
VISIONMOBILE
CUIDADO INTEGRAL/ INTERMEDIO DE LOS OJOS

FORMA DE CONSENTIMIENTO

Yo, padre/tutor de
(Nombre Impreso de Padre/Tutor Legal) (Nombre Impreso del Niño(a) & Fecha de Nacimiento)

doy permiso para que mi hijo reciba un examen ocular y, si lo necesita, gafas a través de Children’s Visionmobile.

Nombre Impreso de Padre/Tutor Legal Firma del Padre/Tutor Legal Relación con el Niño(a)

Padre/Tutor Legal Fecha de Nacimiento Teléfono en Casa/Teléfono Móvil Teléfono del Trabajo

Dirección de la Casa Fecha de Hoy

Historia Clínica

Para ayudar a facilitar el examen de la vista, complete este breve historial de salud para el niño mencionado anteriormente. 

¿Su hijo o algún familiar directo (padre, abuelo y / o hermano) tiene alguna de las siguientes condiciones?: 

Diabetes: Si Quien: No

Glaucoma: Si Quien: No

Presión Sanguínea Alta: Si Quien: No

¿Tiene su hijo alguna alergia conocida? Si, por favor escríbala: No

¿Su hijo actualmente está tomando algún medicamento? Si, por favor escríbala: No

Enumere cualquier problema o síntoma conocido que tenga su hijo con respecto a su visión y / o salud ocular:

No Tiene Seguro ID#:Medicaid

Comercial/Vision Plan Nombre: Suscritor/Nombre del Asegurado:

Póliza #: Fecha de Nacimiento del Asegurado: SS del Asegurado:

Asignación de Beneficios
Por la presente, asigno a Children’s y a cualquier contratista independiente, que brinde atención al niño mencionado anteriormente sobre todos 
los beneficios de seguro aplicables, incluidos los beneficios de Medicare, Medicaid, TRICARE u otros beneficios gubernamentales de seguro de 
salud. Si el paciente es menor de edad o incapaz de firmar este acuerdo, certifico que soy un representante legalmente autorizado del paciente 
y que esta asignación de beneficios también se aplica a cualquier seguro de salud que tenga a nombre del paciente. Comprendo y acepto 
que Children’s y los contratistas independientes aplicables facturarán a las compañías de seguros en mi nombre y / o el del paciente toda la 
atención brindada al paciente, y solicito el pago de todos los beneficios de seguro autorizados directamente a Children’s y a los contratistas 
independientes correspondientes. Autorizo la divulgación de cualquier información sobre mí o el paciente que se requiera para presentar 
reclamos de seguro por la atención del paciente. Entiendo que la atención brindada por contratistas independientes puede facturarse por 
separado. Mi firma en este formulario de consentimiento autoriza a los contratistas infantiles y a los contratistas independientes a presentar 
reclamos para obtener beneficios de atención sin obtener mi firma en cada reclamo.

Información del Seguro

,


