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PLEASE PRINT CLEARLY AND ANSWER COMPLETELY 
POR FAVOR ESCRIBA Y CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS 

Today’s Date(Fecha de hoy): _____________________  

PATIENT INFORMATION 
(Informacion del paciente) 

Patient’s last name: ____________________________ First: _________________ (M.I.) _______ 
(Apellido del paciente)   (Primer nombre)       (inicial) 

Street Address: ___________________________________________ 
(Nombre de la calle y numero) 

City: _____________________ State: ___________ Zip: _______________ 
(Ciudad)        (Estado)          (zona postal) 
Gender:  Male      Female     Birth Date: ________________     Age: __________ 
(sexo)     (masculino)   (feminino)       (Fecha de nacimiento)        (Edad) 

Social Security Number: __________________ Diagnosis: _______________________________ 
(Numero de seguro social)                  (Diagnostico) 

Who Referred You To Us? __________________________________________________________ 
(Quien lo recomendo) 

PARENT / LEGAL GUARDIAN INFORMATION 
(padres informacion la persona encargada) 

 Mother     Father     Other (guardian, foster parent, etc.)
(madre)           (padre)           (otra persona encargada)

Last name: ____________________________ First: _________________ (M.I.) _______ 
(Apellido)             (Primer nombre)        (inicial) 

Street Address: ___________________________________________ 
(Nombre de la calle y numero) 
City: _____________________ State: ___________ Zip: _______________ 
(Ciudad)        (Estado)          (zona postal) 
Home Phone: _______________________ Cell / Other Phone: _____________________ 
(Numero de telefono de casa)         (Numero de celular) 

Email Address: ___________________________________________________ 

Employer: __________________________ Work Phone: __________________________ 
(Empleador)        (Numero de telefono del trabajo) 

Social Security Number: ______________________ Policy Holder For Patient? Yes     No 
(Numero de seguro social)            (tiene aseguaranza el paciente?) (si)            (no) 
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PARENT / LEGAL GUARDIAN INFORMATION 
(padres informacion la persona encargada) 

 Mother     Father     Other (guardian, foster parent, etc.)
(madre)           (padre)           (otra persona encargada)

Last name: ____________________________ First: _________________ (M.I.) _______ 
(Apellido)             (Primer nombre)        (inicial) 

Street Address: ___________________________________________ 
(Nombre de la calle y numero) 
City: _____________________ State: ___________ Zip: _______________ 
(Ciudad)        (Estado)                 (zona postal) 
Home Phone: _______________________ Cell / Other Phone: _____________________ 
(Numero de telefono de casa)         (Numero de celular) 

Email Address: ___________________________________________________ 

Employer: __________________________ Work Phone: __________________________ 
(Empleador)        (Numero de telefono del trabajo) 

Social Security Number: ______________________ Policy Holder For Patient? Yes     No 
(Numero de seguro social)            (tiene aseguranza el paciente?)     (si)            (no) 

PRIMARY INSURANCE INFORMATION 
(Informacion de aseguranza principal) 

Name of Insurance Company: __________________________ Effective Date: _______________ 
(Nombre de la compania de aseguranza)     (Fecha que comenzo la aseguranza) 

Policy #: ________________________________ Group #: _______________________________ 
(Numero de la poliza)     (Numero de grupo) 

Subscriber’s Name: _____________________________ Social Security #: _________________ 
(Nombre del asegurado)      (Numero del seguro social) 

Subscriber’s Date of Birth: __________________________ 
(Fecha de nacimiento del asegurado) 

Relationship to Patient: Mother     Father     Other _________________ 
(Parentesco con el paciente) 

Does your insurance require pre-authorization? Yes     No 
(su aseguranza requiere preautorizacion?) 
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SECONDARY INSURANCE INFORMATION 
(Informacion de aseguranza secondaria) 

Do you have Secondary Insurance? Yes     No   
(tiene segunda aseguranza) 

Name of Insurance Company: __________________________ Effective Date: _______________ 
(Nombre de la compania de aseguaranza)       (Fecha que comenzo la aseguranza) 

Policy #: ________________________________ Group #: ________________________________ 
(Numero de la poliza)     (Numero de grupo) 

Subscriber’s Name: ________________________________ Social Security #: _______________ 
(Nombre del asegurado)      (Numero de seguro social) 

Subscriber’s Date of Birth: __________________________ 
(Fecha de nacimiento del asegurado) 

Relationship to Patient: Mother     Father     Other _________________ 
(Parentesco con el paciente) 

MEDICAL HISTORY 
(historia medica) 

What is the reason for your visit today? 
(Cual es el motivo de su visita hoy?) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Current Medications (Medicinas que este tomando): 
______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Allergies (Alergias): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Yes     No   Has this child ever had an operation? If “YES” explain: ____________________
________________________________________________________________________________
Yes     No   Has this child had a bad or unusual (allergic) reaction to any foods or drugs?  If
“YES” explain: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Has this child ever had any one of the following illnesses/problems? 
Yes     No Allergy/Asthma Yes     No Heart Condition 
Yes     No Bleeding Problems Yes     No High Blood Pressure 
Yes     No Cancer/Tumor Yes     No Kidney Trouble 
Yes     No Deafness Yes     No Diabetes 
Yes     No Epilepsy (Fits, Seizures) Yes     No Vision Problems 
Yes     No Painful or Swollen Joints Yes     No Unusual Bruising or Bleeding 

If “YES” explain: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Have you been seen elsewhere this year for Occupational, Physical or Speech Therapy? 
(Lo ha avisto alguien este año por terapia fisica ocupacional o terapia de lenguaje?) 

Yes     No   If Yes, please provide us with the following information:
(si)            (no)   (si es si por favor denos la siguiente informacion)

Name of Clinic or Hospital: _____________________ Name of Therapist: ___________________ 
(Nombre de clinica o hospital)               (Nombre de la terapista) 

Address of Clinic or Hospital: _______________________________________________________ 
(Direccion de la clinica o hospital) 

Phone Number: _______________ Type of Therapy: ___________ How Often: ______________ 
(Numero de telefono)             (Tipo de terapia)          (Cuantas veces) 

Are you currently being seen elsewhere? Yes     No     Date of Last Visit: _______________ 
(Esta asistiendo a otra parte aun?)         (Fecha de la ultima visita) 

How many times have you been seen this calendar year for Occupational Therapy? _________ 
(Cuantas veces ha asistido este año por terapia ocupacional?) 

How many times have you been seen this calendar year for Physical Therapy? _________ 
(Cuantas veces ha asistido este año por terapia fisica?) 

How many times have you been seen this calendar year for Speech Therapy? _________ 
(Cuantas veces ha asistido este año por terapia de lenguaje?) 
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PRIMARY PHYSICIAN 
(Doctor) 

Name of Doctor’s Office: _____________________ Name of Doctor: ______________________ 
(El nombre de oficina del doctor)          (Nombre del doctor) 

Office Address: __________________________________________________________________ 
(Direccion de la oficina) 

Phone Number: _______________ 
(Numero de telefono) 

For the safety and protection of your child, all activities on the premises are monitored and 
recorded. 
(Para la seguridad y la protección de sus hijos todas actividades son vigiladas y recordados por una cámara de 
video.) 

In the best interest of your children, we request that you remain on the premises the entire 
time your children are in therapy. Our staff cannot accept responsibility for your children's 
safety if you choose to leave them unattended. 
En el mejor interes de sus niños, nosotros le pedimos que usted se mantenga en la oficina durante el tiempo que 
sus niños esten en terapia. Nuestro personal no puede aceptar responsibilidad por la seguridad de sus niños si 
usted decide dejarlos desatendidos. 

Our Therapists are unable to monitor additional children/siblings during your child’s therapy 
session, they must be able to devote their full attention to the individual child receiving 
therapy. 
Nuestros terapeutas no pueden vigilar a niños y/ó hermanos adicionales durante la terapia de su niño(a). Los 
terapeutas deben dedicar su atención completa al niño(a) que recibe la terapia. 

My Left Foot Children’s Therapy, LLC. does not discriminate with regards to race, color, 
national origin, religion, gender, age, or disability (including AIDS and related conditions) 
including but not limited to admissions, and access to and provisions of services. If you have 
any questions, concerns, or a complaint pertaining to our facility’s compliance regarding 
applicable civil rights and non-discrimination laws and regulations, please direct them in 
writing to My Left Foot Children’s Therapy, LLC., Attn: Chief Operations Officer, 2012 S. Jones 
Blvd., Las Vegas, NV. 89146. 
My Left Foot Children’s Therapy, LLC. no discrimina raza, color, origen de nacionalidad, religion, sexo, edad, y/ó 
desabilidades (incluyendo SIDA y/ó condiciones relacionadas) incluyendo, pero no limitado, a la admisión y el 
acceso de las disposiciones de servicio. Si tiene alguna pregunta, preocupación, ó reclamo que pertenezca a la 
conformidad de nuestra facilidad con respeto a los derechos civiles y las leyes y reglamentos de no 
discriminación, por favor diríjalos por escrito a My Left Foot Children’s Therapy, LLC., Attn: Chief Operations 
Officer, 2012 S. Jones Blvd., Las Vegas, NV. 89146. 
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The above information is true to the best of my knowledge. All services rendered are the 
financial responsibility of the patient and not the insurance company. Our office will bill your 
insurance company as a courtesy. Your financial responsibility is to ensure that My Left Foot 
Children’s Therapy, LLC. is paid for services rendered. I authorize my insurance benefits to be 
paid directly to My Left Foot Children’s Therapy, LLC. I also authorize My Left Foot Children’s 
Therapy, LLC. or insurance company to release any information required to process my 
claims. 
(La informacion proporcionada es verdadera de acuerdo a mi conocimiento. Todos los sevicios que se 
proporcionen son responsabilidad del paciente y no de la aseguranza. Nuestra oficina le mandara los cobros a la 
compania de aseguranza por cortesia. Su responsabilidad financiera es que se le pague a My Left Foot 
Children’s Therapy, LLC. Yo autorizo que mis beneficios de aseguranza sean pagados a My Left Foot Children’s 
Therapy,LLC. Tambien yo autorizo a My Left Foot Children’s Therapy a dar informacion requerida para poder 
procesar los reclamos necesarios.) 

Patient / Guardian Signature: __________________________________   Date: ______________ 
(Firma del encargado)          (Fecha) 

Patient / Guardian (Print Name): ________________________________  
(Nombre en letras) 

Patient / Guardian Signature: __________________________________   Date: ______________ 
(Firma del encargado)       (Fecha) 

Patient / Guardian (Print Name): ________________________________  
(Nombre en letras) 
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RECONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE 
PRIVADCIDAD 

Aviso: En un esfuerzo por reducir el impacto ambiental, copias de esta políza estarán disponibles por 
solicitud, A través de nuestro sitio web @ http://www.mlfchildrenstherapy.com. 

Yo Reconozco por este medio que soy consciente de que My Left Foot Children's Therapy tiene una 
completa Política de Privacidad Y que se me ha ofrecido una copia de la NOTIFICACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD de esta práctica. Entiendo que puedo obtener una copia física en 
cualquier momento o electrónicamente en el sitio web de la empresa. Yo Entiendo que si tengo alguna 
pregunta o queja relacionada con mi derecho a la privacidad con la que pueda contactar Joseph Blake 
c / o Mi terapia del pie del pie izquierdo, 3395 S. Jones Blvd. # 363, Las Vegas, NV. 89146 
(702)360-1137

_________________________________________ 
Representante del Paciente  

____________________________________ _______________ 
Firma del Representante del Paciente Fecha 
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DERECHOS DEL PACIENTE 
Cada paciente de My Left Foot Children’s Therapy, al igual que sus padres y guardián, tienen los 

siguientes derechos: 
1. El derecho al acceso imparcial de tratamiento médico adecuado independientemente de su raza, color, religión,

edad, sexo, origen, fuentes de pago o diagnosis
2. El derecho de recibir terapia considerante y respetuosa que es consciente de sus creencias y los valores

culturales y espirituales
3. El derecho de la consideración de la privacidad en la terapia, discusión, consulta, y tratamiento
4. El derecho a esperar que todas las comunicaciones y records médicos con su terapia serán confidenciales, con

la excepción en casos mayores como la sospecha de abuso o riesgos de salud pública que son requeridos por la
ley para ser informado

5. El derecho de ser atendido por los empleados que han sido educados acerca de los derechos del paciente y su
papel en el apoyo a estos derechos

6. El derecho de recibir terapia en un lugar seguro
7. El derecho de ser libre de toda forma de abuso o acoso
8. El derecho de obtener información en términos comprensibles sobre el tratamiento 9.) El derecho de obtener

información sobre las pólizas que se relacionan con su terapia
9. El derecho de desarrollo e implementación de su plan de atención
10. El derecho de presentar una queja sobre nuestra compañía, o cualquiera de nuestros empleados. Por favor en

enviar un correo electrónico por cualquier inquietud a: ComplimentsAndConcerns@mlfchildrenstherapy.com

Cada paciente de My Left Foot Children’s Therapy, al igual que sus padres y guardián, tienen los 
siguientes derechos: 

1. La responsabilidad de proveer información médica precise y complete para el terapeuta y los empleados
2. La responsabilidad de seguir todas las pólizas que afectan a la clínica del paciente de atención, conducta

asistencia
3. La responsabilidad de tratar a todos los empleados con respecto y con amabilidad
4. La responsabilidad de ser considerado de los derechos de todo el personal de la clínica, terapeuta, y otros

pacientes
5. La responsabilidad de respectar la propiedad de la clínica y la propiedad de otros pacientes
6. La responsabilidad de seguir el plan de tratamiento recomendado por nuestros terapeutas
7. La responsabilidad de hacer preguntas y solicitar información adicional cuando usted no entienda su tratamiento
8. La responsabilidad de ser responsable de todas las consecuencias médicas, legales y financieras, si rechaza el

tratamiento recomendado, no siguen el plan de tratamiento, o no asisten a sesiones de tratamiento programadas
como se recomienda

9. La responsabilidad de proveer todo lo necesario, y/o pedir información, para asegurar el procesamiento oportuno
de las reclamaciones de seguros

10. La responsabilidad de manejar cualquier inquietud o queja con nosotros directamente, por correo electrónico a:
ComplimentsAndConcerns@mlfchildrenstherapy.com. Nos reservamos el derecho de rechazar los servicios
(ambos servicios actuales y futuros servicios) a personas que publican comentarios negativos a las redes
sociales, como Yelp, en un intento de manejar una queja. Siempre haremos nuestro mejor esfuerzo para que
nuestros pacientes y sus familias sean felices, si se nos da la oportunidad de hacerlo. 

Al firmar abajo, Yo entiendo y estoy de acuerdo con los Derechos del Paciente y Responsabilidades indicado 
arriba. 

     Nombre del Paciente 

     Firma del Paciente/Guardián Nombre del Paciente/Guardián          Fecha 
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POLÍTICA FINANCIERA 
Como cortesía a nuestros pacientes, My Left Foot Children’s Therapy presentará los reclamos 
con la mayoría de las seguranzas. Sin embargo, es la responsabilidad del paciente para 
comprender los beneficios pagaderos bajo su cobertura de seguro. Nuestra oficina no va a entrar 
en una disputa con cualquier compañía de seguros sobre un reclamo. Esto es responsabilidad y 
obligación del paciente. Vamos a proveer la información solicitada por la compañía de seguros. 
Algunas de las varias razones para una compañía de seguros de negar el pago son:  


Hay una enfermedad preexistente o una condición que no se cubren. 

 


No ha cumplido con su plena deducible por el año.
 


El tipo de servicios médicos solicitados no está cubierto.




La seguranza no estaba en vigor en el momento del servicio.



Usted tiene otra seguranza que tiene que ser presentada primero.

 


Se ha excedido en dólares/visitas permitidas.
 


No tenías un número de referencia para su visita. 



My Left Foot Children’s Therapy participa en muchos planes diferentes de seguranzas. Es 
responsabilidad del paciente para saber si My Left Foot Children’s Therapy participa en su plan. 
Es importante recordar que una póliza de seguro médico es un acuerdo entre el paciente y la 
compañía de seguros. El paciente es plenamente responsable de cualquier cantidad no pagada 
por la compañía de seguros y el pago puntual de todas las cantidades debidas. 

Los pacientes deben traer su TARJETA (S) DE SEGURANZA con ellos por cada visita a la clínica. 
Se les pide a los pacientes que informen a My Left Foot Children’s Therapy de cualquier cambio 
en sus seguranzas, domicilio o números de teléfono desde su última visita. 

Se requiere que todos los pacientes obtengan una referencia de su médico de atención primaria. 
Es la responsabilidad del paciente para asegurarse de que se obtienen las referencias 
necesarias. Si fracasa en obtener las referencias necesarias puede resultar en que el paciente 
sea responsable de pagar todo el costo de la visita. El pago puede hacerse en efectivo, con 
cheque personal, MasterCard, VISA, Discovery o American Express. Los pacientes que 
experimentan dificultades financieras pueden ponerse en contacto con nuestra oficina para 
discutir los arreglos de pago alternativos. 

Al firmar abajo, entiendo y estoy de acuerdo con las Políticas Financieras 
Establecidas anteriormente. Además, acepto la responsabilidad financiera 
por el pago de los servicios prestados. 

________________________ ___________________________ 
Nombre del Paciente Nombre del Paciente/ Guardián  

___________________________ ________________ 
Firma del Paciente/ Guardián Fecha 
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AVISO DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA PARA 
TODOS LOS BENEFICIARIOS DE MEDICAID 

Somos proveedores de la red para Nevada Medicaid. Si usted tiene seguros primarios 
distintos de Nevada Medicaid haciendo que Nevada Medicaid sea su seguro secundario, 
por favor comprenda para que Nevada Medicaid considere los beneficios, debemos ser un 
proveedor de la red de su compañía del seguro primario. Es su responsabilidad verificar 
con la compañía de su seguro primario si o no My Left Foot Children’s Therapy es un 
proveedor de la red.  

EN EL CASO DE QUE NO LLEGO A COMPROBAR QUE MY LEFT FOOT CHILDREN’S 
THERAPY ES UN PROVEEDOR DE LA RED POR MI SEGURO PRIMARIO DE LO QUE 
RESULTA EN CARGOS POR SERVICIOS PRESTADOS NO CUBIERTOS, YO 
ENTIENDO Y ACEPTO LA PLENA RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE TODOS LOS 
CARGOS NO CUBIERTOS.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo que es mi responsabilidad notificar inmediatamente a My 
Left Foot Children’s Therapy de cualquier cambio en mi seguro. Los cambios de los 
seguros incluyen, pero no es limitado a los nuevos seguros, cobertura adicional, la 
cancelación de beneficios, etc.  

EN EL CASO DE QUE NO NOTIFICO A MY LEFT FOOT CHILDREN’S THERAPY DE 
CUALQUIER CAMBIO EN MI SEGURO DE LO QUE RESULTA EN CARGOS POR 
SERVICIOS PRESTADOS NO CUBIERTOS, YO ENTIENDO Y ACEPTO LA PLENA 
RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE TODOS LOS CARGOS NO CUBIERTOS.  

El abajo firmante reconoce que él/ella ha leído, entendido, recibió una copia de este 
documento y esta de acuerdo con todas y cada una de las disposiciones de esta 

página. 
_________________________ 
Nombre del Paciente (Imprimir)  

________________________________  ____________ 
Firma del Garante/ Persona Responsable   Fecha  

____________________________________  
Nombre del Garante/ Persona Responsable  
(Imprimir el Nombre) 
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POLITICA DE ASISTENCIA 

En My Left Foot Children's Therapy es nuestra misión mejorar la calidad de vida de tantos niños como 
podamos. Sentimos que el tratamiento semanal es necesario si la terapia es hacer una verdadera diferencia 
para un niño. Estamos comprometidos a ver su niño cada semana y esperar que usted está tan comprometido 
con su hijo como nosotros. Si se hace evidente que usted no está tan comprometido con la terapia de su hijo 
como nosotros, puede ser necesario para nosotros poner el tratamiento de su hijo en espera y dar su punto de 
tratamiento a otro niño que puede venir a la terapia de manera coherente. Simplemente hay demasiados niños 
esperando para recibir terapia en Las Vegas y no hay suficientes terapeutas para tratarlos. Si cancela su 
sesión de tratamiento con notificación tardía, o no-show, su terapeuta se queda inactivo en lugar de usar sus 
habilidades para hacer una verdadera diferencia en la vida de un niño; Eso no es justo para todos los niños 
que esperan terapia. Nuestra política de asistencia se ha actualizado recientemente para ser más sencilla, 
reducir los honorarios y no penalizar a los padres que cancelan citas con aviso previo o que se retrasan en 
sólo unos minutos. La nueva política es la siguiente y se aplica estrictamente: 

Se requiere notificación para todas las cancelaciones. 

Eventos de asistencia: Todas las cancelaciones de citas y llegadas tardías (por 10 minutos o más) serán 
consideradas un "evento". Estos eventos se rastrean en un período de 60 días. Cada vez que hay un evento, 
nuestro personal le notificará y trabajará con usted para mantener a su hijo en el mejor lugar para su familia. 
Después de 5 eventos en un lapso de 60 días, se ofrecerán espacios reservados a otras familias que han 
estado esperando. 

Notificación Tardía y No Aviso Cancelaciones: Si debe cancelar la cita de su hijo, por favor dénos un aviso 
de 6 horas como mínimo. Si no se recibe una notificación de 6 horas o no se notifica nada, la cancelación 
dará lugar a una cuota de $ 25 en la próxima cita. Los honorarios no pagados darán lugar a nombramientos 
que se ofrecen a otra familia. Si esto ocurriera una segunda vez en un período de 60 días, sus puntos de cita 
serán ofrecidos a otra familia y una cuota de $ 50 será pagadera antes de que su hijo pueda ser programado 
para completar citas. 

La cuota no es un beneficio de Medicaid, Tri-Care o Seguro Comercial y es responsabilidad del padre / 
guardián.  Si su hijo está enfermo o hospitalizado por favor infórmenos lo antes posible. La nota del médico o 
los registros del hospital serán aceptados gustosamente y el lugar de su hijo será retenido. 

Cancelaciones de terapeutas: Sabemos que de vez en cuando, su terapeuta cancela con un breve aviso. En 
ese caso, un evento de asistencia será removido del registro de su hijo y si usted tiene una cuota en el futuro, 
lo renunciaremos. Es justo. 

Todos nosotros en la terapia para niños de Mi pie izquierdo no queremos nada más que ayudar a su hijo a 
ganar independencia y llevar una vida más feliz, pero no podemos ayudar a su hijo si no lo lleva a la terapia. 
Somos estrictos porque realmente queremos hacer la diferencia. 

El abajo firmante reconoce que ha leído, comprendido, recibido una copia de este documento, y acepta cada 
disposición en esta página. 

________________________ 
Nombre del Paciente (Por Favor Imprimir) 

___________________________ ___________________________ 
Paciente / Garante Firma Paciente / Garante Imprimir Nombre Fecha 
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PÓLIZA DE RECORDATORIO 
Yo reconozco que la información que he dado esta actual y correcta. También 
reconozco que esta información puede ser usada  para mandarnos un recordatorio de 
la cita vía mensajes de texto, correo electrónico y por teléfono. Yo entiendo y acepto 
que soy responsable de actualizar cualquier dirección, numero de teléfono y correo 
electrónico que pueda ser cambiado en el futuro al igual si uno de estos servicios ha 
sido descontinuado. Yo entiendo y acepto que cualquier recordatorio de cita no echa 
por causa de una información incorrecta que resulte en una cita perdida, será mi 
responsabilidad en seguir los pasos de nuestras policías relacionadas con la 
atendencia del paciente. Al igual, tengo entendido que los mensajes de recordatorio es 
un servicio de cortesía y pueden ser descontinuados en cualquier momento. En el 
tiempo de la descontinuación de mensajes recordatorios, yo soy responsable en 
atender todas mis citas y continuar a seguir los pasos de nuestras pólizas relacionadas 
con la atendencia del paciente que asiste a My Left Foot Children’s Therapy. 

☐PORFAVOR NO MANDAR MENSAJES DE TEXTO PARA RECORDARME
SOBRE LA CITA.

☐PORFAVOR NO HALBAR PARA RECORDARME SOBRE LA CITA.

☐PORFAVOR NO MANDAR UN MENSAJE ELECTRONICO PARA
RECORDARME SOBRE LA CITA.

Estoy alerta/o que cualquier cita perdida será solamente mi responsabilidad y no la de 
My Left Foot por cualquier cargo o citas removidas, por lo cual ya he dado el permiso 
de tener la oportunidad de recibir recordatorios de las citas. 

Nombre del Paciente  (Por favor en Molde)     Nombre del Guardián (Por favor en 
Molde) 

Nombre del Guardián (Firma)     Fecha 

*Se pueden aplicar tarifas de mensajes estándar, por favor revisar con su compañía
celular para más detalles.
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PERMISO PARA USAR FOTO PARA MENORES 

Yo garantizó a My Left Foot Children’s Therapy el absoluto e irrevocable derecho 
y permiso sin restricción respecto de retratos fotográficos, editorial o cualquier foto que 
My Left Foot Children’s Therapy había tomado de mi o en las fotos incluyéndome con 
otros, a los derechos de autor de la misma; reutilizar, publicar y volver a publicar el mismo 
en su totalidad o en parte, de forma individual o en conjunto con otras fotografías, y en 
conjunción con cualquier material impreso, en todo y por todos los medios conocidos 
ahora o en el futuro, y para cualquier otro propósito, para ilustración, promoción, arte, 
editorial, la publicidad y el comercio, o cualquier otro propósito con restricción en cuanto 
la alteración; de vez en cuando, o sus reproducciones en color, blanco y negro o de otra 
forma a través de cualquier medio. 

Yo renuncio a cualquier derecho que pueda tener para inspeccionar o aprobar los 
productos terminados o la copia de publicidad o material impreso, que puede ser utilizado 
en relación con el mismo o el uso que se le puede aplicar. 

Yo libero, descargo y estoy de acuerdo en no responsabilizar a My Left 
Foot Children’s Therapy, sus representantes o cesionarios legales y todas las personas 
que actúen bajo su permiso o autoridad, de cualquier responsabilidad en relación con el 
uso de las fotografías, como queda dicho, o en virtud de cualquier alteración, tratamiento 
o uso del mismo en forma compuesta, ya sea intencional o de otro modo, así como
cualquier publicación de los mismos.

Entiendo que las fotografías tomadas por My  Left  Foot  Children’s 
Therapy serán incluidos en un archivo. Estoy de acuerdo en que la fotografías, las 
transparencias de los mismos y los derechos a los derechos de autor de la misma, serán 
propiedad exclusiva de My Left Foot Children’s Therapy, con pleno derecho de la 
disposición legal de cualquier manera. 

Yo le autorizo a My Left Foot Children’s Therapy para fotografiar el paciente de 
My Left Foot Children’s Therapy durante las actividades y de utilizar las fotografías en 
My Left Foot Children’s Therapy para materiales audio-visuales e impresos sin derechos 
de compensación o aprobación. 

__________________________ __________________________ 
Nombre del Paciente/ Guardián      Firma del Paciente/ Guardián 

_________________ 
Fecha 

_________________________ ☐ Declinar
Nombre del Menor 
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AUTORIZACION PARA PERSONAS ADICIONALES 

Nombre De Paciente: ____________________________________  

Fecha De Nacimiento del Paciente: _________________________ 

Guardián: _____________________________________    Relación: _________________ 

Personas Autorizadas: 

Nombre: ___________________________ Relación: ____________ Teléfono#:_______________ 

Nombre: ___________________________ Relación: ____________  Teléfono #:_______________ 

Nombre: ___________________________ Relación: ____________  Teléfono #:_______________ 

Nombre: ___________________________ Relación: _____________ Teléfono #:_______________ 

Concedo mi autorización y consentimiento para los individuos mencionados en la lista 
encima para transportar a mi hija/o a las sesiones de terapia en My Left Foot 
Children’s Therapy. 

Concedo mi autorización y consentimiento para los individuos mencionados en la lista 
encima para asistir a las sesiones de terapia con mi hijo/a en My Left Foot Children’s 
Therapy. 

Concedo mi autorización y consentimiento para los individuos mencionados en la lista 
encima para tener acceso a solicitud y obtención de registros médicos y información de 
salud protegida (PHI) de My Left Foot Children’s Therapy, en lo relacionado con el cuidado 
de mi hijo. 

Concedo mi autorización y consentimiento para los individuos mencionados en la lista 
encima para programar y ajustar las citas según sea necesario para mi hijo/a en My 
Left Foot Children’s Therapy. 

Esto no autoriza a los visitantes profesionales para asistir a las sesiones o pedir records médicos. Si usted está en necesidad de esta 
autorización, por favor rellene la Forma de Autorización de Registros Médicos, o la Forma de Autorizado de Visitantes. 

Firma Del Guardián:    ___________________________________             Fecha: ____________ 

Testigo y Verificado Por: ____________________________________ 




