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Nombre: _______________________   Fecha de nacimiento:_______________   Edad:_________    Sexo:       F      M 

Altura:______      Peso:____lb      SS #: ______________________              Casado   Soltero   Divorciado   Viuda 

Envío  

Dirección:_________________________Apt / Unidad:______ Ciudad:_______Estado:_______ Código postal:_________ 

 

Verifique la preferencia de contacto:    Celular ________________   Hogar ___________   Trabajo ______________  

Empleador _________________________________ Correo electrónico: _______________________________________  

Título profesional ___________________________ 

 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

Nombre ______________________ Relación con usted_________________ Teléfono: ___________________ 

  NO OTORGO consentimiento a nadie para coordinar mis citas y tener acceso a mi información de salud. 

  YO DOY el consentimiento de la siguiente persona para coordinar mis citas y tener acceso a mi información de salud. 

  Verificar, si es lo mismo que contacto de emergencia 

Nombre_______________________Relación con usted_________________ Teléfono: ___________________ 

 

RAZA:  

 Indio americano / Nativo de Alaska  Asiático            Negro o afroamericano   Negro hispano o latino 

 Nativo de Hawái / Isleño del Pacífico  Blanco  Blanco hispano o latino  Otro:___________________   

 Hispano / Latino                               No hispano 

 

Idioma de preferencia: hablado ____________ Leer _________ ¿Cómo se enteró de nosotros? ___________________ 

 

INFORMACIÓN MÉDICA   ¿Podemos enviar un informe de progreso? SI  / NO 

 

Médico de atención primaria: ______________________ 

Cardiólogo / Vascular: ___________________________  

Dermatólogo / esteticista: _________________________ 

Terapeuta físico: ______________________________ 

Ortopedista / Podólogo: ________________________ 

Otro: __________________________________

Farmacia: ________________________Dirección _______________ P# ______________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL SEGURO: 

Primario: ________________________ 

Política: _________________________ 

Grupo: __________________________ 

Titular de la póliza: ________________ 

Relación con el tomador del seguro: 

Sí mismo  Esposo  Niño  Otro 

Secundaria: _______________________ 

Política: __________________________ 

Grupo: ___________________________ 

Titular de la póliza: _________________ 

Relación con el tomador del seguro: 

 Sí mismo  Esposo  Niño  Otro

Al inicializar, doy mi consentimiento para lo siguiente: 
_____ Contáctame por correo electrónico 
_____ Establecer una cuenta del portal del paciente 

Al inicializar, leí y me ofrecieron 
una copia de: 
______ ACUERDO FINANCIERO 
Initial 
______ AVISO DE PRÁCTICA DE 
Initial    PRIVACIDAD 
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Explique brevemente el motivo de su visita hoy: ______________________________________________   
¿Sus piernas / tobillo actualmente: 

 Dolor / Latido / Quemadura   Hinchazón Cansarse / pesarse  Calambre  Piernas inquietas 

Escala de dolor 1-10: ___________   Picazón  Otro:   

 
Por favor, compruebe si alguna vez ha tenido: 
 

 Venas visibles        Sangrado de las venas de las piernas         Dolor en las pantorrillas al caminar/pararse 

 Hinchazón de piernas  Transfusión para sangrado de piernas  Coágulos de sangre en piernas 

 Decoloración de la piel debajo de la rodilla   Llagas en el tobillo / ulceraciones  Otro: ___________ 

 
¿Cómo afectan sus síntomas negativamente a sus actividades diarias? (trabajo / vida funcional diaria) Ejemplo 1: 

_______________________________________________________________________________ 

Ejemplo 2: _______________________________________________________________________________ 

Otro: ___________________________________________________________________________________ 

¿Estás de pie por largos períodos?    Y /  N  ¿Razón? ___________________________________   

La evolución comenzó: __________________ años / meses atrás 
 
Verifique cualquier método que haya utilizado para aliviar las molestias en las piernas: 
 

 Elevación de piernas   Ejercicio / caminata 

 Aspirina / Tylenol / Ibuprofeno / Otro: ___________Tomando por cuánto tiempo: ______________ años / meses 

 Medias de soporte: rodilla, muslo, pantimedias, ¿por cuánto tiempo? __________________  años / meses 

 Prescrito por el médico: ____________________________  Fecha de prescripción: ____________________________ 

 
Resultados de usar medias de compresión: _______________________________________________________________ 

(Requisitos de cobertura de seguro: tenga en cuenta que su compañía de seguros requiere que haya probado medias 
de soporte durante un mínimo de 3 meses para aprobar el tratamiento) 

    

TRATAMIENTOS VENOSOS PREVIOS     Sin antecedentes de tratamientos venosos 

 Cirugía / Decapado 

 Radiofrecuencia / VNUS 

 Flebectomía / TriVex 

 EVLT / Láser 

 Láser para arañas vasculares 

 Otro: _________________  

 Escleroterapia / Inyecciones 

 Inyecciones cosméticas 

¿Tratado por/Locación?__________________________________ ¿Cuando? ____________________________________ 

Resultados del tratamiento: _______________________________ 
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REVISIÓN DEL SISTEMA: 
Const. (Salud en general) ❑ Sin problemas 

Falta de energía, aumento de peso inexplicable o pérdida de 
peso, pérdida de apetito, fiebre, sudores nocturnos, dolor en 
las mandíbulas al comer, sensibilidad en el cuero cabelludo, 
diagnóstico previo de cáncer 
Otro: _______________________________________ 

Orejas, nariz, boca y garganta ❑ Sin problemas Dificultad 
para oír, sinusitis, escurrimiento, nariz, goteo posnasal, 
zumbidos en los oídos, llagas en la boca, dientes flojos, dolor 
de oídos, hemorragias nasales, dolor de garganta, facial dolor 
o entumecimiento 
Otro: _______________________________________ 

C-V (corazón y vasos sanguíneos) ❑ Sin problemas Latidos 
irregulares, latidos acelerados, dolores en el pecho, 
hinchazón de pies o piernas, dolor en las piernas al caminar.  
Otro: _______________________________________ 

Resp. (Pulmones y respiración) ❑ Sin problemas Falta de 
aliento, sudores nocturnos, prolongado tos, sibilancias, 
producción de esputo, tuberculosis previa, pleuresía, oxígeno 
en el hogar, tos con sangre, Radiografía de tórax anormal. 
Otro: _______________________________________ 

GI (estómago e intestinos) ❑ Sin problemas 
Acidez estomacal, estreñimiento, intolerancia a ciertos 
alimentos, diarrea, dolor abdominal, dificultad para tragar, 
náuseas, vómitos, sangre en las heces, sin explicación cambio 
en los hábitos intestinales, incontinencia 
Otro: ________________________________________ 

GU (Riñón y Vejiga) ❑ Sin problemas 
Micción dolorosa, micción frecuente, urgencia, problemas de 
próstata, problemas de vejiga, impotencia.  
Otro: ________________________________________ 
 
 

EM (músculos, huesos, articulaciones) ❑ Sin problemas 

Dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor en el 
hombro, hinchazón de las articulaciones, deformidades 
articulares, dolor de espalda. 
Otro: ________________________________________ 

Integ. (Piel, cabello y pecho) ❑ Sin problemas 

Sarpullido persistente, picazón, nueva lesión cutánea, cambio 
en lesiones cutáneas existentes, pérdida o aumento del 
cabello, cambios en los senos.  
Otro: ________________________________________ 

Neurológico (cerebro y nervios) ❑ Sin problemas Frecuentes 
dolores de cabeza, visión doble, debilidad, cambios en la 
sensación, problemas para caminar o mantener el equilibrio, 
mareos, temblores, pérdida del conocimiento, movimientos 
incontrolados, episodios de pérdida visual. 
Otro: _________________________________________ 

Psiquiátrico (estado de ánimo y pensamiento) ❑ Sin 
problemas Insomnio, irritabilidad, depresión, ansiedad, malos 
pensamientos recurrentes, cambios de humor, alucinaciones, 
compulsiones.  
Otro: _________________________________________ 

Endocrinológico (Glándulas) ❑ Sin problemas Intolerancia al 
calor o al frío, menstrual irregularidades, hambre / micción / 
sed frecuentes, cambios en el deseo sexual.  
Otro: _________________________________________ 

Hematológico (sangre / linfa) ❑ Sin problemas 
Sangrado fácil, hematomas fáciles, anemia, anormal análisis 
de sangre, leucemia, áreas inflamadas inexplicables.  
Otro: _________________________________________ 

Alérgico / inmunológico ❑ Sin problemas 
Alergias estacionales, síntomas de fiebre del heno, picazón, 
infecciones frecuentes, exposición al VIH. 
Otro: _________________________________________ 

 

HISTORIAL MÉDICO PASADO:            No hay antecedentes de ningún problema médico

 Alergias estacionales / 

ambientales 

 Artritis 

 Varices 

 enfermedad arterial periférica 

 Trastorno de coagulación 

 Accidente cerebrovascular 

 obesidad 

 convulsiones 

 hipertensión 

 DVT 

 Angina 

 ataque al corazón 

 insuficiencia cardíaca congestiva 

 asthma 

 Embolia pulmonar 

 diabetes 

 Enfermedad renal 

 Tiroides 

 Colesterol alto 

 hepatitis 

 VIH 

 migraña 

 MRSA 

 ERGE 

 neuropatía 

 EPOC 

 SII

Otro: __________________________________________________________________________________ 
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Enumere las cirugías y el año en que las tuvo                No hay cirugías anteriores 

 CABG 

 Reemplazo de rodilla 

 Reemplazo de cadera 

 Apendicetomía 

 Colecistectomía 

 Bunionectomía 

 Histerectomía 

 Amigdalectomía 

 TSA 

Otro: _________________________________________________________________________________________ 

 

MEDICAMENTOS ACTUALES   Ninguno 
 
Enumere todos los medicamentos con dosis que toma: recetados, no recetados, vitaminas y hierbas 
_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

_____________para:________________ 

 
HISTORIA SOCIAL 
 
Cigarrillo / Tabaco:   # de paquetes ___________ por dia semana  mes anterior nunca  

Bebidas alcohólicas: # de vasos ___________ por dia semana  mes anterior nunca  

HISTORIA MEDICA FAMILIAR 
¿Hay antecedentes en su FAMILIA de arañas vasculares o varices? Sí / No Padre / Madre ____________________  

¿Hay antecedentes en su FAMILIA de TVP o trastorno de coagulación? Sí / No Padre / Madre ____________________   

¿Algún historial familiar de diabetes, presión arterial alta, accidente 

cerebrovascular, muerte súbita u otro problema de salud importante? Sí / No Padre / Madre ____________________ 

 
ALLERGIAS 

 Ninguno   Látex   Cinta para la piel  Alergias a medicamentos: _____________________________ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
La información anterior se ha proporcionado a lo mejor de mi conocimiento: 
 
Firma del paciente: ____________________________________________ Fecha: ________________________________ 

PARA MUJERES SOLAMENTE: 

 Actualmente embarazada      Tratando de quedar embarazada      Lactancia materna Última menstrual    

# De embarazos: ___________    Cuántos niños:__________________    #de muertes fetales/abortos espontáneos: ____ 

¿Actualmente experimenta alguno de los 

 Dolor pélvico o pesadez    Venas en la parte superior de los muslos, vulva o labios 

 



 

OPTIMA VEIN CARE ACUERDO FINANCIERO 

 

SI USTED TIENE SEGURO MEDICO: Vamos a presentar reclamos a su compañía de seguro medico para los servicios que 

son proporcionados por nuestra oficina. Para que el reclamo pueda procesar correctamente, por favor asegúrese de que 

la información proporcionada a nuestra oficina es precisa y actualizada. Si hay un cambio en la información del seguro, 

por favor háganoslo saber de inmediatamente. Vamos a presentar a un seguro secundario, siempre y cuando se nos de 

la información correcta y se nos notifica que usted quisiera este servicio hecho. 

 

DEDUCIBLES, CO-PAGOS, Y CO-SEGURO: Los co-pagos son constantes y se deben en el momento del servicio. El co-

seguro y los deducibles varían por cada póliza de seguro y solo podemos dar un estimado del porcentaje cubierto, este 

estimado se debe en el momento del servicio. 

 

REFERENCIAS Y AUTORIZACIONES: Se requiere una copia de su tarjeta de aseguranza en el momento del servicio. La 

carta indica si se requiere una referencia y/o autorización. Si una copia de la tarjeta no esta en el archivo y el reclamo 

es negado por “ ninguna autorización” o “ no referencia”, usted será responsable del pago. Es su responsabilidad de 

verificar la cobertura de su plan en particular. Si la compañía de seguros niega el reclamo de una disposición del plan, 

usted será responsable por el saldo. 

 

COBERTURA DE SEGURO MÉDICO ES UN CONTRATO ENTRE USTED Y SU COMPAÑÍA DE SEGUROS: No somos parte de 

su contrato con su aseguranza. No vamos a estar involucrados en las disputas entre usted y su compañía de seguros en 

relación con los deducibles, co-pagos, co-seguros, etc .... USTED ES RESPONSABLE EN ÚLTIMA INSTANCIA PARA EL PAGO 

OPORTUNO DE SU CUENTA. 

 

FORMAS DE PAGO Y OTRA INFORMACIÓN: Aceptamos, efectivo, cheque, Visa, MasterCard, American Express y 

Discover. Las cuentas que están 90 días tarde serán referidos a una agencia de cobro. 

 

El firmante deberá pagar: 

Comisión de cobro de $50.00 por los saldos de menos de $1000.00. 

Comisión de cobro de $200.00 por los saldos de mas de $1000.00. 

Todas las cancelaciones o los que no se presenten se le cobrará $ 30.00 automáticamente. (nuestra oficina requiere 24 

horas de anticipación para evitar cargos.) 

 

Estamos comprometidos a brindarle la mejor atención posible y estamos dispuestos a hablar de nuestros cobros 

profesionales en cualquier momento. Su clara comprensión de nuestra póliza financiera es importante para nuestra 

relación. Por favor, pregunte si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestros honorarios, Póliza Financiera, o su 

responsabilidad financiera. 

 
 
Chandler Medical Office Building 

485 S Dobson Rd. Ste. 103 
Chandler, AZ 85224 
P# (480) 899-8930 
F# (480) 917-7307 

Princess Medical Center 
8575 E. Princess Dr. Ste. 117 

Scottsdale, AZ 85255 
P# (480) 496-2696 
F# (480) 264-7012 

Estrella Medical Plaza 
9305 W. Thomas Rd. Ste. 490 

Phoenix, AZ 85037 
P# (480) 496-2653 
F# (623) 251-5589 
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ESTE AVISO EXPLICA CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA. POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE 

Este aviso explica la utilización y divulgación adecuadas de Optima Medical Care con respecto a su información de salud. Su 
información de salud lo identifica. Por lo tanto, la ley exige mantener la privacidad y proteger su información de salud. 
Además, la información sobre sus derechos y ciertas obligaciones también se explican en este Aviso de prácticas de privacidad 
 
Las siguientes categorías describen varias formas de divulgar y usar su información de salud. 
Para tratamiento 
Podemos divulgar su información de salud para proporcionar los tratamientos y / o servicios médicos necesarios. Esta información 
puede proporcionarse a médicos, enfermeras, técnicos u otro personal involucrado en su atención médica. Es decir: un médico 
evaluador / tratante necesitará saber si es diabético para asegurar el tratamiento o tratamientos adecuados. La diabetes puede 
interferir con el proceso de curación. 
 
Para pago 
Su información de salud se divulgará para facturar / presentar adecuadamente las reclamaciones a su seguro de salud y / o afiliados 
de terceros para que su (s) tratamiento (s) / servicios médicos estén cubiertos y pagados. También podemos divulgar su información 
de salud para obtener la aprobación de autorización previa. En el caso de que necesitemos proporcionar su información de atención 
médica a una agencia de cobranza para cobrar una deuda pendiente. Su información de salud puede divulgarse a una persona 
(miembro de la familia / amigo) involucrada en su atención médica para responsabilidades financieras. También podemos 
comunicarnos con su familia / amigo acerca de su ubicación o condición general o divulgar dicha información a una entidad que 
ayude en el esfuerzo de ayuda en caso de desastre. 
 
Para operaciones de atención médica 
Podemos usar y divulgar información médica sobre usted para propósito y operaciones de atención médica adecuadas. Estos usos y 
divulgaciones son necesarios para garantizar que todos nuestros pacientes reciban una atención de calidad. Por ejemplo, podemos 
usar su información de salud para revisar a los miembros de nuestro personal. Esto ayuda a mantener y garantizar una gestión y un 
control de calidad adecuados. También podemos divulgar información a médicos, enfermeras, técnicos y otro personal con 
propósito educativo y de aprendizaje. Las entidades y las personas cubiertas por este aviso también pueden compartir información 
entre sí para propósito de nuestras operaciones conjuntas de atención médica. 
 
Citas / Beneficios y servicios relacionados con la salud 
Podemos usar y divulgar información de salud para comunicarnos con usted para recordarle citas o para contactarlo para informarle 
sobre sus tratamientos o información adicional 
 
Según lo exija la ley / para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad 
Divulgaremos información médica sobre usted cuando sea requerido por agencias legales internacionales, federales, estatales o 
locales. Podemos usar y divulgar información de salud cuando sea necesario para evitar una amenaza grave a su salud y seguridad, o 
la salud y seguridad del público u otra persona. Cualquier divulgación solo se divulgará a la autoridad adecuada que pueda prevenir 
la amenaza. 
 
Socios de negocio 
Podemos divulgar información de salud a nuestros asociados comerciales que realizan funciones en nuestro nombre o nos brindan 
servicios si la información es necesaria para tales funciones o servicios. Por ejemplo: podemos utilizar compañías de facturación de 
terceros para servicios de facturación en nuestro nombre. Todos nuestros asociados comerciales están obligados, bajo contrato con 
nosotros, a proteger la privacidad de su información y no se les permite usar o divulgar ninguna información que no sea la 
especificada en nuestro contrato. 
 
Militares y veteranos 
Si eres miembro de las Fuerzas Armadas. Podemos divulgar información de salud según lo requieran las autoridades del comando 
militar. También podemos divulgar información de salud a las autoridades militares extranjeras apropiadas si usted es miembro de 
un ejército extranjero. 
 
Riesgos de salud pública 
Podemos divulgar información de salud para actividades de salud pública o riesgos. Estas actividades generalmente incluyen 
divulgaciones a: una persona sujeta a la jurisdicción de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para fines relacionados con la 
calidad, seguridad o efectividad de un producto o actividad regulada por la FDA; prevenir o controlar enfermedades, lesiones o 
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discapacidades; reportar nacimientos o muertes; denunciar abuso o negligencia infantil; informar reacciones a medicamentos o 
problemas con productos; notificar a las personas sobre el retiro de productos que puedan estar usando; una persona que puede 
haber estado expuesta a una enfermedad o puede estar en riesgo de contraer o propagar una enfermedad o afección; y la autoridad 
gubernamental apropiada si creemos que un paciente ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica y el paciente está 
de acuerdo o estamos obligados o autorizados por ley a hacer dicha divulgación. 
 
Derecho a solicitar restricciones 
Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación en la información de salud que usamos o divulgamos para tratamiento, pago u 
operaciones de atención médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la Información de salud que divulgamos sobre usted 
a alguien que esté involucrado en su atención o el pago de su atención, como un familiar o amigo. No estamos obligados a aceptar 
su solicitud. Si aceptamos, cumpliremos con su solicitud a menos que terminemos nuestro acuerdo o la información sea necesaria 
para proporcionarle un tratamiento de emergencia. 
 
Demandas y disputas / Aplicación de la ley 
Si está involucrado en una demanda o disputa, podemos divulgar información de salud sobre usted en respuesta a una orden judicial 
o administrativa, citación, orden judicial, citación o proceso similar: información limitada para identificar o localizar a un sospechoso, 
fugitivo, testigo material o persona desaparecida: sobre la víctima de un delito si, bajo ciertas circunstancias limitadas, no podemos 
obtener el acuerdo de la persona: sobre una muerte que creemos que puede ser el resultado de una conducta criminal; sobre 
conducta criminal en nuestras instalaciones: y en circunstancias de emergencia para denunciar un delito, la ubicación del delito o las 
víctimas, o la identidad, descripción o ubicación de la persona que cometió el delito. 
 
Reclusos 
Si es un recluso de una institución correccional o está bajo la custodia de un oficial de la ley, podemos divulgar información de salud 
a la institución correccional o al oficial de la ley. Esta divulgación sería necesaria (1) para que la institución le brinde atención médica; 
(2) para proteger su salud y seguridad o la salud y seguridad o la salud y seguridad de otros; o (3) la seguridad de la institución 
correccional. 
 
Cómo aprender sobre protecciones especiales para el VIH 
Se aplican protecciones especiales de privacidad a la información relacionada con el VIH. Es posible que algunas partes de este Aviso 
general de prácticas de privacidad no se apliquen a este tipo de información. Si su tratamiento involucra esta información, puede 
comunicarse con nuestro Oficial 
 
Otros usos de la información de salud 
Otros usos y divulgaciones de la información de salud no cubiertos por este aviso o las leyes que se aplican a nosotros se realizarán 
solo con su permiso por escrito. Por ejemplo, excepto por circunstancias limitadas permitidas por la ley federal de privacidad, no 
venderemos su información de salud a otros ni usaremos ni divulgaremos su información de salud para ciertas comunicaciones 
promocionales que se consideran mercadeo bajo la ley federal, sin su autorización por escrito. Una vez que nos autoriza a divulgar 
su información de salud, no podemos garantizar que el destinatario a quien se proporciona la información no divulgue esa 
información. Puede revocar su autorización en cualquier momento enviando una solicitud por escrito a nuestro Oficial de 
Cumplimiento. 
 
Sus derechos con respecto a la información de salud sobre usted 
Usted tiene los siguientes derechos, sujetos a ciertas limitaciones, con respecto a la información de salud que mantenemos sobre 
usted. 
 
Derecho a inspeccionar y copiar 
Tiene derecho a inspeccionar y copiar información de salud que pueda usarse para tomar decisiones sobre su atención o el pago de 
su cuidado. Si mantenemos una copia de su información de salud electrónicamente, usted también tiene derecho a obtener una 
copia de esa información en el formato electrónico. También puede solicitar que proporcionemos una copia de su información a un 
tercero que identifique. Podemos negar su solicitud de inspeccionar o copiar su información médica en circunstancias limitadas. Si 
denegamos su solicitud, tiene el derecho para que se revise la negación. Podemos cobrarle una tarifa por los costos de copia y / o 
envío junto con otros costos de suministro asociado con su solicitud. 
 
Derecho a solicitar enmiendas 
Si considera que la información de salud que tenemos es incorrecta o está incompleta, puede solicitarnos que modifiquemos la 
información y debe informarnos a nosotros el motivo de su solicitud. Tiene derecho a solicitar una modificación mientras conserve la 
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información Optima Medical Care LLC. Una solicitud de enmienda debe presentarse por escrito al Oficial de Privacidad a la dirección 
proporcionada al final de este aviso. Podemos denegar su solicitud de enmienda en circunstancias limitadas. Si denegamos su 
solicitud, es posible que tenga una declaración de desacuerdo agregada a su información de salud. 
 
Derecho a una contabilidad de divulgaciones 
Tiene derecho a solicitar una "contabilidad de divulgaciones" de información de salud. Esta es una lista de ciertas divulgaciones que 
hacemos de Información de salud en los seis años anteriores a su solicitud. No estamos obligados a dar cuenta de ciertas 
divulgaciones que incluyen divulgaciones para tratamientos, pagos u operaciones de atención médica, divulgaciones a usted o de 
conformidad con sus autorizaciones. La primera lista si solicita dentro de un período de 12 meses, será gratuito. Para listas 
adicionales, podemos cobrarle una tarifa por el costo de proporcionar la lista. 
 
Derecho a solicitar restricciones 
Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación en la información de salud que usamos o divulgamos para tratamiento, pago u 
operaciones de atención médica. También tiene derecho a solicitar un límite en la información de salud que divulgamos sobre usted 
a alguien que está involucrado en su atención o en el pago de su atención, como un familiar o amigo. No estamos obligados a 
aceptar su solicitud. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que terminemos nuestro acuerdo o la 
información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia. 
 
Derecho a ser notificado de un incumplimiento 
Tiene derecho a ser notificado si se produce una violación que pueda haber comprometido la privacidad o seguridad de su 
información de salud. 
 
Derecho a restringir ciertas divulgaciones a su plan de salud 
Tiene derecho a solicitar que no divulguemos información de salud a su plan de salud si esa información está relacionada con la 
salud artículos o servicios de atención médica por los que ha pagado de su bolsillo, en su totalidad, en el momento en que se prestan 
los servicios. Debes notificar a la práctica de su solicitud de no proporcionar información de salud sobre el servicio a su plan de 
seguro de salud. Estaremos de acuerdo con tal solicitud a menos que la ley exija divulgar esa información al plan de salud. 
 
Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales 
Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre asuntos médicos de cierta manera o en un lugar determinado. Por 
ejemplo, puede solicitar que solo nos comuniquemos con usted por correo o al número de teléfono de su trabajo. Su solicitud debe 
especificar cómo o dónde deseo ser contactado. Tendremos en cuenta cualquier solicitud razonable. 
 
Derecho a una copia impresa de este aviso 
Tiene derecho a una copia impresa de este aviso, incluso si ha aceptado recibir este aviso electrónicamente. Puedes solicitar una 
copia de este aviso en cualquier momento por teléfono o persona. 
 
Cómo ejercer tus derechos 
Para ejercer los derechos descritos en el aviso, envíe su solicitud, por escrito, a nuestro Oficial de Cumplimiento a la dirección 
indicada en el Fin de este aviso. 
 
Cambios a este aviso 
Nos reservamos el derecho de cambiar este aviso. Nos reservamos el derecho de hacer que el aviso revisado o modificado sea 
efectivo para información de salud que ya tenemos, así como cualquier información que recibamos en el futuro. Publicaremos una 
copia del Aviso actual en cada Optima Vein Care ubicación. El final de nuestro aviso contendrá la fecha de vigencia del Aviso. 
 
Quejas / Preguntas 
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad. Puede presentar una queja ante Optima Vein Care. 
Comuníquese con nuestro Oficial de cumplimiento a la dirección que figura al final de este aviso. Usted no será penalizado por 
presentar una queja. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso de privacidad, comuníquese con nuestro Oficial de Cumplimiento. 
 
Nancy Tena, Compliance Officer  
8575 E. Princess Drive Suite # 117  
Scottsdale, AZ 85255 
Phone#: 480-496-2696 
Fax#: 480-264-7012 


