


FECHA DE HOY: _________ _
PACIENTE NOMBRE: ____________ Fecha de nacimiento: -------
Pharmacia Informacion:  Numero de Telefono: ----------
CIRCLE ANY SYMPTOMS YOU HAVE HAD WITHIN THE LAST 24 HOURS. CIRCLE ONLY THOSE THAT APPLY. 

GENERAL 
�rdida del Apetito 

Escalofrios 

Fatiga 

Fiebre 

Sudores Nocturnos 

Unintentional Weight Loss/Gain 

Perdida/Ganancia de Peso lnvoluntaria 

PIEL 
Sequedad 

Sudoracion Excesiva 

Perdida de Cabello 

Ronchas 

Picazon 

Nuevas Lesiones o Cambios 

Erupcion 

CUELLO 
Dolor de Cuello o Rigidez 

Hinchazon del Cuello 

Masa o Bola en el Cuello 

lnflamacion de los Ganglios 

RESPIRATORIO 
Tos 

Dificultad para Respirar 

Flemas (Gargajos) Constantes 

Asma 

COPD(Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica 

CARDIOVASCULAR 
Sangrado Anormal 

Cirugia Cardiovascular 

Hinchazon de las Extremidades 

Enfermedad del Corazon 

Desmayo/Perder el Conocimiento 

Difficulty Breathing when Lying Down 

Dificultad para Respirar al Acostarse 

MUSCULOESQUELETICO 
Artritis 

Dolor en las Articulaciones o Rigidez 

Discapacidad Ffsica 

PSIQUIATRICO 
Ansiedad 

Cambios en el Patron de Suefio 

Cambios de Personalidad 

Office Use Only 

Wt: -----

Ht: __ _ 

B/P: __ _ 

, TEMP: ----

P: ------

HEENT 
Picor de Garganta 

Picor de Dido 

Ardor en la Boca 

Nudo en la Garganta 

Dolor de Cabeza 

Vision Borrosa 

Lagrimeo Excesivo 

Dolor/Hinchaz6n en los Ojos 

Alteraciones Visuales 

Perdida de la Audicion 

Secrecion del Dido 
MED REFILLS: 

lnfeccion del Dido 

Dolor del Dido 

Zumbido en los Oidos 

Sensacion de Girar o Mareos 

Nariz que Moquea 

Hemorragias Nasales 

Resfriados {Gripes) Frecuentes 

Congestion Nasal 

Estornudos 

Alergias Estacionales 

Dolor en las Sinositis 

Ronquidos 

Ronquera 

Ulceras Orales 

Dolor de Garganta 

Cambios en la Voz 

Sequedad de las Mucosas 

Disminucion del Sentido del Olfato 

Entumecimiento/Hormigueo Facial 

Sensacion de Ahogo 

GASTROINTESTINAL 
Cambios en los Habitos lntestinales 

Dificultad o Dolor al Tragar 

Nauseas o Vomitos 

Reflujo 

ENDOCRINO 
Problemas de la Tiroides 

Diabetes 

NEUROLOGICO 
Deficit de Atencion 

Dificultad para Hablar 

Convulsion es 

Derrame Cerebral 

Debilidad General 





� 

·-

Nombre del Paciente Fecha de Nacimiento # Paciente 

Tiene otro Seguro Adicional? □ Si D No Si su respuesta es si, favor completar la siguiente informaci6n:

Nombre del Asegurado Relacion con el Paciente 

Fecha de Nacimiento # de Social Security Fecha que comenz6 a trabajar 

Comparifa donde Trabaja Telefono de la Comparifa 

Direcci6n Ciudad Estado Zip 

Nombre del Segura ID# Grupo# 

Direcci6n del Segura Ciudad Estado Zip 

Cuanto es el co-pago de su visita al Doctor? Nombre del Grupo 
,. ,. 

lnformaci6n de Seguro Relacionado con Accidentes en el Trabajo 
Sera su visita paga por el Seguro de Accidentes de su Trabajo? □ Si □ No Si su respuesta es si, favor
completar la siguiente informaci6n: 

Telefono 

Telefono 

Descripci6n de sus Danos y Heridas 

Nombre de la Compariia 

Persona a contactar encargada de su Caso 

Fecha del Accidente? 

Autorizaci6n y Des cargo Al firmar este formulario es toy autorizando a Northeast Atlanta Ear, Nose 9ind Throat, P .C., a proveer 
cualquier informaci6n de la salud mia o de mi hijo(a), consejos medicos o tratamientos que se provean en mis visitas con el Doctor, para el prop6sito de 
la evaluaci6n y administraci6n de recl.amos para recibir pagos del seguro medico. Tambien estoy autorizando pages de posibles beneficios de mi 
seguro a ser pages directamente al Doctor. Por ultimo, entiendo que aunque tenga seguro medico, yo soy responsable por pages de los servicios 
profesionales que se me provean en mi visita por servicios que no esten cubiertos per mi seguro. Si en cualquier memento mi compafHa de seguro 
cambia, soy responsable de notificar esto a la oficina del Doctor y proveer una copia escrita del seguro nuevo o sere responsable per todos los pages 
de los servicios prestados por el Doctor en ese memento. 

Firma del paciente (padres o persona legalmente a cargo del paciente) Fecha 

Cargos por Tardanza de Pago De acuerdo c on el Acto de Lealtad de Prestamos (Truth In Lending): Todos los pages de 
servicios proveidos en esta oficina deben pagarse al memento de su visita o dentro de los 30 dias despues del paciente recibir la cuenta por el correo. 
En el caso de nosotros no recibir su page como lo acordamos anteriormente, se le cargara un 1.5% por mes. Ademas, en el evento de que su cuenta 
sea transferida a una oficina de colecciones, usted sera responsable por lodes los cargos y costos asociados con este servicio incluyendo los pages de 
abogados. 

Firma del paciente (padres o persona legalmente a cargo del paciente) Fecha 

.. 





NORTHEAST ATLANTA 
EarNose& 
Throat, P.C. 

Autorizacion para Compartir Informacion Medica y Financiera 

Derecho a Mantener su lnformaci6n Medica Confidencial 

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) es el acr6nimo para el Acto de Portabilidad de 
Seguro de Salud y Rendici6n de Cuentas que fue aprobado como ley en el afio 1996. Por esta ley, si usted es 
mayor de 18 afios, usted tiene derecho a una estricta confidencialidad de todas sus visitas medicas. 
Con el fin de distribuir cualquier informaci6n incluyendo el dia de su visita y Ia raz6n de la misma, Northeast 
Atlanta ENT tiene que tener la finna de que usted da el penniso para compartir su infonnaci6n medica y 
direcciones especificas de con guien usted guemi compartirla. Sin esta aprobaci6n por escrito, Northeast Atlanta 
ENT no puede distribuir o discutir ninguna infonnaci6n relacionada con su visita con nadie incluyendo a sus 
padres, tutores, esposo (a), miembros de su facultad, personal de trabajo, entrenadores o ningun otro profesional 
medico. 

Adicionalmente, usted tiene el derecho de revocar esta autorizaci6n en cualquier momento que lo considere 
necesario. Esta revocaci6n se hara efectiva tan pronto con;i,o Northeast Atlanta ENT reciba su notificaci6n por 
escrito. Se conservara una copia de esta autorizaci6n en los registros de su salud con Northeast Atlanta ENT. 

Jeffrey Roth, M.D. 

t\jaz L. Chaudhry, M.D. 

Julie L. Zweig, M.D.   
Ravi Gorav, M.D 

Tenga en cuenta que al compartir su infonnaci6n con cualquier otra persona que usted nombre a continuaci6n, su 
Matthew Carmichael, M.D infonnaci6n puede ser re-distribuida por esa persona y puede ser que a consecuencia de esa acci6n, su 

infonnaci6n no este protegida por la ley de Ia misma manera que cuando esta solo en posesi6n de Northeast 
Atlanta ENT. 

766 Walther Road 

 Suite 300 

 Lawrenceville, GA 30046    

770-237-3000 Phone

770-237-5530 Fax 

3915 Johns Creek Court Ste 100 

 Suwanee, GA 30024 

(770) 623-1608 Phone 

(678) 992-2540 Fax 

  Physicians Assistant 
Mimi Ellis, PA-C 

 Angela Jones, PA-C 

 Doctors of Audiology 
  Elizabeth J. Nerren, Au.D.            

Katie M. Saleeby, Au.D.

Sara Woolley Au.D.
Arlene Hicklin  Au.D.

..ww.northeastallantaent.com 

Nombre del Paciente (Favor Letra de Imprenta) ______ _,,--____________ _ 
Fecha de Nacimiento: _____ / _____ /_____ '

Al firmar esta autorizaci6n para distribuir mi infonnaci6n confidencial medica protegida por la ley, estoy de 
acuerdo con que he Ieido y entendido mis derechos sobre mi infonnaci6n confidencial medica y por Io tanto doy 
la autorizaci6n a Northeast Atlanta ENT a compartir mis pro�lemas medicos. Tambien autorizo a Northeast 
Atlanta ENT a discutir cualquier infonnaci6n financiera sobre mis cuentas con las siguientes personas solamente: 

Norn bre/Relaci6n con el Paciente i 

Nombre/Relaci6n con el Paciente 

Firma Paciente Fecha 

Northeast Atlanta ENT Staff Date 



Northeast Atlanta ENT & Allergy
Reglas por Cancelar, Reprogramar, o Faltar a una Cita 

Como cortesia intentamos confirmar sus citas con 48 horas de anticipaci6n a 
la hora que usted tenga pro gramada la misma, sin embargo usted es 
responsable de darle seguimiento a su cita. Haremos lo posible por enviar 
un correo electr6nico, texto o Hamar al rn'.imero de telefono que usted ha 
proporcionado. Sino podemos contactarle, dejaremos un mensaje bien 
detallado sobre su cita. 
En ca.so de que usted no pueda a.tender a su cita nuestras oficinas requieren 
de una Hamada de cortesia de 24 horas por adelantado. Desafortunadamente 
cuando no se presenta a una cita, nuestras perdidas siguen en aumento y 
debido al corto aviso de que no atendera a la misma, no podemos llenar ese 
espacio a tiempo con ningun otro paciente. Por lo tanto hemos creado las 
siguientes reglas. 
Si el mismo dia de su cita usted cancela, reprograma o falta a la misma, le 
haremos un cargo de $3 0. 00 a su cuenta. 

Se le dara una concesi6n gratis una sola vez al usted no presentarse a su cita. 
Cualquiera otra cita que usted no se presente despues de esta primera 
concesi6n, usted seni responsable de pa.gar $30.00 y debera realizar este 
pa.go antes de que se le pueda programar ninguna otra cita. 

Gracias por su atenci6n! 

Entiendo que he leido las reglas por cancelar, 
reprogramar, o faltar a una cjta y que habra un cargo 
en mi cuenta sino cancelo mis citas por adelantando. 

Finna del PacienteiTutor Imprimir Nombre del Paciente/Tutor 

Fecha Nombre del Paciente Y Fecha de Nacimiento 



Nombre del paciente: _______ _ Fecha de nacimiento:. _____ _ 

Northeast Atlanta ENT & Allergy
POSIBLES COSTOS ADICIONALES PARA USTED 

Durante su visita, es posible que sea necesario realizar ciertas pruebas / 
procedimientos que pueden resultar en un cargo adicional por encima y 

mas alla del cargo de visita al consultorio (consulte los ejemplos a 
continuaci6n). Esto puede aparecer coma un procedimiento quirurgico en 

su estado de cuenta (Explicaci6n de beneficios) de su compafifa de 
seguros. Dependiendo de su contrato de seguro, es posible que deba 

pagar tarifas adicionales por deducible, coseguro y / o copago. Esto 
solo se puede determinar despues de enviarlo a su compafifa de seguros. 

Ejemplos (mas comunes): 

Endoscopia: inserci6n de un pequeno endoscopic flexible o rf gido 
iluminado en la nariz o la boca para visualizar mejor la nariz o la garganta. 

Microscopio: uso de un microscopic para visualizar el canal auditive y el 
tambor. 

Extracci6n de cera del oido: extracci6n del cerumen impactado 
(cerumen) 

· Pruebas de audici6n:· si regresa para una evaluaci6n de audffonos y se
ordena una prueba de audici6n, este es un cargo facturable.

*************************************** 

He leido y entiendo la informaci6n proporcionada y que los 
procedimientos realizados por el Northeast Atlanta Ear Nose & 

Throat, P.C. El medico puede incurrir en costos adicionales con mi 
aseguradora. 

Patient/ Parent I Guardian Signature Date 

Staff Initials 
If you have any questions about your bill, please call our Billing Dept 
at (770) 237-3000 


