este aviso

Flecha Terapia Física y Rehab, LLC Deberes
La ley le exige que mantenga la privacidad de su información de salud y que le proporcione este aviso de prácticas de privacidad. También 
estamos obligados a cumplir con las políticas y prácticas de privacidad que se describen en este aviso.

Derechos para revisar las prácticas de privacidad
Como lo permite la ley, nos reservamos el derecho de modificar o modificar nuestras políticas y prácticas de privacidad. Estos cambios en 
nuestras políticas y prácticas pueden ser requeridos por cambios en las leyes y regulaciones federales y estatales. Si lo solicita, le propor-
cionaremos el aviso revisado más recientemente en cualquier visita a la oficina. Las políticas y prácticas revisadas se aplicarán a toda la 
información médica protegida que mantenemos.

Solicitud de inspección de información de salud protegida
Generalmente puede inspeccionar o copiar la información de salud protegida que mantenemos. Como lo permite la regulación federal, una 
solicitud por escrito es necesaria para inspeccionar o copiar información de salud protegida.
Usted puede obtener un formulario de solicitud para acceder a sus registros poniéndose en contacto con la recepcionista o director de op-
eraciones comerciales. Su solicitud será revisada y generalmente se aprobará a menos que haya razones legales o médicas para denegar 
la solicitud.

Quejas
Si desea enviar un comentario o una queja sobre nuestras prácticas de privacidad, puede hacerlo enviando una carta describiendo sus inqui-
etudes a:

Arrow Physical Therapy & Rehabilitation LLC, 3830 Park Ave Ste 202, Edison, NJ 08820

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, debe llamar el asunto a nuestra atención enviando una carta describiendo la 
causa de su preocupación a la misma dirección. No se le penalizará ni se tomará represalias en contra de ella por llenar una queja.

Firma del Paciente / Guardián  Fecha

Signature Required


