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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



Consentimiento para el tratamiento en un entorno 
grupal
Arrow Physical Therapy and Rehabilitation, LLC en cumplimiento de las Regulaciones Federales de HIPAA se compromete a 
proteger la información de salud y la privacidad de nuestros pacientes.

Los terapeutas y el personal harán todo lo posible para garantizar que su información de salud protegida se mantenga 
privada. Sin embargo, debido a la naturaleza de la configuración abierta de nuestra área de terapia, su tratamiento puede 
realizarse en presencia de otras personas.
En algunos casos, es posible que otros pacientes, familiares, amigos o personal escuchen información relacionada con su
tratamiento, diagnóstico y beneficios de seguro.

A menos que indique por escrito lo contrario, al firmar este Formulario de consentimiento, acepta que es posible que otros 
pacientes escuchen información sobre su tratamiento y usted está dando su consentimiento para que se divulgue dicha infor-
mación a otras personas que puedan estarlo. presente en el área de terapia.

Al firmar a continuación, reconozco y acepto las condiciones anteriores.

Firma del paciente/del guarda  Fecha  

Firma Requerida



Consentimiento para divulgar información a miembros 
de la familia

 

Muchos de nuestros pacientes permiten que los miembros de la familia, como su cónyuge, padres, hijos u otras personas, llamen y 
soliciten información médica o de facturación. De acuerdo con los requisitos de HIPAA, no podemos proporcionar esta información 
a nadie sin el consentimiento del paciente. Si desea divulgar su información médica o de facturación a sus familiares, debe firmar 
este formulario. Firmar este formulario solo dará su consentimiento para divulgar esta información a los miembros de la familia que 
se indican a continuación. Este formulario de consentimiento no permitirá a Arrow Physical Therapy & Rehabilitation LLC divulgar 
ninguna otra información a estos miembros de la familia. Esta autorización estará vigente y tendrá vigencia durante 60 meses, 
momento en el que expirará esta autorización.

Usted tiene el derecho de revocar este consentimiento por escrito.

Autorizo   / Permito a Arrow Physical Therapy & Rehabilitation LLC que divulgue mi información médica y / o de facturación a la(s) 
siguiente(s) persona(s):

1.  Relación con el paciente: 
2.   Relación con el paciente: 
3.  Relación con el paciente: 

Consentimiento para dejar mensajes con miembros del hogar/ 
Contestador automático/ Teléfono móvil
Ocasionalmente, es necesario que el personal de Arrow Physical Therapy & Rehabilitation LLC deje mensajes a los pacientes. 
El objetivo de estos mensajes es notificar al paciente que el personal médico desea analizar o programar los resultados de 
las pruebas, o pedirle a un paciente que llame con respecto a un problema o inquietud. En ningún momento un representante 
de Arrow Physical Therapy & Rehabilitation LLC discutirá su condición médica sin su consentimiento. El propósito de este 
consentimiento es dejar mensajes con los miembros de su hogar, en su contestador automático o en su teléfono celular.

Esta práctica realiza llamadas automatizadas, correo electrónico y recordatorios de citas de texto. La firma a continuación 
también brinda su consentimiento para tales recordatorios.

Usted tiene el derecho de revocar este consentimiento por escrito.

Nombre del paciente  Firma del Paciente / Guardián  

Fecha 

Firma Requerida



Aviso de prácticas de privacidad
 

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA, DIVULGADA Y CÓMO 
USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE.

Su información médica es la información recopilada por sus terapeutas u otros cuidadores durante el tiempo que está siendo 
tratado por los profesionales de las clínicas Arrow Physical and Rehabilitation. Es privado, y nadie sin una necesidad legítima de 
saber puede tener acceso a él. La ley exige que Arrow Physical and Rehabilitation mantenga la privacidad de su información de 
salud y le proporcione un aviso de sus deberes legales y prácticas de privacidad. En el caso improbable de que su información 
médica no sea segura, Arrow Physical and Rehabilitation le proporcionará una notificación inmediata.

Arrow Physical and Rehabilitation no usará ni divulgará su información de salud excepto como se describe en este Aviso de 
prácticas de privacidad (“Aviso”). Este Aviso se aplica a todos los registros médicos generados durante su participación en los 
programas y servicios de Física y Rehabilitación de Arrow.

EJEMPLOS DE DIVULGACIÓN PARA TRATAMIENTO, PAGO Y OPERACIONES DE SALUD
Las siguientes categorías describen las formas en que Arrow Physical and Rehabilitation puede usar y divulgar su información 
de salud:

Tratamiento: Arrow Physical and Rehabilitation utilizará su información de salud en la provisión y coordinación de su 
atención médica. Podemos divulgar la totalidad o una parte de la información de su registro médico a su médico, a un 
médico asesor, a enfermeras y a otros proveedores de atención médica que tengan una necesidad legítima de dicha 
información para la atención y el tratamiento continuo del paciente.

Pago: Arrow Physical and Rehabilitation puede divulgar su información médica a los fines de determinar la cobertura, 
la facturación, la gestión de reclamos, el procesamiento de datos médicos y el reembolso. La información puede ser 
divulgada a una compañía de seguros, un tercero pagador u otra entidad (o sus representantes autorizados) involu-
crados en el pago de su factura médica y puede incluir copias o extractos de su historia clínica que sean necesarios 
para el pago de su cuenta. Por ejemplo, un proyecto de ley enviado a un tercero pagador puede incluir información 
que lo identifica a usted, su diagnóstico, los procedimientos y suministros utilizados.

Operaciones rutinarias de atención médica: Arrow Physical and Rehabilitation puede usar y divulgar su información 
médica durante operaciones de atención médica de rutina, incluyendo aseguramiento de la calidad, revisión de 
utilización, auditoría interna, acreditación, certificación, licencia o actividades de credenciales de cada clínica, investi-
gación médica y propósitos educativos.

Business Associates: Arrow Physical and Rehabilitation may use and disclose certain medical information about 
you to its business associates. A business associate is an individual or entity under contract with Arrow Physical and 
Rehabilitation to perform or assist Arrow Physical and Rehabilitation in a function or activity that necessitates the use 
or disclosure of medical information. Examples of business associates include but are not limited to, a copy ser-
vice used by the Arrow Physical and Rehabilitation to copy medical records, consultants, independent contractors, 
accountants, lawyers, medical transcriptionists and third-party billing companies. Arrow Physical and Rehabilitation 
requires the business associate to protect the confidentiality of your medical information. In addition, Arrow Physical 
and Rehabilitation requires any subcontractor of Arrow Physical and Rehabilitation’s business associate to protect 
the confidentiality of your medical information. 

Asociados comerciales: Arrow Physical and Rehabilitation puede usar y divulgar cierta información médica sobre 
usted a sus socios comerciales. Un socio comercial es una persona o entidad bajo contrato con Arrow Physical and 
Rehabilitation para realizar o asistir a Arrow Physical and Rehabilitation en una función o actividad que requiere el uso 
o la divulgación de información médica. Los ejemplos de socios comerciales incluyen, pero no se limitan a, un servicio 
de copiado utilizado por Arrow Physical and Rehabilitation para copiar registros médicos, consultores, contratistas 
independientes, contadores, abogados, transcriptores médicos y compañías de facturación de terceros. Arrow Physi-
cal and Rehabilitation requiere que el socio comercial proteja la confidencialidad de su información médica. Además, 
Arrow Physical and Rehabilitation requiere que cualquier subcontratista del asociado comercial de Arrow Physical 
and Rehabilitation proteja la confidencialidad de su información médica.

Compensación para trabajadores: Arrow Physical and Rehabilitation puede divulgar información médica sobre usted 
para compensación de trabajadores o programas similares que brinden beneficios por lesiones o enfermedades 
relacionadas con el trabajo.

Reclusos: si usted está preso en una institución correccional o está bajo la custodia de un agente del orden público, 
Arrow Physical and Rehabilitation puede divulgar su información médica a la institución correccional o al funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley.

Requerido por ley: Arrow Physical and Rehabilitation divulgará su información médica cuando así lo exija la ley. Otros 
usos: Cualquier otro uso y divulgación se realizará solo con su autorización por escrito.



Aviso de prácticas de privacidad (continuación)
DERECHOS DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE
Aunque todos los registros relacionados con su tratamiento obtenidos en Arrow Physical and Rehabilitation son propiedad de 
Arrow Physical and Rehabilitation, usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información médica:

Derecho a comunicaciones confidenciales: usted tiene derecho a recibir comunicaciones confidenciales de su infor-
mación médica por medios alternativos o en ubicaciones alternativas. Por ejemplo, puede solicitar que Arrow Physical 
and Rehabilitation se ponga en contacto con usted solo en el trabajo o por correo.

Derecho a inspeccionar y copiar: tiene derecho a inspeccionar y copiar su información médica.

Derecho a enmendar: usted tiene el derecho de modificar su información médica. Cualquier solicitud de enmienda 
debe enviarse a Arrow Physical and Rehabilitation por escrito, indicando un motivo en apoyo de la enmienda.

Derecho a una contabilidad: tiene derecho a obtener un informe de las divulgaciones de su información médica 
realizadas durante el período anterior de seis (6) años.

Derecho a solicitar restricciones: tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de su 
información médica. Arrow Physical and Rehabilitation no está obligado a cumplir su pedido excepto cuando: (i) la 
divulgación sea con el propósito de realizar pagos u operaciones de atención médica y no esté requerido por ley, y 
(ii) la información médica pertenezca únicamente a un artículo o servicio por el que usted, o la persona que no sea el 
plan de salud en su nombre, haya pagado Arrow Physical and Rehabilitation en su totalidad.

Derecho a recibir una copia en papel: tiene derecho a recibir una copia en papel de este Aviso.

Derecho a recibir copias electrónicas: usted tiene derecho a recibir copias electrónicas de su información médica.

Derecho de revocación de la autorización: usted tiene el derecho de revocar su autorización para usar o divulgar su 
información médica, excepto en la medida en que ya se hayan tomado medidas con respecto a su autorización. Una 
solicitud para ejercer cualquiera de estos derechos debe ser presentada, por escrito, a Arrow Physical and Rehabilita-
tion c/o Alliance Physical Therapy Partners – Compliance, 3030 Rocky Point Drive West, Suite 670, Tampa, FL 33607.

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA INFORMAR UN PROBLEMA
Si tiene preguntas y desea información adicional, puede comunicarse con nosotros al (813) 444-9141 o a compliance@allianceptp.
com. Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja ante el Secretario del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos. También puede presentar una queja con nosotros poniéndose en contacto con nuestra recepción. 
Todas las quejas deben ser presentadas por escrito. No habrá represalias por presentar una queja.

CAMBIOS A ESTE AVISO
Arrow Physical and Rehabilitation respetará los términos de la Notificación actualmente en vigencia. Arrow Physical and Rehabil-
itation se reserva el derecho de cambiar los términos de su Aviso y hacer que las nuevas disposiciones de Aviso sean efectivas 
para toda la información de salud protegida que mantiene. Se puede obtener una versión actualizada de la Notificación en la 
clínica y en nuestro sitio web en http://www.arrowptr.com/.

AVISO FECHA DE EFECTIVO
Este Aviso entra en vigencia en octubre de 2017.

Veteranos militares: Arrow Physical and Rehabilitation puede divulgar su información médica según lo exijan las autori-
dades de comando militar si usted es miembro de las fuerzas armadas.

Firma del Paciente / Guardián  Fecha

Se requiere reconocimiento del paciente
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