




Reconosimiento del patiente y noticiacion de practicas de privacidad 

con HIPAA y consentimento para el uso de la informacion de la salud 

 

Printed Patient’s Name______________________________________  

Date____________________ 

 

EL abajo firmante reconoce que el o ella entiende esta oficina se atiene a las Practicas de 

Privacidad de Conformidad con HIPAA y se ha informado de que una copia complete del 

Manual de Cumplimiento de HIPAA de esta oficina di esta disponible a peticion. 

El abajo firmante da su consentimiento para el uso de su informacion de salud de una manera 

consistente con el Aviso de practicas de privascidad a HIPAA, el manual de HIPAA, laley del 

Estado y la Ley Federal.  

Por la presente, le doy permiso a  _____________________________, de acceso o obtenido de 

pedir una copia de mis registros medicos o facturas medicas, si es necesario.   

 

Este dia____________de ________________________, 20______ 

 

Firmado por _________________________________________________ 

                                               Firma del Paciente 

 

Firmado por__________________________________________________ 

                                               Firma del padre/tutor (marque uno) 

 

 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nombre _________________________________________________ 

Shine Chiropractic 

And/or  Dr. Dori Bonitatibus, DC 

1422 W. Main Street, Suite 107, Lewisville, TX 75067 

972-221-2225 

Utilizaremos nuestras manos o un instrument mecanico sobre su cuerpo en forma de mover las 

articulaciones. Este procediminto se conoce como “Manipulacion espinal” o “Ajuste espinal” como las 

articulaciones en la coluna vertebral se mueven con un ajuste manual, usted puede sentir um “pop” 

como parte del proceso.   

Existen ciertas complicaciones que pueden ocurrir como resultado de una manipulacion espinal. Estas 

complicaciones incluyen, pero se limitan a: cepa, melopatia cercial, disco y lesiones vertebrales, 

fracturas, torceduras y luxaciones, syndrome de Bernard-Horner (tambien conocida como paralisis de 

oculosympathetic), cepas de costovertebral y separacion del musculo. Las complicaciones raras 

incluyen, pero no se limitan al movimiento. La complicacion mas comun o quja despues de la 

manipulacion espinal es un dolor o rigidez en el sitio de ajuste.   

Somos conscientes de estas complicaciones, y con el fin de minimizer su ocurrencia tomaremos 

precauciones. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan a tomar uina historia clinica detallada de 

usted y le examiner calquier defecto que pueda causar una complicacion. Este examen puede incluir el 

uso de rayos x. El uso de quipos de rayos x puede suponer un riesgo si esta embarazada. Si usted esta 

embarazada, debe decirnos cuando tomamos su historia clinica.  

Yo comprendo que tengo que pagar $25 por cada cita cancelada sin noticia de 24 horas.  

Fecha_____________________    

  __________________________________ 

Nombre 

__________________________________ 

Firma 

__________________________________ 

Signature of Parent or Guardian (if a minor)7 




