Formulario de información del paciente nuevo
Usted tiene una cita programada en el Centro Oncológico de UNM. Revise la información
adjunta, las instrucciones y los formularios necesarios para su cita. Para obtener más
información, visite nuestro sitio web en cancer.unm.edu.

Su cita con el Dr/a._____________________ está programada para: ___ / ___ / ____
Por favor llegue al Centro Oncológico para registrarse a las: ____________ am / pm
La hora de su cita está programada para: ____________ am / pm

1. Llame al Centro Oncológico de UNM si necesita reprogramar su cita. Si
necesita cancelar o reprogramar su cita, llame al Centro Oncológico de UNM al 505272-4946 por lo menos 24 horas antes de su cita programada. Si perdio su cita,
nosotros trataremos de comunicaremos con usted.
2. Llegue 30 minutos antes de su cita. Favor de llegar 30 minutos antes de su cita
programada para que tenga tiempo suficiente para estacionarse y registrarse.
3. Presentese en el primer piso para registrarse.

Haremos todo lo posible para asegurarnos de que se la atienda a la hora que su cita está
programada. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que tenga que esperar más de lo
esperado debido a emergencias imprevistas o situaciones que requieren la atención de los
médicos.
Los servicios de intérprete están disponibles. Por favor llame al 505-272-4946 para solicitár un
intérpreter.

Información de seguro y facturación
La mayoría de las compañías de seguro médico son aceptados en el Centro de Oncologico de
UNM. Si no tiene seguro médico, le programaremos una cita con un asesor financiero para
asistencia y / u opciones de planes de pago. Si va a pagar en efectivo, este preparado para
pagar el copago de $50 al momento del servicio. Se le facturarán los cargos adicionales
incurridos durante su visita, los cuales incluyen, pero no limitado a, tarifas de los médicos,
análisis de laboratorio, radiografías, medicamentos o procedimientos.
Usted recibirá facturas por separado del hospital y los servicios médicos. Recibirá facturas de
los Hospitales de UNM con cargos por el uso de la instalación, análisis de laboratorio, pruebas
de diagnóstico y procedimientos. Los honorarios de su médico, como las visitas con su
proveedor y los cargos que implican la revisión y resultados de sus pruebas de diagnóstico,
serán facturados por el Grupo Medico de la Universidad de Nuevo México (UNM Medical
Group). Sabemos que mantener un manejo de sus facturas médicas durante una enfermedad
es un desafío adicional, así que pida ayuda si tiene preguntas llamando al 505-925-6617.

INITIAL PATIENT ASSESSMENT
EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE
Print Name/Nombre en letra de molde______________________________________________________ Date/Fecha___________________
Medical Record Number/Número de expediente médico____________________________________________________________________
1. What is your primary language?/¿Cuál es su idioma primario?_________________________________________________________
Interpreter required?/¿Necesita un intérprete? No ☐ Yes/Sí ☐

Name of interpreter/Nombre del intérprete _______________________

2. Reason for today’s visit/Motivo de la consulta de hoy_________________________________________________________________
(clinical use only/sólo para uso clínico)
3. Past History/Antecedentes Pasados
Past/chronic illnesses / Enfermedades pasadas/crónicas
please check those that apply or list below
por favor marque con una palomita los que aplican o escriba abajo
☐ High Blood Pressure/Alta Presión Arterial
☐ Low Blood Pressure/Baja Presión Arterial
☐ Heart Disease/Enfermedad del Corazón
☐ Diabetes
☐ Arthritis/Artritis		
☐ Other Cancer(specify)/Otro cáncer (especifica)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Other information/Otra información
Immunizations/Inmunizaciones ____________________________
Dietary status/Estado de dieta _____________________________
4. Allergies-Immune/Alergias-Inmune

Frequent infections/Infecciones frecuentes............No ☐ Yes/Sí ☐
Seasonal rhinitis/Rinitis estacional..........................No ☐ Yes/Sí ☐
Allergy medications/Alergias a medicamentos........No ☐ Yes/Sí ☐
If yes, please list your allergy medications:
Si la repuesta es sí, por favor describa sus alergias a medicamentos:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Do you have any allergies to:
Tiene alguna alergia a los siguientes?:
Medicines/Medicamentos.......................................No ☐ Yes/Sí ☐
Foods/Alimentos.....................................................No ☐ Yes/Sí ☐
Environmental-Seasonal/Ambiente-Estacional......No ☐ Yes/Sí ☐
If yes, please list and describe your allergic reaction(s):
Si la repuesta es sí, por favor describa sus reacciones alérgicas:
___________________________________________________
___________________________________________________

5. Past Surgical History/Antecedentes Quirúrgicos
Have you ever been in the hospital or had surgery?
¿Ha estado internado en el hospital o ha tenido alguna cirugía?
If yes, please describe type of surgery and what year:
Si la respuesta es sí, por favor describa el tipo de cirugía y en
que año:
___________________________________________________
___________________________________________________

Do you or have you ever smoked?
¿Fuma o ha fumado en el pasado?.........................No ☐ Yes/Sí ☐
If yes, how many packs per day?
Si la respuesta es sí, ¿Cuantas cajetillas al día?______________
For how many years?/¿Por cuantos años?__________________
If you have quit smoking, for how many years?
Si ha dejado de fumar, ¿Por cuantos años? _________________
Do you, or have you used chewing tobacco?
¿Masca o ha mascado tabaco?..............................No ☐ Yes/Sí ☐
Do you, or have you ever used recreational drugs?
¿Usa o ha usado drogas recreativas?.....................No ☐ Yes/Sí ☐
Do you or have you ever used alcohol?
¿Toma o ha tomado alcohol?..................................No ☐ Yes/Sí ☐
Are you sexually active?
¿Está sexualmente activo/a?..................................No ☐ Yes/Sí ☐
Any changes in sexual function?
¿Algún cambio en su función sexual?.....................No ☐ Yes/Sí ☐
Marital status/Situación matrimonial
(Please check one/Por favor rodea uno)

☐ Single/Soltero(a) ☐ Married/Casado(a) ☐ Partner/Pareja
☐ Divorced/Divorciado(a) ☐ Widowed/Viudo(a)

Ethnicity/Origen étnico
(Choose one of the following/Elige uno de los siguientes)

☐ I choose NOT to report ethnicity or race
☐ Eligo NO reportar mi etnicidad o raza
☐ African American/afroamericano
☐ Asian/asiático
☐ Latino-Hispanic/latino-hispano
☐ More than one race/Más de una raza
☐ Native Hawaiian - Pacific Islands/nativo Hawaiano - islas pacíficas
☐ Native American/indio nativo
☐ Unknown - not reported/Desconocido - no reportado
☐ White /Caucásico

7. Family History/Historia Familiar

Family history of cancer/Historia familiar de cáncer.... No ☐ Yes/Sí ☐
If yes, please list who (blood related), what type of cancer and at
what age they were diagnosed:
Si la respuesta es sí, por favor apunte quien (relación), y que tipo
de cáncer, y a que edad ellos fueron diagnosticados:
____________________________________________________
____________________________________________________

6. Social History/Historia Social

Do you live alone?/¿Vive usted solo/a?...................No ☐ Yes/Sí ☐
If no, list who lives with you:
Si la respuesta es no, ¿quién vive con usted?:
___________________________________________________
___________________________________________________

PATIENT LABEL

Patient’s signature/Firma del paciente______________________________________________________ Date/Fecha__________________
Provider’s signature___________________________________________________________________________Date__________________
PLEASE COMPLETE OTHER SIDE / POR FAVOR COMPLETE EL OTRO LADO

8. REVIEW OF SYMPTOMS (Please check No or Yes)/HISTORIAL MÉDICA - REPASO DE SÍNTOMAS (Por favor marque No o Sí):
Constitutional/Constitucional

Fever/Fiebre...........................................................No ☐ Yes/Sí ☐
Weight loss in past 6 months
Pérdida de peso en los últimos 6 meses..................No ☐ Yes/Sí ☐
Night sweats/Sudación nocturna............................No ☐ Yes/Sí ☐
Fatigue - change in energy level
Fatiga - cambio en nivel de energía.........................No ☐ Yes/Sí ☐
If yes, describe/Si la respuesta es sí describa:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Sleep problems/Problemas de sueño.....................No ☐ Yes/Sí ☐

Gastrointestinal

Vomit/Vómito..........................................................No ☐
Heartburn/Acidez....................................................No ☐
Trouble with swallowing/Dificultades al tragar.........No ☐
Constipation/Estreñimiento....................................No ☐
Diarrhea/Diarrea.....................................................No ☐
Nausea/Náusea......................................................No ☐
Black or bloody stool/
Excremento negro o sangriento..............................No ☐

Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐

Neurologic/Neurológico

Pins and needles sensation/Hormigueo..................No ☐ Yes/Sí ☐
Weakness/Debilidad...............................................No ☐ Yes/Sí ☐
Numbness/Entumecimiento...................................No ☐ Yes/Sí ☐

Endocrine/Endocrino

Heat or cold intolerance/Intolerancia al calor o frío..No ☐
Increased amount of urine
Aumento en la cantidad de orina.............................No ☐
Excessive sweating/Sudoración excesiva..............No ☐
Increased fluid intake
Aumento del consumo de líquidos..........................No ☐

Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐

Hematologic-Lymphatic/Hematológico-Linfático
Excess bleeding after cut
Sangrado excesivo con una cortada.......................No ☐ Yes/Sí ☐
Enlargement or tenderness of lymph glands
Dilatación o sensibilidad de ganglios linfáticos........No ☐ Yes/Sí ☐
Eyes/Ojos

Any changes in vision/Algún cambio en visión........No ☐ Yes/Sí ☐
Eye pain/Dolor de ojos............................................No ☐ Yes/Sí ☐

Ears-Nose-Throat-Head-Neck
Oídos-Nariz-Garganta-Cabeza-Cuello

Ear pain or ringing/Dolor o zumbido de oído............No ☐
Nasal congestion/Congestión nasal........................No ☐
Dry mouth/Sequedad en la boca.............................No ☐
Hoarseness/Ronquera...........................................No ☐
Sore throat/Dolor de garganta.................................No ☐

Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐

Respiratory/Respiratorio

Cough/Tos..............................................................No ☐ Yes/Sí ☐
Difficulty breathing/Dificultades con respiración......No ☐ Yes/Sí ☐
Wheezing/Sibilancias al respirar.............................No ☐ Yes/Sí ☐

Psychological/Psicológico

Depression/Depresión............................................No ☐ Yes/Sí ☐
Anxiety/Ansiedad....................................................No ☐ Yes/Sí ☐

Genitourinary/Genitourinario
Frequent need to urinate
Necesidad de orinar frecuentemente......................No ☐
Painful urination/Dolor al orinar...............................No ☐
Bloody or tea-colored urine
Orina con sangre o color de té.................................No ☐
Get up at night to urinate/
Se para en la noche para orinar...............................No ☐
Leakage of urine/Escape involuntaria de orina........No ☐
Weak urinary stream/Flujo de orina débil................No ☐
Problems with erections/
problemas con erecciones......................................No ☐
Heavy menses/Menstruaciones abundantes..........No ☐

Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐

Musculoskeletal/Osteomuscular

Muscle Problems/Problemas musculares...............No ☐ Yes/Sí ☐
Joint Problems/Problemas de articulaciones..........No ☐ Yes/Sí ☐
Bone pain/Dolor de huesos.....................................No ☐ Yes/Sí ☐

Cardiovascular

Chest pain/Dolor de pecho......................................No ☐ Yes/Sí ☐
Irregular heartbeats/
Latidos irregulares del corazón...............................No ☐ Yes/Sí ☐
Pain in the back of the legs with walking
Dolor atras de las piernas con caminar....................No ☐ Yes/Sí ☐

Skin/Piel				

Rash/Sarpullido......................................................No ☐
Hives/Ronchas.......................................................No ☐
Change in skin color/Cambio en color de la piel.......No ☐
Lump or thickening/Bultos o engrosamientos..........No ☐
Changing Moles/Cambios en lunares.....................No ☐

FOR WOMEN/PARA MUJERES

Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐
Yes/Sí ☐

Are you pregnant?/¿Está embarazada?.................No ☐ Yes/Sí ☐
Are you or your partner using any birth control at this time?
¿Está usando usted o su pareja alguna forma de anticoncepción?
.............................................................................No ☐ Yes/Sí ☐
Date of last menstrual period/Fecha de última menstruación ______
Length of period/Duración de menstruación___________________
Age at first menses/Edad a primera menstruación______________
Number of past pregnancies/Número de embarazos pasados_____
Number of live births/Número de nacimientos vivos_____________
Age at first birth/Edad al primer nacimiento____________________
Number of living children/Número de hijos viviendo_____________
If you have nursed children, how many months?/Si dio pecho a sus
hijos, ¿por cuantos meses?_______________________________
Have you ever taken:/Ha tomado antes:
Hormone pills/Pastillas de hormonas...................No ☐ Yes/Sí ☐
Birth control pills/Pastillas anticonceptivas...........No ☐ Yes/Sí ☐
Are you planning to have children in the future?/
¿Está pensando en tener hijos en el futuro?............No ☐ Yes/Sí ☐
Have you ever had a breast biopsy?
¿Le han hecho una biopsia del seno?.....................No ☐ Yes/Sí ☐
Results/Resultados:____________________________________
When did you last have a pap smear?
¿Cuando fue su última prueba de Papanicolau?________________

PATIENT LABEL

Lista de medicamentos
Nombre del paciente: ________________ Fecha: ____________________________
Fecha de nacimiento: ________________ Número de expediente médico: _________
Por favor, enumere cualquier alergia que pueda tener:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Por favor incluya: TODOS los medicamentos sin receta médica (por ejemplo, Tylenol)
y TODOS los medicamentos herbales.
Medicamentos

Dosis o
potencia

¿Qué tan
seguido se lo
toma?

¿Razón o por qué se lo
toma?

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA – SOLAMENTE PARA USO DEL PERSONAL

Completed by ______________________ Title _________________ Date__________

Preguntas más communes

1

¿Dónde me estaciono cuando tenga
que visitar el Centro Oncológico
Integral de UNM?

Tiene tres opciones para estacionarse durante su
visita:
•

•

•

Al lado este del edificio por donde entra al
edificio en el primer piso. El servicio de
estacionamiento (valet) podría estacionar su
vehículo gratuitamente.
Al lado oeste del edificio. El estacionamiento
para pacientes está designado en las filas 4 a
la 9 y en la fila que corre de norte a sur en el
lado oeste. Por favor asegúrese que en el
espacio donde se estacione este marcado
“Patient Parking Only (estacionamiento solo
para pacientes)”. Usted entrará al edificio por
la planta baja cerca del escritorio de registro
de Oncología Radioterápica. (Por favor vea el
mapa adjunto de estacionamiento para
pacientes)
El lote para vehículos de gran tamaño está en
la iglesia St. Paul Lutheran. Los pacientes que
vienen en vehículos de gran tamaño deben
estacionarse en el lote asignado. Por favor
llame al Centro de Cáncer de UNM al 505-2724946 o 1-800-432-6808 antes de su cita para
hacer los arreglos para que lo recojan en el
lote de vehículos de gran tamaño. Los
vehículos de gran tamaño son: Vehículos
recreacionales (RV’s), vehículos grandes tipo
autobús, vehículos con remolque adjunto, o
cualquier otro vehículo que no cabe en un
espacio de estacionamiento individual sin
obstruir el paso u ocupe un espacio de
estacionamiento adyacente. (Por favor vea el
mapa adjunto ubicación D).

2

¿Dónde me registro para mi cita?

Si tiene cita en Oncología Radioterápica
debe registrarse para esa cita en el escritorio de
registro de Oncología Radioterápica ubicado en la
planta baja. Si tiene varias citas y su primera cita
es en Oncología Radioterápica, puede registrarse
para TODAS sus citas en la planta baja en el
escritorio de registro de Oncología Radioterápica.
Si no tiene cita en Oncología Radioterápica, o su
cita de Oncología

Radioterápica no es su primera cita del día,
debe registrarse en recepción ubicada en el primer
piso.

3

¿Necesito registrarme en recepción
si necesito análisis en TriCore o
rayos X?

No, usted puede ir directamente al departamento
apropiado para obtener estos servicios. Si también
tiene cita en el Centro Oncológico de UNM, luego
puede ir a recepción a registrarse en el primer piso
DESPUÉS de haber terminado esas pruebas.

4

¿Por qué me preguntan por mi
dirección, número de teléfono y
seguro médico cada vez que me registro
para una cita?

Queremos asegurarnos que tenemos la
información de contacto correcta en caso que un
médico u otro proveedor necesite contactarlo. El
seguro médico se verifica en cada visita.
El Medicare requiere que hagamos una serie
de preguntas cada 90 días para cualquier cita
recurrente.

5

¿Por qué me dan un localizador estilo
restaurante cuando me registro?

Utilizamos un sistema con localizador para
permitirle que se siente cómodamente en el
vestíbulo y aun así poderlo localizar fácilmente
cuando el siguiente registrador esté disponible. Su
registrador completará su proceso de registro lo
más rápidamente y eficientemente posible.

6

¿Qué áreas están en diferentes
pisos?

Planta baja
Entrada del estacionamiento del lote del oeste,
Oncología Radioterápica, Expedientes Médicos
Primer piso
Entrada del estacionamiento del lote del este,
Recepción/registro, Laboratorios Tricore,
Radiología de UNMH, Clínica de
Hematología/Oncología
Segundo piso
Clínica para las Mujeres

Tercer piso
Clínica de Hematología/Oncología
Cuarto piso
Suite de Infusión

7

estar en el Centro de Cáncer por un largo período
de tiempo.

12

¿Puedo usar mi teléfono celular en
el Centro de Cáncer?

¿Por qué me dijeron que enviarán un
mensaje electrónico cuando llamo
para hablar con alguien?

Puede traer y usar su teléfono celular en el
edificio, pero le pedimos que sea amable hacia los
demás y mantenga el volumen bajo.

Cuando no hay una persona para hablar con usted
“en vivo” inmediatamente, nuestros operadores
enviarán un mensaje electrónico al personal
apropiado para ayudar a que le devuelvan la
llamada lo más pronto possible. Este sistema nos
permite monitorear las llamadas para asegurar
que las devolvemos en un tiempo razonable.

13

8

¿Por qué es obligatorio que use una
pulsera anaranjada?

Queremos asegurarnos que estamos tratando a la
persona correcta. Durante su visita se le
preguntará frecuentemente su nombre y fecha de
nacimiento. Comparamos la información que usted
nos dio con la información en la pulsera para
asegurarnos que siempre tenemos a la persona
correcta.

9

¿Puedo traer a mi familia y amigos a
mis citas?

Sí, puede traer a su familia y amigos. A todos los
visitantes que vienen con nuestros pacientes se
les dará una pulsera amarilla.

10

¿Puedo traer niños al Centro
Oncológico de UNM?

•
•

•
•

•

•

•

¿El Centro de Cáncer permite
animales dentro del edificio?

Solo se permiten animales de servicio en la
clínica.
Los animales de apoyo emocional no se
consideran animales de servicio, según la Ley
para Personas con Discapacidades (ADA por
sus siglas en inglés)
Los animales de servicio siempre deben de
usar o una correa o un arnés
Hay áreas donde posiblemente no se permitan
animales, tales como la sala de procedimiento,
la sala de operación y la sala de tratamiento
con radiación o donde hay precauciones de
aislamiento.
Si su tratamiento le requiere estar en una de
estas áreas, favor de hacer arreglos de
antemano para que alguien cuide de su
animal.
El Centro de Cáncer de UNM no aceptará la
responsabilidad financiera de ningún problema
de salud o infección que el animal de servicio
pueda adquirir mientras esté en las
instalaciones.
Si un animal de servicio es agresivo, está
haciendo mucho ruido, no controla sus fluidos
corporales, o si se cree que está enfermo o
infeccioso, el animal se tendrá que salir.
Si el animal se tiene que salir, se le dará la
oportunidad al paciente de que alguien llegue
para recoger al animal.

Sí, excepto en la suite de Infusión. Los niños de
14 años o menores no son permitidos en la suite
de Infusión. Por favor no deje a sus hijos
desatendidos mientras estén en el Centro
Oncológico de UNM.

•

11

14

¿Dónde puedo encontrar comida
en el edificio?

En El Oso Café ubicado en el primer
piso y está abierto de 7 am a 4 pm. La entrada del
café está justo al oeste del escritorio de
información. Visite www.cinnamoncafeabq.com
para ver el menú y llame al 505-925-0068 para
ordenar para llevar. Hay café disponible en el
vestíbulo del primer y tercer piso. Siempre puede
traer comida o meriendas si está programado para

¿Por qué no puedo usar mi cigarro
electrónico adentro del edificio?

La Universidad de Nuevo México tiene un campus
donde no se permite fumar. En el Centro de
Cáncer no se permite fumar en ningún edificio ni
en el estacionamiento.

DIRECCIONES

UNM Comprehensive Cancer Center • 1201 Camino de Salud NE • Albuquerque, NM 87102
Paso 1

Llegar a nuestro centro

2

1

Desde I-40 hacia el oeste:
1 Salga de I-40 en University (Salida 159D)
2 Gire hacia el sur (izquierda) en University Blvd
3 Pase Indian School hasta llegar a Camino de Salud
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Desde I-25 hacia el norte o el sur:
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3

Dónde dejar al paciente y estacionarse

UNM Hospital

Yale

Salida Lomas
(225 North)

University Blvd

2

Servicio de Diagnóstico por
Imágenes y Cirugía
Ambulatoria del UNMH

Vea el mapa
detallado a
continuación

Camino de Salud

1 Salga de I-25 en Lomas Blvd (Salida 225).
2 Diríjase hacia el este por Lomas, hacia las montañas Sandia,
hasta llegar a University Blvd (primer semáforo).
3 Gire hacia el norte (izquierda) en University Blvd y avance
hasta Camino de Salud (primer semáforo).

E
S

U n i ve

1 Salga de I-40 en University (Salida 159A)
2 Gire hacia el sur (derecha) en University Blvd
3 Pase Indian School hasta llegar a Camino de Salud

N

W

Salida Lomas
(225 South)

Desde la I-40 hacia el este:

Paso 2

1

40
state
Inter

4 Gire al oeste en Camino de Salud, los Servicios de Cirugía Ambulatoria y de Imágenes de UNMH (UNMH Outpatient Surgery and Imaging Service) están en la esquina noroeste. El Centro Integral del Cáncer de UNM (UNM
Comprehensive Cancer Center) es el edificio alto al oeste de este.

7

Si tiene preguntas, llame al 505-272-4946.

25

Estacionamiento grande

UNM Comprehensive
Cancer Center

N
O

E
S

ESTACIONAMIENTO
ZONA OESTE
ENTRADA
OESTE
ENTRADA
PRINCIPAL

Ascenso y descenso de pacientes

Servicio de
Diagnóstico por
Imágenes y Cirugía
Ambulatoria del
UNMH (Outpatient
Surgery & Imaging
Service, OSIS)

ESTACIONAMIENTO

6

ZONA SUR

4

5
Camino de Salud

6

ESTACIONAMIENTO
PARA PACIENTES
Fila 4-9

7

9
8

St. Paul
Lutheran
Church

7
6
5
4
+ espacios como marcados

El Camino de Salud

ol Rd.
Indian Scho
The Dialysis
Center

Estacionamiento grande
Cerca

Lado
oeste del
UNM
Cancer
Center

ESTACIONAMIENTO
ZONA OESTE

.
Blvd
ersity
Univ

Estacionamiento grande está disponible
para los vehículos recreativos ( RVs por
sus siglas en inglés) o vehículos que no
caben en un solo espacio. El estacionamiento está en la Iglesia Luterana St. Paul.
Llámenos al 505-272-4946 o al
1-800-432-6806 antes de su cita para
organizar que lo recoja el autbús en el lote
para vehículos grandes.

Interstate

6 Estacionamiento para pacientes y
visitantes está disponible en el lote oeste
solamente. Continúe bajando por la
colina y de vuelta a la siguiente derecha al
lote oeste. Ingrese por la entrada de
Radiación y Oncología (Radiation &
Oncology Entrance). Estaciónese en las
filas 4-9 o en la parte de atrás del lote.

7

.
Blvd
ersity
Univ

5 Donde se deja y se recoge al paciente está
en el lado este de la entrada principal del
Centro de Cáncer de UNM (UNM Cancer
Center). De vuelta a la primera derecha al
lote este y conduzca hasta la entrada.
Estacionamiento de valet gratuito.

UNM Comprehensive
Cancer Center

Estacionamiento disponible para
discapacitados en los estacionamientos de zona sur y zona oeste.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR O DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA
Nombre del paciente: ____________

___

___Fecha de nacimiento: __________

_Número de expediente médico: ____________

1. Por medio de la presente autorizo al Centro de Ciencias de la Salud de UNM a divulgar información contenida en mi
expediente médico que se encuentra en:
[ ] Hospital Universitario
[ ] Grupo Médico de UNM
[ ] Hospital Carrie Tingley

[ ] Centro Psiquiátrico de UNM
[ ] Centro de Cáncer de UNM
[ ] Centro para Atención Ambulatoria

[ ] Centro Médico Regional de UNM en el condado de Sandoval
[ ] Hospital Psiquiátrico para Niños y Jóvenes
[ ] Otro; favor de indicar: _________________________________

Para: Nombre:__________
Calle y número:____________________________________________
Ciudad:_________
Estado: __________ Código postal: _________ N.º de teléfono: _________________
N. º de fax del centro o del proveedor médico: _
___________
¿Desea una copia de su expediente médico en un CD/DVD? Sí / No ¿Desea una copia de sus imágenes de radiología en un CD/DVD? Sí / No
Con la finalidad de: ____________________

________________________________

2. Información a ser divulgada:
( ) consulta/admisión más reciente
( ) expedientes como paciente externo ( ) registros de vacunación
( ) historial y examen físico
( ) registros de la sala de Emergencias ( ) expedientes psicológicos
( ) informes de radiología
( ) exámenes de laboratorio
( ) informes de patología
( ) expedientes del habla y del lenguaje
( ) registros de terapia física/ocupacional ( ) resumen de la dada de alta
( ) informes quirúrgicos
( ) informes de consultas
( ) todos los expedientes médicos
Cubriendo los período(s) de atención médica:
Desde (fecha): _____________
Hasta (fecha): _____________
Desde (fecha): _____________
Hasta (fecha): ______________

3. Además, autorizo a que esta divulgación de información médica incluya información relacionada con (Si se solicitan los
expedientes de los exámenes de laboratorio y/o de la salud conductual, por favor marque el “sí” y escriba sus iniciales sobre la
línea en blanco)
( ) Sí ( ) No – Exámenes de laboratorio _______(iniciales)
( ) Sí ( ) No ‐‐ Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) u otras
enfermedades de transmisión sexual_______(iniciales)
( ) Sí ( ) No ‐‐ Servicios de la salud conductual/atención psiquiátrica_______ (iniciales)
( ) Sí ( ) No ‐‐ Tratamiento para el abuso de alcohol y/o drogas_______ (iniciales)
( ) Sí ( ) No—Resultados de pruebas genéticas e información relacionada con el paciente
(iniciales)
4. Entiendo que tengo el derecho a revocar esta Autorización en cualquier momento. Entiendo que si revoco esta Autorización, debo de hacerlo
por escrito y presentarla al Departamento de Administración de la Información de la Salud. (Health Information Managment Department).
Entiendo que la revocación no aplica a la información que ya haya sido divulgada en respuesta a esta Autorización. Entiendo que la revocación
no se aplicará a mi compañía de seguro médico cuando la ley le otorgue a mi asegurador el derecho de impugnar un reclamo bajo mi póliza. A
menos de que sea revocada de otra manera, esta Autorización caducará en la siguiente fecha, evento o condición:
_______________________________. Si no especifico una fecha de caducidad, evento o condición, esta Autorización se vencerá en seis (6)
meses a partir de la fecha en que fue firmada.
5. Entiendo que una vez que se divulgue la información anterior, ésta puede ser a su vez divulgada por el destinatario y la información tal vez
no esté protegida por leyes o reglamentos federales sobre privacidad.
6. Entiendo que la autorización para la divulgación de esta información médica es voluntaria; que puedo negarme a firmar esta Autorización; y
que no necesito firmar este formulario para poder recibir atención médica. Además, si autorizo la divulgación de esta información de salud,
tengo el derecho a revisar y copiar la información a ser divulgada. Se me proporcionará una copia de esta autorización firmada.

.
Firma del paciente o de su representante legal

(Relación con el paciente)

(Fecha)

.
Firma del Testigo
(Fecha)
__________________________________________________________________________________________________________
(Firma del padre/madre/tutor legal si el paciente es de CPH/PFC&A y mayor de 14 años de edad)
(Fecha)
PROHIBICIÓN DE NUEVA REVELACIÓN: El reglamento federal (42 CFR Part2) y las leyes estatales (NMSA 1978 ## 43‐1‐19, 32A‐6A‐24‐2B‐7 y 24‐1‐9.5) prohíben la posterior
divulgación de información acerca de la salud mental o del tratamiento por abuso de alcohol y/o drogas, así como sobre los resultados de las pruebas del VIH/SIDA y de otras
enfermedades de transmisión sexual, a cualquier persona o agencia sin primero obtener otra autorización por escrito adecuada a ese propósito, o como sea permitida por el
reglamento federal o las leyes estatales.

¡Bienvenidos al Centro Integral de Cáncer de UNM!
En su paquete de bienvenida, encontrará un documento llamado “Directivas
anticipadas para el cuidado de la salud.” Este documento se les da a todos los
pacientes que vienen al centro de cáncer de UNM, sin importar su estado de salud.
El documento tiene dos partes. La primera parte le permite elegir a una persona para
que tome decisiones médicas por usted, si es que usted no las puede tomar. Se llama
poder para la atención médica. La segunda parte le permite decirnos qué tipo de
atención médica le gustaría recibir si estuviera cerca del final de su vida. Esto se llama
instrucciones para la atención médica.
Este documento protege sus derechos como paciente. Sabemos que quizás sea difícil
completar este documento, pero nos ayuda a brindarle el cuidado médico que le
gustaría tener.
Elementos clave que debe saber acerca de este documento:
•
•
•

Lo puede cambiar en cualquier momento. Solo llene uno nuevo.
El documento SOLAMENTE se usará si usted no puede hablar por sí mismo.
Puede optar por solo completar la primera o segunda parte, o todo el documento.
No tiene que completar este documento, pero si nos ayudaría, a proveerle el tipo de
cuidado que a usted le gustaría tener.

Si elige completar este documento, por favor traiga una copia con usted. Si usted tiene
una directiva anticipada diferente que ya ha completado y firmado, por favor traiga una
copia del documento con usted. Colocaremos la copia de su directiva anticipada en su
expediente médico.
Si tiene preguntas, por favor hable con su proveedor médico. Si necesita ayuda con
estos documentos, por favor solicite hablar con un trabajador social cuando venga a su
cita.
Gracias,

Dr. Zoneddy Dayao,
Jefe de operaciones médicas
Centro Integral de Cáncer de UNM

FORMA OPTIONAL DE DIRECTIVO AVANZADO DEL CUIDADO DE LA SALUD
Forma opcional, Poder del Cuidado de la Salud e Instrucciones del Cuidado de la Salud
combinados
Esta forma es similar, pero no idéntica, a la forma incluida en el Uniform Health-Care
Decisions Act de Nuevo México.
FORMA OPTIONAL DE DIRECTIVO AVANZADO DEL CUIDADO DE LA SALUD
Esta forma lo hace posible que usted puede dar instrucciones sobre su propia cuidado de la salud
y/o nombrar a alguien (un agente) que puede hacer decisiones sobre su cuidado en causo si usted
no es capaz de hacerlos para sí mismo en el futuro. Se puede llenar esta forma completamente o
sólo unos partes. Se puede cambiar todo o parte de la forma, o usar una forma diferente. Esta
forma es valida aunque usted ha firmado un poder durable y/o una declaración del derecho de
morir (un testamento vital). Si desea combinar las instrucciones incluidos en estos documentos,
se puede usar esta forma opcional.
Si usted sí usa esta forma, asegúrase que la firma y llena la fecha. Usted tiene el derecho de
disolver (anular) o sustituir esta forma en cualquier tiempo que usted desea. Dé copias de esta
forma firmada a sus proveedores e instituciones del cuidado de la salud, a cualquier agente que
usted nombra, y a su familia y amigos.
ESTA FORMA ES OPTIONAL. Usted no necesita usar una forma, también puede decir a su
médico quien usted nombra para hacer decisiones sobre su salud para usted. Si usted no ha
firmado una forma o no ha hablado con su médico de quien usted desea hacer sus decisiones
médicas, la ley de Nuevo México permite estas personas, en el orden que sigue, ha hacer sus
decisiones médicas (si estas personas son disponibles): 1) esposo, 2) pareja significante, 3) hijo
adulto, 4) padre, 5) hermano adulto, 6) abuelo, 7) amigo íntimo.
******************************************************
Usted puede nombrar otra persona como un agente en causo si usted no es capaz de hacer sus
propias decisiones. Esto se llama durable poder del cuidado de la salud. Usted debe hablar con
la persona que usted va a nombrar como su agente para asegurarse que él entiende sus deseos y
está dispuesto a ser su agente. También se puede nombrar agentes suplentes en causo si su
primer agente no puede, o no es dispuesto a, hacer decisiones médicas para usted. Su agente NO
puede ser el dueño, el operador, o un empleado de la institución en que usted está recibiendo
asistencia a menos que su agente es un relativo suyo.
Esta forma tiene un lugar en donde se puede limitar el poder de su agente. Si usted no pone
limitaciones en la autoridad de su agente, su agente puede hacer todas las decisiones sobre el
cuidado de la salud para usted.
(1) DESIGNACIÓN DEL AGENTE: Yo nombro a la siguiente persona como mi agente que
puede hacer decisiones sobre el cuidado de la salud por mí:
_____________________________________________________________________________
(Nombre del agente)
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______________________________________________________________________________
(Dirección)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
______________________________________________________________________________
(Número de teléfono de casa)
(Número de teléfono de trabajo)
Si yo revocó la autoridad de mi agente, o si mi agente no puede o no es disponible a hacer una
decisión por mí, yo apunto a las siguientes personas, en el orden que sigue, como mis agentes
alternativas.
______________________________________________________________________________
(Nombre de primer agente alternativo)
______________________________________________________________________________
(Dirección)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
______________________________________________________________________________
(Número de teléfono de casa)
(Número de teléfono de trabajo)
______________________________________________________________________________
(Nombre de segundo agente alternativo)
______________________________________________________________________________
(Dirección)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
______________________________________________________________________________
(Número de teléfono de casa)
(Número de teléfono de trabajo)
(2) AUTORIDAD DEL AGENTE: Mi agente está autorizado a obtener y revisar mis registros
médicos, reportes, e información sobre mí, incluyendo información médica que está protegida
debajo de las Regulaciones de Privacidad de HIPAA y otros leyes federales y locales Y a hacer
todas las decisiones médicas por mí, excepto las que nombro aquí:
(Agregue páginas adicionales si es necesario)

Si usted no limita la autoridad de su agente, su agente tendrá el derecho de dar consentimiento o
rechazar consentimiento para cualquier tratamiento, servicio, o procedimiento médica como:
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(1) la selección y el descargo de proveedores médicas y instrucciones y decisiones sobre la
hospitalización, la atención de enfermería, y la asistencia en casa;
(2) la aprobación o la desaprobación de investigaciones diagnosticas, procedimientos
quirúrgicos, programas de medicinas, y órdenes de no resucitar;
(3) direcciones relativas a el tratamiento para mantener la vida, incluyendo la retención o la
retirada de tratamientos para mantener la vida y la terminación de los aparatos para
prolongar la vida; y
(4) órdenes para la provisión, la retención, o la retirada de la nutrición e la hidratación
artificial y todas otras formas de la asistencia médica.
(3) RESPONSABILIDAD DEL AGENTE: Mi agente hará decisiones médicas por mí basada
en este poder durable del cuidado de la salud, cualquier instrucción médica especifica que yo
doy, y mis otros deseos sobre mi salud a la medida conocida a mi agente. Si mis deseos son
desconocidos, y no se pueden determinar, mi agente hará mis decisiones por mi basada en mi
mejor interés. Para determinar lo que es en mi mejor interés, mi agente examinará mis valores
personales a la medida conocida.
(4) CUANDO LA AUTORIDAD DEL AGENTE SE HACE EFECTIVO: La autoridad de mi
agente se hace efectivo cuando mi médico y uno otro profesional cualificado determinan que yo
ya no soy capaz de hacer o comunicar mis propios decisiones del cuidado de la salud.
(5) DURABILIDAD: Este directivo avanzado del cuidado de la salud, incluyendo pero no
limitado a el poder del cuidado de la salud, sigue efectivo desde la fecha de su firma a menos que
lo revocó o me muero.
(6) DECISIONES SOBRE EL FINAL DE VIDA: Si yo soy incapaz de hacer o comunicar mis
decisiones sobre mi cuidado de la salud, y SI: (a) tengo una enfermedad incurable y irreversible
que va a resultar en mi fallecimiento en un tiempo relativamente corto; O (b) pierdo la
conciencia y, a un grado razonable de certeza médica, no voy a recuperar conciencia, O (c) los
riesgos y cargas probables del tratamiento son superiores a los beneficios esperados, EN
AGUEL TIEMPO dirijo que mis proveedores del cuidado de la salud, y los otros implicados en
mi cuidado, proveen, retienen, o rechazan tratamiento en acuerdo con la elección que yo he
iniciado abajo en una de las siguientes tres cajas.

Inicia
sólo
Una
caja

[ ] (a) Escojo prolongar vida: Quiero que mi vida sea prolongada lo más
posible adentro de las limitaciones de las normas generalmente aceptadas de la
atención médica. O
[ ] (b) Escojo NO prolongar vida: No quiero que mi vida sea prolongada.
Entiendo que “NO prolongar vida” significa que yo no quiero ningún tipo de
aparato para prolongar la vida. O
[ ] (c) Escojo que mi agente va a decidir: Mi agente, en acuerdo con el poder
del cuidado de la salud puede hacer las decisiones sobre los tratamientos del
apoyo de la vida.
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(7) NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN ARTIFICIAL: Si escogí “NO prolongar vida”, también
selecciono, por mis iniciales abajo, que:
Inicia
sus

[ ] Yo SÍ quiero nutrición artificial (comida). O
[ ] Yo NO quiero nutrición artificial (comida).

deseos
en estas

[ ] Yo SÍ quiero hidratación artificial (agua). O

cajas

[ ] Yo NO quiero hidratación artificial (agua).

No importa que opciones tengo iniciales en esta sección, yo quiero cuidado confortable.
(8) ALIVIO DE DOLOR: A pesar de las opciones que yo he escogido en esta forma y excepto
como índico en el espacio que sigue, yo directo que me dan lo mejor cuidado de la salud posible
para mantenerme limpio, confortable, y libre de dolor o incomodidad en todos tiempos para que
mi dignidad sea mantenido, incluso si este cuidado acelera mi fallecimiento:
(Agregue páginas adicionales si es necesario)

(9) DESIGNACIÓN DE DONACIONES ANATÓMICAS: A mi muerte yo selecciono, tal
como está indicado abajo, si elijo hacer una donación anatómica de todos o unos de mis órganos
o tejido:

Inicia
sólo
una de
estas

[ ] YO ELIJO hacer una donación anatómica de todos mis órganos y tejido que
son seleccionados por idoneidad médica al tiempo de mi fallecimiento, y que los
aparatos para prolongar la vida será mantenido hasta que los órganos puedan ser
separados.
[ ] YO ELIJO hacer una donación anatómica parcial de unos de mis órganos o
tejido como esta especificado abajo, y que los aparatos para prolongar la vida será
mantenido hasta que los órganos puedan ser separados. Los siguientes órganos y
tejido pueden ser donados:

cajas
[ ] YO DENEGO hacer una donación anatómica de cualquier de mis órganos o
tejido.
[ ] YO ELIJO que mi agente decide.
(10) OTRAS INSTRUCIONES Y DESEOS DE MI CUIDADO: Si usted desea dejar
instrucciones específicos sobre cualquier aspecto de su cuidado de la salud y su tratamiento,
incluyendo sus decisiones sobre el final de vida, usted puede escribirlas aquí. Yo directo que:
(Agregue páginas adicionales si es necesario)
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(11) NOMBRAMIENTO DE GUARDIÁN: Yo intento con este poder del cuidado de la salud
evitar una tutela. Si necesito un guardián, yo elijo que mi agente nombrado en esta forma sea mi
guardián. Si ese agente no puede, o no quiere, ser mi guardián, yo escojo que mis agentes
alternativas, en el orden en que están en esta forma, sean mis guardianes.
(12) COPIAS DE ESTA FORMA: Una copia de esta forma tiene el mismo efecto que el
original.
(13) REVOCACIÓN: Puedo revocar mis instrucciones del cuidado de la salud (secciones 6- 10
de esta forma) en cualquier tiempo y en cualquier manera que muestra mi intención de hacerlo.
Puedo revocar el nombramiento de mi agente debajo de mi poder del cuidado de la salud
(sección 1 de esta forma) por una escritura firmada o por una discusión con mi médico. Si yo
revoco parte de esta forma o la forma entera, debo notificar a mi médico, a mi agente, y a
cualquier institución en donde estoy recibiendo asistencia, y a todos que yo he dado copias de
este documento.
FIRMA Y FECHA ABAJO:
____________________________________________________
(Firma)

________________________
(Fecha)

____________________________________________________
(Escribe su nombre)

________________________
(Número de seguro socialOpcional- para verificar su identidad)

______________________________________________________________

(Dirección)
____________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(Código postal)
(Esta forma no necesita tener testigos para ser valido legalmente. Testigos son recomendados para evitar
cualquier preocupación que este documento era falsificado, que estabas forzado a firmarlo, o que no
representa realmente sus deseos.)

_____________________________________
(Firma de primer testigo)

____________________________________
(Firma de segundo testigo)

_____________________________________
(Nombre escrito de primer testigo)

____________________________________
(Nombre escrita de segundo testigo)

_____________________________________
(Fecha)

____________________________________
(Fecha)

_____________________________________
(Dirección de primer testigo)

____________________________________
(Dirección de segundo testigo)

[This forms complies with the provisions of the New Mexico Uniform Health Care Decisions Act of 1995, NMSA 1978 Sections 24-7A-1 to 277A-18 (1997 Supp.)] April 2005
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