
  
 
Fax: 469-587-8440 Location (check one): 

INJURY 1 of DALLAS 
9262 Forest Lane, Suite 101 
Dallas, TX 75243 

INJURY 1 of FORT WORTH 
3304 SE Loop 820, Ste A 
Fort Worth, TX 76140 

INJURY 1 of WACO 
185 Eastgate Plaza 
Waco, TX 76705 

  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE   FECHA DE HOY: ____________ FECHA DEL DAÑO (DOI): ___________ 

NOMBRE DEL PACIENTE: ______________________________________________  

GÉNERO: Masculino □ Femenino □ 

DIRECCIÓN RESIDENCIAL: ________________________________________________________________ 

CIUDAD_____________ ESTADO _____________   CÓDIGO POSTAL: _____________ 

DIRECCIÓN PARA CORREO: IGUAL QUE LA DIRECCION RESIDENCIAL  ____ sí  

DIRECCIÓN (SI ES DIFERENTE): 
______________________________________________________________ 

CIUDAD_____________ ESTADO _____________   CÓDIGO POSTAL: _____________ 

TELÉFONO PRINCIPAL: _____________________________ □ Casa □ Celular □ Otro: 
_______________ 

TELÉFONO ALTERNATIVO: _________________________ □ Casa □ Celular □ Otro: _______________ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
_____________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________ EDAD______  # de SEGURO SOCIAL __________________ 

¿Cómo se enteró de nuestra clínica? □ Vió el letrero de la clínica  □ La guía telefónica □ Internet □ 
Remitido por el Dr. de Tratamiento □ Remitido por el Abogado □ Remitido por otro paciente □ Otro 
________________________________ 

INFORMACIÓN DE SEGURO (SI ES APLICABLE): 

NOMBRE DEL SEGURO: ______________________________ # DE RECLAMO: ____________________ 

DIRECCIÓN: __________________________________________ CIUDAD: ___________________ 

ESTADO: ____________ ZIP: _____________ TELÉFONO: ___________________________________ 

AJUSTADOR/A: _______________________________ 

INFORMACIÓN DEL ABOGADO: 

NOMBRE DEL ABOGADO:________________________________________________________________ 

# TELÉFONO __________________________________ #FAX:___________________________________ 
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FIRMA DEL PACIENTE: __________________________________ FECHA: ____________________ 

  

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS 

 
Yo, ________________________________________________________, instruyo y ordeno a 
mi aseguradora o abogado que pague por cheque o depósito electrónico de fondos a: Texas 
Health LLC dba INJURY::1 por los beneficios de gastos médicos y / o médicos permitidos y 
pagados a mi bajo mi actual Póliza de seguro como pago a los cargos totales por los servicios 
profesionales y / o médicos prestados. ESTO ES UNA ASIGNACIÓN DIRECTA DE MIS DERECHOS Y 
BENEFICIOS. Este pago no excederá mi deuda con el cesionario arriba mencionado, y estoy de 
acuerdo en pagar, de manera actual, cualquier saldo de dichos cargos de servicio profesional / 
médico más allá de este pago del seguro, 
 
 
Si mi póliza actual prohíbe el pago directo a un proveedor o instalación, por este medio 
instruyo y ordeno a la Compañía de Seguros que me haga el cheque. Yo endosaré y enviaré 
por correo o personalmente a INJURY :: 1  
• Una fotocopia de esta asignación será considerada como efectiva y válida como la original 
• Autorizo a INJURY::1 de Dallas depositar cualquier cheque (s) que reciba por pago en mi 
cuenta. 
• También autorizo la divulgación de cualquier información pertinente a mi caso a cualquier 
compañía de seguros, ajustador o abogado involucrado en mi caso. 
• Autorizo a INJURY::1 de Dallas a iniciar una queja ante el Comisionado de Seguros por 
cualquier razón en mi nombre. 
 
 
AUTORIZACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO Y DERECHO DE RECUPERACIÓN 

Por la presente asigno irrevocablemente y transfiero a Injury :: 1 todos los derechos, títulos e 

intereses sobre los beneficios pagaderos por los servicios prestados por el Centro de 

Tratamiento de Injury::1, proporcionado en mi póliza de seguro, pero no interpretado como un 

Obligación de Injury::1  para llevar a cabo tal recuperación. Sin embargo, esta asignación y 

cesión no me quitará mi derecho a reclamar o demandar beneficios individualmente si la 

cobertura es negada por cualquier compañía de seguros. Pagaré a Injury::1  por todos los 

cargos incurridos o, alternativamente, por todos los cargos más que las sumas realmente 

pagadas después de dicha (s) póliza (s). Por la presente autorizo a la (s) compañía (s) de seguros 

que aparecen en mi cobertura a pagar directamente a Injury::1 todos los beneficios debido a los 

servicios prestados en el mismo. 

 
______________________________________    _______________________________________ 
Firma del Paciente / Titular de la Póliza           Fecha:  
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PROTOCOLO DE SEGURO 
 

COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR: Aceptamos pacientes de compensación al trabajador si han reportado la 
lesión a su empleador y tienen una reclamación válida con el seguro designado por su empleador. Nunca le 
cobraremos por ningún servicio prestado por la lesión laboral a menos que la reclamación haya sido totalmente 
adjudicada (revisión completa) y se haya encontrado que no es indemnizable (no es una lesión laboral válida). 
Siempre intentaremos ayudarle y tratar de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre cómo funciona el 
sistema de Compensación de Trabajadores. 
 
MEDICARE: Injury::1  NO es un proveedor participante de Medicare. Si usted es un beneficiario de Medicare, pero 
todavía desea tener servicios en esta instalación, usted será responsable del pago completo por los servicios 
prestados en el momento del servicio. 
 
SEGURO DE SALUD COMERCIAL / SEGURO DE GRUPO: Antes de su evaluación inicial, nuestra oficina verificará sus 
beneficios de seguro privado de salud asociado con un empleador o una póliza de grupo. Se le pedirá que firme un 
formulario de co-pago o deducible. Esto le explicará cuánto cubrirá su seguro y si habrá un copago o un deducible 
que usted deberá pagar. Se espera que usted pague su copago antes de su visita a menos que se hayan hecho 
otros arreglos. Se le emitirá un recibo tras el pago. 
 
SEGURO DE AUTOMÓVIL: La Protección de lesiones personales (PIP) por lo general paga el 80% de sus facturas 
médicas, a menos que haya añadido la opción de pago “med” a su póliza. Su seguro será verificado con la 
compañía de seguros de auto para determinar la cobertura y la cantidad restante. Se le dará una hoja de copago 
indicando la cantidad de cobertura y / o el formulario de reconocimiento de deducible a firmar. Si tiene un 
abogado que lo representa por su accidente, por favor proporcione la información en el formulario de información 
del paciente. Esta oficina acepta Cartas de Protección para reclamaciones por lesiones personales. Copias de 
declaraciones actualizadas y expedientes médicos serán enviadas a su abogado. Injury::1  NO acepta ni hace 
reclamos de un Seguro de Terceros. 
 
Revisamos nuestros cargos anualmente para asegurar que sean justos y competitivos. Como se indicó 
anteriormente, estamos dispuestos a presentar los reclamos a su seguro para nuestros servicios y le avisaremos si 
surgen problemas. Tengan en cuenta: una verificación de seguro no es una garantía de pago de la compañía de 
seguros. Por lo tanto, es importante que usted entienda que usted, siendo el paciente y  parte responsable, es 
ultimadamente el  responsable de los cargos relacionados con su terapia (con la excepción de la Compensación 
para Trabajadores como se indicó anteriormente). 
 
En caso de no poder llegar a su cita, por favor avísenos por lo menos 12 horas antes de su cita. Si no proporciona 

un aviso suficiente, puede resultar en un cargo a su cuenta, que no cubrirá su seguro. 

Después de haber leído y comprendido la información del seguro arriba indicada: Por la presente autorizo el 

tratamiento de mi condición actual que requiere medicina física, terapia de rehabilitación y / o tratamiento 

psicológico. También autorizo que el pago se haga directamente a INJURY::1. 

 

_______________________________________                                                      _____________________ 
Firma del Paciente / Titular de la Póliza                                                                                  Fecha 

_______________________________________                                                     ______________________ 
Representante Autorizado de INJURY::1            Fecha  
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CONSENTIMIENTOS / ADMISIONES 
 
AUTORIZACIÓN PARA TRATAR: Por la presente autorizo al Centro de Tratamiento de Injury::1  y / o a 
sus profesionales de la salud licenciados y tales asistentes a evaluar y tratar mi condición; para prestar 
cualquier y todo cuidado médico que se considere necesario y cualquier cuidado adicional y suministros 
que se recomiendan. Entiendo que el diagnóstico o tratamiento de mí por el Centro de Tratamiento de 
Injury::1  y / o sus empleados puede estar condicionado por mi consentimiento y cumplimiento. 
 
AUTORIZACIÓN PARA LIBERAR INFORMACIÓN: Consiento el uso o divulgación de mi información 
médica protegida por Injury::1 con el propósito de diagnosticar o proporcionarme tratamiento, obtener 
el pago de mis facturas de atención médica o facilitar la planificación del tratamiento. Mi información de 
salud protegida significa información de salud incluyendo cualquier información demográfica que yo 
haya dado,  y creada o recibida por mi médico, otro proveedor de atención médica, un plan de seguro, 
mi empleador o una cámara de compensación médica. Esta información protegida está relacionada con 
mi estado de salud física y mental (s) pasado, presente o futuro y me identifica, o hay bases razonables 
para creer que la información puede identificarme. 
 
RESPONSABILIDAD DE TERCEROS: El Centro de Tratamiento Injury::1 no cree que un caso de 
responsabilidad contra un tercero sea motivo para retrasar el pago de servicios. Estoy de acuerdo en 
que el pago por los servicios prestados no depende de ningún fallo de liquidación o veredicto de los 
cuales eventualmente pueda recuperar el pago como resultado de tales casos de responsabilidad. Estoy 
de acuerdo en ser ultimadamente responsable por el pago completo de todos los servicios prestados en 
caso de que no se llegue a un acuerdo o si mi caso es rechazado por mi abogado y  no hago contrato con 
otros abogados. 
 
ACUERDO DE RESPONSABILIDAD: Aunque he pedido al proveedor que presente mi reclamo a mi 
compañía de seguros en mi nombre, entiendo claramente que es mi responsabilidad asegurarse de que 
cualquier saldo vencido al final de los noventa días a partir de la fecha en que se presenta la 
reclamación, sea pagado completamente en la Oficina de Negocios. 
 
RIESGO CIRCUMSTANCIAL: He sido informado de los posibles beneficios, efectos y posibles riesgos o 
complicaciones asociados con mi atención. Entiendo que puedo buscar otras opiniones relacionadas con 
mi salud y que puedo aceptar o rechazar los tratamientos que se me recetan. Sin embargo, entiendo 
que un rechazo y / o el incumplimiento de los tratamientos prescritos puede tener un impacto adverso 
en mi caso y / o poner en peligro mi capacidad de continuar recibiendo los servicios del Centro de 
Tratamiento de Injury::1 o de sus proveedores. 
 
Tengo el derecho de revocar este consentimiento por escrito en cualquier momento, excepto en la 
medida en que Injury :: 1 ha tomado medidas de acuerdo con este consentimiento. 
 
Una fotocopia estática de esta autorización será considerada como efectiva y válida como original. 
 
He leído y entiendo lo anterior y acepto cumplir con estas condiciones. 
 
Firma del Paciente: ___________________________ Fecha: _________________ 
 
Firma del Testigo: __________________________ Fecha: _________________ 
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9262 Forest Lane, Suite 101 
Dallas, Texas 75243 
Ph: 214-692-5001 
Fax: 214-692-5750 

Solicitud de liberación de registro médico 

Para liberar sus expedientes médicos a un nuevo proveedor o recibir una copia para usted o su abogado,                  

debe completar este formulario de Liberación Médica. Por favor, llénelo completamente y devuélvalo a              

nosotros. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina. 

Yo, _______________________________ (Nombre del paciente) _________________ (número de        

seguro social), ___________, (fecha de nacimiento) Autorizo la liberación de la siguiente            

información: 

___Examen y pruebas más recientes 

___Todos mis Expedientes Médicos (incluyendo, pero no limitado a notas de tratamiento, informes             

o estudios que fueron realizados en su oficina) 

___Otro: ________________________________________________________________________ 

Envíe la documentación a: Nombre del Proveedor: _______________________________ 

Dirección de la Institución o Proveedor: __________________________________________  

Entiendo que los registros son para el cuidado, el tratamiento o los servicios médicos que me han                 
proporcionado, y los que retengo son confidenciales y están siendo revelados con el propósito de: 
___Continuación de la atención 
___ Litigio 
 

Además, entiendo que sin esta autorización, al proveedor no se le permitirá divulgar esta información,               

como lo indica la ley. Además entiendo que estos expedientes médicos no pueden ser enviados por fax o                  

electrónicamente. 

Reconozco que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento excepto en la medida en que               

la información ya haya sido liberada en dependencia de este formulario. Si no se revoca, este                

consentimiento expirará un año a partir de la fecha de la firma. 

Acepto además no demandar o mantener al proveedor de la información, sus empleados o agentes               

responsables de cualquier problema, reclamo o causa de acción que surja por la divulgación de               

información en conformidad con los términos de este comunicado. 

 

_______________________ _______________________________________________________ 

              Fecha                            Firma del Paciente (o Padre / Tutor si el Paciente es Menor)  
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CALIFICACIÓN DE INTENSIDAD DEL DOLOR 

 
Nombre:___________________________________ fecha:_________________________ 

 
En la línea de abajo, calcule su INTENSIDAD DE DOLOR MEDIA durante esta última semana. 

Marque una "X" en el lugar de la línea que mejor describa su dolor. 

0%       100% 
Nada-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----70-----80-----90----- Peor  

         Dolor              Dolor  
Marca donde le duele 

Por favor lea cuidadosamente: Marque todas las áreas de su cuerpo donde sienta su dolor 
como resultado de su lesión usando los siguientes símbolos: 
 

MOLESTIA  ADORMECIMIENTO  HORMIGUEO QUEMANTE  PUNZANTE  
^ O = X / 

Si su dolor irradia, dibuje una flecha desde donde comienza a donde se detiene. Por favor, extienda la 
flecha hasta donde llegue el dolor.

 
PATIENT NAME:  _________________________________________ DATE: _____________________ 
NOMBRE DEL PACIENTE FECHA 
Date of Injury: ___________ PATIENT SIGNATURE:________________________________________ 
FECHA DE LESION FIRMA DEL PACIENTE 
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Patient Symptom Rating Scale ● Escala de evaluación de los síntomas:  
*Please circle the number on each scale below that best describes how you CURRENTLY feel. 

* Por favor ponga un círculo alrededor del número en cada escala que describe cómo se siente AHORA.  
 
 

Pain Level ● Nivel de dolor  
1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 

        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Irritability/Restlessness ● Irritabilidad/Inquietud  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Frustration/Anger ● Frustración/Coraje  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Muscle Tension ●Tensión muscular  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Nervousness/Worry ● Nerviosismo/Preocupación  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Sadness/Depression ● Tristeza/Depresión  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Sleep Problems ● Problemas al dormir  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 
 
 
Forgetfulness ● Olvidadizo  

1                2                 3                4                5                6                7               8               9              10 
        Least / Bien Worst / Muy Mal 

 
 
How many hours did you sleep last night? ● ¿Cuántas horas durmió Usted anoche?       _____ 
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