
  

 Formulario de Registro de Pacientes  Fecha:  
 

Referido por: ☐Medico ☐ Familia/Amistad ☐ Otro   Escriba el nombre de la persona quien lo refirio:  
 

Nombre del Paciente (Primero)  (Segundo)  (Apellido)  

Fecha de Nacimiento:  Edad:  Sexo: ☐M     ☐ F Seguro Social:  
Si el paciente es menor de edad, escriba el nombre completo de la madre: 

 ¿Paciente vive con ambos padres? ☐Y  ☐ N 

Nombre completo del padre: 

  

Nombre completo de tutor legal: 

 

Dirección:  

 Ciudad  Estado  Código Postal  

Tel. Hogar:  Tel. Movil:  Tel. Trabajo:  

Communcacion de preferencia: ☐ Tel. Hogar  ☐ Tel. Movil  ☐ Tel Trabajo  ☐ Mensaje de Texto  ☐ Correo Electronico  ☐ Correo Postal 

Nombre y Dirección de Empleo:  

Si estudiante nombre de la escuela:  

Persona responsable por pagos de la cuenta: 

 

Fecha de nacimiento de 
persona responsable:   

Dirrección de correo electronico:  Idioma preferido:  

Nombre de la  farmacia:  Tel. Farmacia:  
Al firmar abajo, yo (el paciente o Representante Legal), doy mi consentimiento para permitir que Bayless Integrated Healthcare  y sus socios de negocio asociados 
para dejar la información relacionada a los servicios prestados al paciente mencionado anteriormente mediante la comunicación primaria de preferencia como se 
indica arriba. En el otorgamiento de este permiso, entiendo que algunos de los mensajes pueden contener informacion medica protegida (IMP) en relación con el 
paciente. Entiendo que si no se marca o escoge un método preferido, los mensajes automáticamente seran entregados por correo postal a la dirección de la casa 
en el registro cuando corresponda. 

 

INFORMACIÓN DE MEDICO PRIMARIO 
 

Nombre de Medico:  Telefono:  
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

 

Persona de contacto de emergencia: 
 

 Relación con el Paciente: 
 

 Tel. de emergencia: 
 

 

INFORMACIÓN DE SEGURO (COPIAS DE TARJETAS DE SEGURO REQUERIDAS) 

☐ Marque esta casilla solo si el paciente, los dos padres, o el tutor legal/la parte responsible no tiene seduro. 

Seguro Primario:  Fecha de vigencia:  

Nombre del asegurado/ suscriptor:  Relación con el Paciente:  

Fecha del asegurado de nacimiento: 
  

Identificación del asegurado:  
  

Numero de Grupo: 
 

 SSN del asegurado: 
 

Domicilio del asegurado:  Tel. del asegurado:  

Asegurado empleada por:  Tel. de empleador del asegurado:  

Dirección de empleador del asegurado:  
 

Seguro Secundario:  Fecha de vigencia:  

Nombre del asegurado/ suscriptor:  Relación con el Paciente:  

Fecha del asegurado de nacimiento: 
  

Identificación del asegurado:  
  

Numero de Grupo: 
 

 SSN del asegurado: 
 

Domicilio del asegurado:  Tel. del asegurado:  

Asegurado empleada por:  Tel. de empleador del asegurado:  
Dirección de empleador del asegurado:  

Yo soy el responsable de mantener mi información de contacto actualizada. Si hay algún cambio en mi información de contacto incluyendo mi 
dirección y la información del seguro, le notificare al personal de la oficina en Bayless Integrated Healthcare de dichos cambios para asegurar la 
privacidad de mi información médica y / o salud emocional. 
Nombre del Responsable:  Relación con el Paciente:  
Firma del Responsable:  Fecha:  
RE-FRM001-SP.00-A (11/17) 



    

  
 CONSENTIMIENTO PARA EVALUACION Y TRATAMIENTO 

 

Nombre del Paciente:   Fecha de Nacimiento:  
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Autorizo a Bayless Integrated Healthcare para propocionar servicios de evaluacion y tratamiento para el paciente indicado 
en este formulario. 
 
Acuerdo de participar en el proceso de planificacion de tratamiento a lo mejor de mi capacidad y le informare a mi equipo 
de salud si se presentan situaciones que me impiden participar en mi tratamiento.   
 
Entiendo que este consentimiento permanecera valido mientras estoy inscrito con Bayless Integrated Healthcare.  
 
Entiendo que al firmar este formulario de consentimiento, estoy dando permiso a todos los miembros de mi equipo de 
tratamiento clinico Bayless Integrated Healthcare . 
 
Entiendo que toda la information recopilada en el curso de mi tratamiento es confidencial. Sin embargo, la informacion 
confidencial puede ser revelada sin mi consentimiento, de acuerdo con la legislacion estatal y federal. 
 
Entiendo que los servicios son para propósitos de tratamiento solamente y no serán usados para cualquiera o todos los 
asuntos legales. 

   

Imprimir Paciente o Tutor Legal Nombre / Representante  Relación con el Paciente 

 

   

Paciente o Firma Legal Guardián / Representante  Fecha 

 

POLIZA DE CASOS RELACIONADOS CON CUSTODIA- RECONOCIMIENTO Y APROBACION 

Bayless Integrated Healthcare (BIH) no es una agencia que trabaja con problemas de custodia. Los miembros del personal 
de BHG proporcionarán los niveles adecuados de médicos y/o atención de la salud emocional a su hijo y familia. Sin 
embargo, los miembros del personal no están autorizados a hacer recomendaciones de custodia ni actuar como expertos 
de custodia para cualquier persona o grupo asociado con el caso. 
 
Al firmar este documento, usted (el paciente o representante legal del paciente) reconoce que usted entiende y está de 
acuerdo con esta póliza. 

   
Imprimir Paciente o Tutor Legal Nombre / Representante 
 

 Relación con el Paciente 
 

   
Paciente o Firma Legal Guardián / Representante  Fecha 

 

POLÍTICA FISCAL Y RECONOCIMIENTO 

Nuestra política es recaudar el pago correspondiente por parte del paciente en el momento de prestar el servicio. Esto sólo 
puede ser un co-pago o pago compartido, el deducible, y / o co-seguro, la escala variable de honorarios (precios según el 
ingreso económico del paciente) o el pago completo; pero le pedimos que efectué el pago en el momento de la visita. 
Aceptamos las siguientes formas de pago: cheque de caja, giro postal, tarjeta de débito, Discover / Visa / American Express 
/ MasterCard en cualquiera de nuestras oficinas. Las formas de pago que no son aceptadas en nuestras oficinas son los 
cheques personales y el dinero en efectivo. Cuando el paciente paga por el saldo de la cuenta con un cheque personal y su 
cheque es devuelto por falta de fondos, se le cobrará una multa de devolución de cheque de $ 30 sobre todos los cheques 
devueltos. 

   
Paciente o Firma Legal Guardián / Representante 
 

 Fecha 

 



 FORMA DE CONSENTIMIENTO DE DIVULGACION  
 DE INFORMACION DE SALUD 

 

Nombre del Paciente:  Fecha de Nacimiento:  
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CONSENTIMIENTO E-PRESCRIPCIÓN 

Bayless Integrated Healthcare (BIH) ha puesto en marcha la prescripción electrónica (también conocida como la receta electrónica) para sus 
pacientes. E-Recetas implica la capacidad para que la clínica pueda enviar las recetas por vía electrónica a las farmacias. 

Al firmar esta forma de consentimiento de divulgación de información de salud, yo (el paciente o representante legal del Paciente) estoy de 
acuerdo que Bayless Integrated Healthcare puede solicitar y utilizar el historial de medicamentos recetados de otros proveedores de atención 
médica y/o terceros pagadores de beneficios de farmacia  para propósitos de tratamiento  para el paciente antes mencionado. 

DIVULGACIÓN A ASIIS Y ESCUELAS 

Sistema Estatal de Arizona Inmunización Información (ASIIS) es un sistema de registro de vacunación y el seguimiento computarizado 
implementado por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y sus socios. Por ley estamos obligados a reportar a las 
inmunizaciones ASIIS administrados a los niños "a luz a 18" años de edad.  Al firmar esta Liberación de Información Formulario de 
consentimiento, yo (el paciente o representante legal del Paciente) estoy de acuerdo con la información de prensa sobre todas las vacunas 
administradas al paciente nombrado arriba ASIIS con el fin de evitar recibir vacunaciones innecesarias y para las escuelas que requieren 
prueba de vacunas. Entiendo que no estoy obligado a estar de acuerdo con la divulgación de esta información a fin de recibir las vacunas que 
solicito. 

E-MENSAJERÍA SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN 

Bayless Integrated Healthcare  enviarán notificaciones a nuestros pacientes mediante una comunicación electrónica incluyendo, pero no 

limitado, a mensajes de texto, correos electrónicos y / o llamadas automatizadas a través de nuestro sistema electrónico de registro de salud. 

Esto ayudará a la práctica con el tratamiento, pago y operaciones de atención médica, tales como recordatorios de citas, cualquier llamada 

relacionada con mi atención clínica, incluyendo los resultados de pruebas de laboratorio y las declaraciones de los pacientes, entre otros. Al 

firmar a continuación, autorizo Bayless Integrated Healthcare y sus Socios /y Socios comerciales para liberar mi información de salud protegida 

por vía electrónica o por correo postal. En cualquier momento que desee revocar el uso de la comunicación electrónica puedo notificar al 

personal Bayless Integrated Healthcare. 

DIVULGACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA Y AMIGOS 

Revelaciones relacionadas con la salud del paciente (tanto médica y de salud emocional) se pueden hacer a amigos y familia o cuando sea 
necesario para el pago de los servicios de salud. Sólo revelaremos la información pertinente al tratamiento actual del paciente. 

☐ NINGUNO 

☐ Doy mi consentimiento para que Bayless Healthcare Group divulgue mi información de salud a:   

☐ Doy mi consentimiento para permitir a la persona siguiente recoger/dejar, acompañar y tomar decisiones medicos, incluyendo el permiso 
para procedimientos medicos, para el paciente menor de edad suscrito: 

     

Nombre  Número de Teléfono  Relación con el Paciente 

     

Nombre  Número de Teléfono  Relación con el Paciente 

La comprensión de todo lo anterior, yo (el paciente o representante legal del paciente) decide proporcionar mi firma para dar mi 
consentimiento a Bayless Integrated Healthcare (BIH) y sus Socios / Negocios Asociados para liberar mí y / o la salud médica de información 
relacionada con comportamiento  de acuerdo con el Programa de Recetas electrónicas, ASIIS y Escuelas, y Revelaciones a Integrantes de la 
familia y de los amigos en las secciones mencionadas anteriormente. Tengo el derecho de revisar el Aviso de Prácticas de Privacidad antes de 
firmar este consentimiento. Yo tengo el derecho de solicitar que BIH restringir la forma en que usa o divulga mi PHI para llevar a cabo el 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica (TPO). La práctica no está obligada a estar de acuerdo con mis restricciones solicitadas, 
pero si lo hace, se ve obligada por su acuerdo. También soy consciente de que puedo revocar mi consentimiento mediante el envío de una 
solicitud por escrito a BIH en cualquier momento, excepto en la medida en que la práctica ya ha hecho divulgaciones por atenerse a mi 
consentimiento previo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido contestadas a mi satisfacción. 

   

Nombre del Paciente  o Tutor/Representante Legal  
Relación con el Paciente 

   

Firma del Paciente o Firma el Tutor Legal/Representante Legal  Fecha 
 

 



 CONSENTIMIENTO PARA INTERCAMBIO DE PCP DE DOS VIAS/  
SOLICITUD DE INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA 
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Yo,    
 NOMBRE DEL PACIENTE  FECHA DE NACIMIENTO DEL PACIENTE 

Solicito y autorizo a  Bayless Integrated Healthcare (BIH) a: 

 ☐ INTERCAMBIAR CON ☐ RECIBIR DE ☐ PROVEER A 

NOMBRE DE LA AGENCIA O PERSONA PARA PROVEER O RECIBIR INFORMACIÓN 

   
IMPRIMA NOMBRE DE PERSONA O AGENCIA   TELÉFONO DE LA AGENCIA O DE LAPERSONA QUE RECIBE  

SOLICITO MI INFORMACIÓN DE SALUD (EN ESCRITOS, ELECTRÓNICA , Y / O FORMA ORAL) RESPECTO A LO SIGUIENTE: 
NOTA: Marque la casilla (s) junto a la información que a continuación son para ser compartidos o liberado. 

☒ PCP Comunicación / Coordinación de la Atención  ☐ Nombramiento futuro  Fecha de Nombramiento:  

☒ Solicitud de registros MÉDICOS (Especificar tipo[s] a continuación): ☒ Solicitar registros SALUD MENTAL (Especificar tipo [s] a continuación): 

☐ Las copias de los registros de los últimos dos (2) años de tratamiento ☐ Las copias de los registros relativos a las fechas DESDE:  A  

☒ Resultados de laboratorio (Fecha):   ☒ Resultados de la prueba de diagnóstico (Fecha):  ☒ Rayos X (Fecha):   

☒ Evaluación inicial y Recomendación 

☒ Diagnóstico y evaluación 

☒ Historial Medico 

☒ Lista de Medicamentos 

☒ Registros de vacunación 

☒ Notas Examen Físico 

☒ Notas de servicios de cuidados preventivos  

☒ Notas de Visita/ Progreso  

☒ Plan de Tratamiento para los Servicios 
Médicos 

☒ Órdenes médicas 

☒ Las formas actuales / EPSDT completos 

☒ Resumen del alta del hospital 

☒ Informes de Atención de Urgencia/ 
emergencia 

☐ Resumen de Planes de tratamiento / servicio 

☐ Duración del tratamiento o el Programa  

☒ Certificación de Necesidad (CON) 

☒ Re - Certificación de Necesidad (RON) 

☒ Notas BHMP 

☒ Notas RN 

☒ Notas de consulta 

☐ Evaluación psicológica 

☐ Evaluación psiquiátrica / Evaluaciones 

☒ Los informes de radiología por solicitado Rayos X 

☒ Resumen de Participación Tratamiento / Progreso 

☒ Documentación de / In-Patient Care entre instalaciones 

☒ Las recetas de farmacia / Perfil de medicación  

☐ Habilidades Sociales y del Comportamiento en la Escuela 

☐ Rendimiento Académico 

☒ Historia Dental , Dental Necesidades y / o Servicios 

☐ Financiera / Información de Seguros 

☐ Horarios de Nombramiento / Asistencia 

☐ Las solicitudes de autorizaciones de servicios 
 

☐ Otros (especificar):  
 

LA INFORMACIÓN DE SALUD MARCADA ANTERIOR ES EL PROPÓSITO DE: 
NOTA: Marque la casilla (s) que se aplican a los efectos de esta aptitud para el servicio. ☐ Transferencia de información con respecto al tratamiento anterior 

☐ Asistir con la evaluación y tratamiento del cliente/ paciente   ☐  La planificación e implementación de la terapia para el cliente y / o la familia del cliente 

☒ La coordinación de servicios entre Bayless Integrated Healthcare (BIH) y agencia  o persona nombrada arriba 

☐ Determinar si los servicios Bayless Integrated Healthcare (BIH) son apropiados para las necesidades del cliente 
DERECHO DE REVOCAR EL CONSENTIMIENTO 
Al firmar abajo, reconozco que yo entiendo que tengo el derecho de revocar este consentimiento en cualquier momento. La revocación debe ser comunicada por 
escrito a la historia clínica en BIH. Entiendo que la revocación no se aplicará a la información que ya ha sido lanzado en respuesta a esta autorización. 

CONSENTIMIENTO DE RECONOCIMIENTO 

Al firmar abajo, autorizo a la Agencia o persona identificada arriba para enviar y / o recibir copias de los registros y / o reportes  de Bayless Integrated Healthcare  
(BIH). Si usted desea enviar registros y / o informes a BHG, por favor enviar a la siguiente dirección : Attn : REGISTROS MÉDICOS  BAYLESS INTEGRATED 
HEALTHCARE (BIH) 3620 N 3RD STREET PHOENIX, AZ 85012 PH: (602) 230-7373 / FAX: (602) 257-8029 

Las copias de historiales médicos y / o de comportamiento requeridos pueden incluir la siguiente información CONFIDENCIAL Protegida de Salud: INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON EL VIH ,INFORMACION RELACIONADA CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NOTAS DE PSICOTERAPIA, INFORMACION DE PRUEBAS GENÉTICAS, ALCOHOL Y / O ABUSO DE 
DROGAS INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO. 

NOTA: Si este comunicado se refiere a CONFIDENCIAL información de salud protegida se ha indicado anteriormente, por favor, tenga en cuenta que la información ha sido 
divulgada al destinatario arriba mencionado de archivos protegidos por el Estado de Arizona (tal como se define en las secciones del ARS 12-2801, 36-661, y 36 a 664) y las reglas 
federales de confidencialidad (42 CFR § 2.1 y 45 CFR §164.501). El estado (ARS SECCIÓN 12-2294) y normas federales (45 CFR §164.508) prohibir al destinatario arriba mencionado 
de hacer cualquier otra revelación de esta información a menos que más divulgación adicional esté expresamente permitido por el consentimiento escrito de la persona a quien 
pertenece o según lo permitido por 42 CFR §164.502. Un consentimiento general o autorización para la liberación de otra información NO es suficiente para este propósito. Las 
reglas federales también restringen cualquier uso de la información para investigar o procesar penalmente cualquier paciente de alcohol o abuso de drogas. Empleados y / o 
agentes de BIH no condicionar el tratamiento, pago, inscripción o elegibilidad para beneficios de si la persona firma un formulario de consentimiento o le describir las 
consecuencias de la negativa a firmar un formulario de consentimiento. 

Por la presente libero y estoy de acuerdo en indemnizar Bayless Integrated Healthcare (BIH), sus médicos, empleados, afiliados, sucesores y cesionarios, y sus respectivos 
empleados, administradores y agentes de y contra cualquier y toda responsabilidad, incluyendo los honorarios razonables de abogados, que surja del ejercicio de los derechos 
reconocidos en este consentimiento para la divulgación de información de salud protegida del destinatario arriba mencionado (PHI). Yo he dado mi consentimiento libre, voluntaria 
y sin coacción. Entiendo que es posible que la información en mis médicos y / o de comportamiento registros de salud puede ser revelada por el Receptor a otras partes. Puedo 
inspeccionar y puede recibir una copia de la información que debe revelarse. Entiendo que este consentimiento es efectivo a partir de la fecha de la firma a continuación y se 
mantendrá vigente hasta que el paciente proporciona un aviso de revocación a BHG por escrito como se mencionó anteriormente. Puedo revocar este consentimiento en cualquier 
momento proporcionando notifico a Bayless Integrated Healthcare  por escrito a tal efecto. Entiendo que cualquier liberación, que se hicieron antes de mi revocación de acuerdo 
con este consentimiento, no constituirá una violación de mis derechos a la confidencialidad. Cierta información relativa a un menor de edad se rige por el Estado de Arizona y los 
estatutos federales y requerirá la firma del menor antes de cualquier lanzamiento. Entiendo que una fotocopia o facsímil de este formulario de consentimiento firmado se 
considera aceptable en vez de la original. 

NOTA: Si el paciente está entre 12 a 18 años de edad, se prefiere su / su firma junto con las firmas necesarias de los padres o tutor legal. 
FIRMA DEL PACIENTE: 

 
FECHA: 

 
IMPRESIÓN DEL PADRE / TUTOR LEGAL / PODER DE NOMBRE DEL ABOGADO: 

 
RELACIÓN CON EL PACIENTE: 

 
FIRMA DE PADRE / TUTOR LEGAL / APODERADO: 

 
TESTIGO/ NOTARIO: 

 
FECHA: 

 
 



    
    

   AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD,  
POLIZA FINANCIERA, MANUAL DE PLANES DE ACC 

RECIBO DE RECONOCIMIENTO 

 

Nombre del Paciente:  Fecha de Nacimiento:  
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RECIBO DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD Y DERECHOS DEL PACIENTE, POLIZA FINANCIERA, Y MANUAL DE 
PLANES DE SALUD DE ACC Y DIRECCIÓN DEL SITIO WEB- SOLAMENTE PARA PACIENTES DE AHCCCS 

 
Bayless Integrated Healthcares’ Aviso de prácticas de privacidad (NPP) proporciona información acerca de cómo podemos utilizar y 
divulgar su información de salud protegida (PHI) sobre usted. Tal como se establece en nuestro aviso, los términos de nuestro aviso 
pueden cambiar. Si cambiamos nuestro aviso, usted puede obtener una copia revisada. Usted siempre tiene el derecho de hacer 
cualquier pregunta concerniente las polizas de Bayless Integrated Healthcare. 

Al firmar este formulario, yo (el paciente o representante legal del Paciente) reconozco que se me ha ofrecido o he recibido una copia de 
la Notificación de Prácticas de Privacidad BIH. Entiendo que BIH se reserva el derecho de modificar los términos de sus disposiciones 
Confidencialidad y que puedo obtener una copia en cualquier clínica/oficina BIH. * 

• AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD (NPP) • DERECHOS DEL PACIENTE Y POLIZA DE QUEJA 

• POLIZA FINANCIERA • AVISO DE PRACTICAS DE INFORMACION DE LA SALUD 

_____________________________________________________________________________________________________ 
MANUAL DE PLANES DE SALUD DE ACC Y DIRECCIÓN DEL SITIO WEB- SOLAMENTE PARA PACIENTES DE AHCCCS  
Al firmar este formulario, afirmo que he recibido el folleto de los planes de salud de ACC con direcciones web y números de teléfono. 

AVISO DE PRACTICAS DE INFORMACION DE LA SALUD 

Bayless participa en un servicio de información electrónica que ofrece la red, una organización no lucrativa 501(c)(3) y una organización 

no gubernamental operada por Arizona Health-e  conexión ( AzHeC ) . Este servicio no le cuesta nada y puede ayudar a su médico y 

proveedores de cuidado de la salud a coordinar mejor su atención al compartir de forma segura su información de salud. Si desea que su 

médico y otros proveedores de atención médica  compartan de forma  electrónica y segura su información médica para coordinar 

mejor su atención, USTED NO TIENE QUE HACER NADA. Si usted desea optar por no hacerlo, puede hacerlo en cualquier momento 

completando un formulario de cambio de Exclusión, disponible en cualquier clínica o en www.baylesshealthcare.com 

* Si usted completa este formulario antes de su cita programada, tenga en cuenta que el Aviso de prácticas de privacidad se pondrá a 
disposición a su llegada a nuestra oficina, o también está disponible en nuestra página web 
www.baylesshealthcare.com y www.baylesspediatrics.com . 

    

Nombre del Paciente  o Tutor/Representante Legal  Relación con el Paciente 
 

   

Firma del Paciente o Firma el Tutor Legal/Representante Legal  Fecha 
 
 

 

PARA USO DE LA OFICINA 

☐  Check box if Patient or Legal Guardian/Representative is unwilling or unable to sign acknowledgement form 
and state the reason below. 

This section is to be completed if no signature is obtained above. If it is not possible to obtain the patient’s acknowledgement, describe 
the good faith efforts made to obtain the individual’s acknowledgement and the reason(s) why the acknowledgement was not obtained. 

Reason:  

  
 

   

BIH Staff Initials  Date 

 

http://www.baylesshealthcare.com/
http://www.baylesspediatrics.com/


 

 

Ausentarse sin aviso 
FORMULARIO DE POLITICA Y RECONOCIMIENTO 

 

Nombre de 
Paciente:   

Fecha de 
Nacimiento:  
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En Bayless Integrated Healthcare (BIH), la calidad de cuidado es la máxima prioridad.  Valoramos el 

tiempo de nuestros clientes tanto como del personal. Para asegurarnos que estamos brindando la mejor 

atención posible y de manera oportuna, la siguiente política de No Show está vigente para clientes con 

seguro comercial o que pagan por su cuenta. 

Citas médicas, dietéticas, psiquiátricas y / o de consejería para el cliente seran programadas basado en 

desponibilidad y con el acuerdo del cliente que puede asistir.  Si por alguna razón el cliente no puede 

asistir a la cita, es responsabilidad del cliente, padre o tutor legal llamar al personal de Bayless, con al 

menos veinticuatro (24) horas de anticipación, para cancelar.  Si el Cliente no cancela su cita con al 

menos veinticuatro (24) horas de anticipación, se aplicará una tarifa de $ 50 por no presentarse. Esta 

tarifa debe pagarse antes de ser visto para cualquier cita médica, dietética, psiquiátrica y / o de 

consejería.  Nota: Todos los pacientes de AHCCCS están exentos de esta tarifa. Sin embargo, cualquier 

paciente, que falte a 3 citas sin aviso de veinticuatro (24) horas, independientemente de su seguro, 

puede ser expulsado de la práctica. 

Al firmar a continuación, el cliente confirma que reconoce su compromiso a la politica y acuerda a lo 

siguiente: 

1. Se le ofrecerá al cliente un horario de cita del cual acuerda poder asistir. 

2. El cliente llamará con veinticuatro (24) horas de anticipación para cancelar la cita. 

3. Si un cliente con seguro comercial o que paga por su cuenta no cancela su cita con al menos 24 horas 
de anticipación, se aplicará una tarifa de $ 50 No Show. 

4. Esta tarifa se cobra al paciente, no a la compañía de seguros, y se debe pagar en el momento de la 
próxima visita al consultorio del paciente. 

5. Si un cliente tiene 3 incidentes de no presentarce (incluyendo cancelar / reprogramar una cita sin un 
aviso de 24 horas), el paciente puede ser expulsado de la práctica. 

 

   

Paciente o Tutor Legal / Nombre del Representante Relación 

con el Paciente 

 Fecha 

 

   

Firma del Paciente o Tutor Legal / Representante  Fecha 

 

 



    
  

Código de Conducta del Paciente 

Nombre del Paciente:   Fecha de Nacimiento:  
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Bayless Atención médica Integrada tratará al paciente con compasión en un ambiente seguro y de apoyo, 

tratando al paciente con respeto y dignidad, e informará al paciente de las expectativas de conducta 

mientras que estén en nuestras oficinas. 

Nosotros, en Bayless Atención médica Integrada, creemos que, para los mejores resultados posibles de la 

salud total de nuestros pacientes, la participación constante es crucial para recibir resultados positivos. 

Para recibir los mejores resultados posibles, es imperativo que el paciente participe constantemente en 

su plan de tratamiento. 

Yo estoy de acuerdo con lo siguiente mientras que este en Bayless Atención médica Integrada: 

 Yo estoy de acuerdo en estar constantemente participando con mi plan de tratamiento para 

recibir los mejore resultados posibles. 

 Yo estoy de acuerdo en no ser destructivo a las personas, lugares, o propiedad mientras que este 

aquí en Cuidados de Salud Integrados de Bayless. Yo tomaré responsabilidad de mis objetos 

personales y respetaré la propiedad de otra gente.  Entiendo que, si soy destructivo a la 

propiedad del sitio de Bayless Atención médica Integrada, seré responsable por cualquier costo 

asociado con el daño. 

  Yo estoy de acuerdo en no hacerme daño a mí mismo o a los demás mientras este en Bayless 

Atención médica Integrada; cualquier clase de golpe, patada; pisar fuerte; etc. no será tolerado. 

 Yo estoy de acuerdo en no usar obscenidades, lenguaje inapropiado, o gritar a mí mismo o los 

demás mientras que este aquí en Bayless Atención médica Integrada. 

 Yo estoy de acuerdo en no presentarme a mis citas bajo la influencia de alcohol o cualquiera 

sustancia (drogas ilícitas) que no han sido recetadas medicamente.  

Yo he recibido una copia del Código de Conducta y lo entiendo. Y más a fondo, yo entiendo que 

Bayless Atención médica Integrada tiene el derecho de cerrar mi caso y recomendar que reciba 

servicios en otro lugar en el evento de que yo no cumpla con las expectativas mencionadas arriba.  
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Community Based  

Crisis Contact Numbers 

 

MMIC Community Crisis Hotline  
1-800-631-1314 (Child Services) 

1-800-564-5465/602-222-9444 (Adult Services) 

Human Rights Advocate 
602-364-4585 (business hours) 

1-800-867-5808 or 602-542-1025 ADHS (After Hours #) 

National Domestic Violence Hotline (Bilingual) 
1-800-799-7233 

Shelter Hotline 
211 (YES this is correct, from an outside line dial 211 for further assistance) 

Arizona Protective Services now called Arizona Dept of Economic Security (DES) 
1-888-767-2445 (Child Abuse Hotline) 

1-877-767-2385 (Adult Abuse Hotline) 

www.azdes.gov/daas/aps/  

Connection AZ Urgent Psych Adult Care (24hour services) 
602-416-7600 

1201 S. 7th Ave., #150, Phoenix AZ 85007  

St Luke’s Behavior Health Hospital (Children, Adolescents, and Adults) 
602-251-8535 

1800 E Van Buren, Phoenix AZ 85008  

Banner Psychiatric Center (24hours Walk-In) 
480-448-7616 (Adolescents)  

480-448-7600 (Adults) 

7575 E. Earll Dr, Scottsdale AZ 85251                                      

Phoenix Children Hospital (Children 12yo and under and under 140lb) 
602-546-5515 

1919 E Thomas Rd, Phoenix AZ 85016 

Aurora Behavior Health Hospital (Adolescents 13yo and older/Adults) 
480-345-5420 

For Tempe and Glendale AZ locations 

http://www.azdes.gov/daas/aps/


 
    

  ACC Health Plans Web Addresses and Phone Numbers 

 

 

 

 

 
ACC Health Plan Name 

 
Website 

 
Phone # 

 
Care 1st Health Plan 
 

 
www.care1staz.com 

 
1-866-560-4042 

 
Steward Health Choice Arizona 
 

 
www.StewardHealthChoiceAZ.com 

 
1-800-322-8670 

 
Magellan Complete Care 
 

 
www.mccofaz.com 

 
1-800-424-5891 

 
Mercy Care 
 

 
www.mercycareaz.org 

 
1-800-624-3879 

 
Banner-University Family Care 
 

 
www.bannerufc.com/acc 

 
1-800-582-8686 

 
United Healthcare Community Plan 
 

 
https://www.uhccommunityplan.com 

 
1-800-348-4058 

 
Arizona Complete Health-Complete Care Plan 
 

 
www.azcompletehealth.com/completecare 

 
1-888-788-4408 

 

http://www.care1staz.com/
http://www.stewardhealthchoiceaz.com/
http://www.mccofaz.com/
http://www.mercycareaz.org/
http://www.bannerufc.com/acc
https://www.uhccommunityplan.com/
http://www.azcompletehealth.com/completecare
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