
Pracf,ica:. Michael Rosenblum, DPM PODIATRA

Nombre: Feche de Naclmlento: Sexor EH EM

Direcci6n: Ciudadl Estado: _CodigoPostall
Numero de Tel5fono l*

E-mail:

Cell #r

Otro Numero #:

Trabajol tl cmpleador:

Nombre de emergenciri La Relaclon-Numero de Tel6fonol

Por Favor Lcor y Flrma

AUTORIZACION PARA ASIGNAR BENEFICIOS Y OAR INFORMACIONI Yo ceftlflco que yolml depehdlente tehemos cobertura con y

aslgnamos dlrectamente al Dr. Mlchael Rosenblum todo seSuro bahaflco,3l cualqulera, de otro modo pagadero a ml para servlcios
rendidos. Entlendoqueyo no soy flnancleramente responslbls detodo cerSd sl opagadoporel seSuto, Yo por la presente autorizo a

Dr. Michael Rosenblum para llberar toda lnfolmaclon para at6lurtt el pago de beneflclos, Autorl2o el uso de esta flrma en todas
sumisiones drl raturo.

AUTORIZACION dB MEDICARE, sollclto que el pa8o de bonrflclor rutotlzador de culdado medlco sea hecho a ml o a Gn mt beneflcio
al Dr. Micha€l Rotsnblum para cualquler tevlclo por mldoctot, Yo !utotlto a cualquler poseedor de lnformeclon medlcd ecerca de que
le de a la Admlnlttraalon dela Flnanclaclon da la Aslstencla M€dlc6 (HCiA, y su3 agentes cu6lquler lnformaclon neccaarla para determlner
estos beneflclo3 dr ls cu€nta pagadera de beneficlds pere ierulclot tallclohados. Ehtlendo que ml flrma 30llclt6 quo pagos s€an echos y
autorlzan la3llbrrrclones dc lnfotmaclon m6dlca nece36tla prtr pagtt el reclemo, sl algun otro seguro es lndlcado en el articulo g de la
forma de HCfA-1500, o en otra prrte en otras formas aprovada3 d€ trclemo o reclamos electronlcamente sometldog, ml flrma autoriza
liberar lnformtclon al seguro o aSencla mostrada. En el culdedo mrdlco los casos aslgnados, el medlco/sumlnlsttador concuerdan en
aceptar los cargo det€rmlnados del culdado medlco como la cergs rcplete, y el paclente es responslble solo del deduclble, co-seguro y
serviclos no cublertos. Co.seguro y deduclbl€s se bas6n sobr€ls dotctmlnaclon de los cargos del partador de culdado medlco.

HIPPA Aviso dc Practlca3 de Prlvacldad: Reconozco que he leldo/reclbldo un avlso de practlcas de privacldad. x iniciales

Hlstorlal de Madk!mehtot: Autorlzo este oflclna de Doctor pam obt6nEt ml hlstorial de medicamentos.

Polltica Flnanclerai Reconozco que he leldo/recibido una copla de la polltlca financiera.

Politica de cancelaclon de cltat Reconozco que he leido/reclbldo un6 copla de la politica de cancelation de cita:

Firma:
Fecha:

inicia les

inicia les

iniciales

La lnformacl6n anterlor es correcta y lo-meior de ml conoclmlento. Tengo entendido que a lo largo de mitratamlento, yo loy responsable de notlficar al mddlco y/o al Perconal Me-dico de las acdralizaclonjs de lainformacl6n antcrlor.
Tambien doy ml permlso al doctor para administrar y torlhar lol procedlmlentos necesarlos en el diagnostlco y
tratamiento de ml problemas.



Historia Medico

Historia Medicol trNlNGUNA E Anemia E Asma E Desordenes s.nguinu*
D Artritis E Epilepsia E La Gota E Ulceras en el Estomago EEnfermedades del coraz6nn Hepatitis E Gastritis E Depresi6n E Ansiedad E Enfermedad del lgadoI Diabetes f] Colesterol E C6ncer E Problemos en los rinones E Coagulo de Sangie
E Neuropatia E Paralisis tr s,DA E Enfermedad de la tiroidesE presion Alta
n Tiene valvulas Coraz6n artificiales E Otro
Est6 embarazada? tr Si tr No Estas amamantando? E Si tr No

Procedimientos Quirfrgicos: [lNinguna

tipo de cirugia fecha_ tlpo de cirugia fecha_
tipo de cirugia fecha_ tlpo de cirugia fecha

Historia Soclal
[Fumador EFuma Algunos Dias E]Ex Fumador ENunca

AbusodeSurtancias/Alcohol:ESi.PorhvoresPecifiquej

E Nunca he tenido un problema/abuso de sustancias/alcohol

Historia de Famllla

Madre: E Cancer E Artritis

E Artritis

i Anrltis

E Anrltis

E Diabetes

E Diabetes

E Dlabetes

E Enfermedades del coraz6n EOtro

E Enfermedader del coraz6n EOtro

E Enfermedades del cora26n EOtro

ENinguno

ENinguno

ENinguno

ENinguno

E Cancer

Hermano: E Cancer

Hermana: E Cancer E Diabetes O Enfermedades del coraz6n EOtro

Medico Primarlot

si usted es dlabetlco, Modlco Dlabetlco

Revisi6n de los Slstemar (l{arque lo cosillo si octuolm.kte tlena oltuno de los slntornos o el chec6 "Ninguno")

Cardiovarcular Edolor en las piernas cuando camlnar Edolor en el pecho E ataque al corazon Dhinchazon Edesmayos
Emenor o oles trios DNinluno

General E{iebre Efatigar Eel malestar Elp6rdida o aumento do peso Eel malestar Eperdida del apetito ENlnguno

Gastrointertlnel Eldolor abdominal Eacldcz estomacal Enaurer Ev6mitos Dulceras Eestrefiimiento Edlarrca ENlnguno

Tegumenta o i:orlarir Danomalias de as unar Evenag vlrlcotar Ecancer Elpiel seca y escamosa Eulccra ENlnguno

Neurol6Sica Ehormliueo Edebllidad Econvulsloner Eentulrtclmlcnto Edolores de cabera Etemblores Eparlllrir ENlnguno

Musculo erquel6tlcor Edolor de espalda Eldebilldad murtular Edolor murcular Ela clCtica Erllider de lar anlculaciones' 
Edolor en lar aniculaclones Elnerqbllldqd de lq grtlculacl6n Elarrltis Ella tou ENlnSuno
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Fecha de ultlma vlstal

Farmacia: Dlreccl6n de Farmaclal



MIPS: 317 Dr. Michael Rosenblum Nombre:

Etnicidad: EHispano o latino ENo Hispano o Latino E Se Neg6 a Especificar
Ras6: EAsiitico fllndio Americano o nativo de Alaska ENegro o Africano Americano

EBlanco Elsleflo Hawaiano pacific6 nativo ESe Nego Especificar

ldioma Preferido: E Se Neg6 Especificar

Preferencias de informaci6n de privacidad
Quiere ser excluido de la informaci6n publical trSi ENo Podemos enviar correo a su casal trSi trNo
Podemos llamar al ntmero de tel6fono en el archivo DSi trNo podemos dejar un mensaje trsi trNo
Va a permitir use le enviemos la entrega basada en internet de recordatorios y boletines ESi ENo
En caso a{irmativo por favor proporcione su email:

Con quien podemos dejar un mensajel EEsposa flEsposo DHija EHijo trOtro:
Nombre(s):

Signo Yitales Presi6n arterial: _l _ Altura: _ peso:

numero de zapato: _ n regular !W lXW

Medicamentos Actuales E Ninguna

Nombre:

Yo tomo los siguientes medicamentos:

Nombre:

Nombre:

Alergias

Nombre:

E Alergias no conocidas ! Sin alertias medicamentosas

Reacci6n:

Reacci6n:

Ultima Yacuna contra la gripe:- lHa recibido una vacuna contra la neumonia?ESi ENo
ese ha ca[do en los iltimos 12 meses? nSi trNo lFue herldo por la caida ? ? trSi trNo
;Ha completado cualquier Directivae Avanzada? trSi DNo

Como te enteraste sobr€ nuestra oficina? El Doctor E lnternet E compania de seguro E] Familia E Amigo

E Otro:

Cuil es la raz6n de su yisita?

Resultado de un accidente o trabajo? trSi trNo
Desde cuando tiene la molestial I 2 3 4 s 6 7 E dias E semanas E meses E afios

Cuil es su nivel de dolor ( lno tiene dolor y l0 es terrible) _/lO
Calidad del dolor esl Esiempre Eagudo Epunzante Ehormigueo EOtro:
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