
BELOIT HEALTH SYSTEM, INC. 
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA A TRATAR LOS MENORES INSCRITOS EN EL 

DISTRITO ESCOLAR DE BELOIT 

PROPÓSITO 
Este formulario puede utilizarse para permitir a los menores que son estudiantes del distrito escolar de Beloit para recibir 
servicios de salud del Beloit Health Services, Inc. ("BHS") en la clínica de la escuela Beloit, ubicada en Beloit Memorial 
High School, o en otras localidades de BHS. Entendemos que, para algunas familias, puede ser más conveniente tener 
autorización previa que permita dar servicios de atención médica a los menores de edad si el padre o el tutor legal no 
puede estar presente para proporcionar consentimiento. Si usted desea contar con dicha autorización previa, por favor 
revise y complete el siguiente formulario autorizando de antemano los servicios de atención médica para su hijo menor. 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 
Tengo el derecho legal de autorizar a BHS y su personal para ofrecer servicios de atención médica al niño menor de edad 
nombrado abajo matriculado en el distrito escolar de Beloit. Los servicios pueden incluir, pero no se limitan a: evaluación 
médica, examen físico, radiografías, trabajo de laboratorio, vacunas, exámenes físicos para deportes, salud reproductiva, 
servicios de salud mental y servicios de abuso de alcohol y drogas (en general, "cuidado de salud"). 

Solicito y autorizo a BHS y su personal para ofrecer atención médica al niño menor de edad nombrado a continuación 
como considere necesario o conveniente en el diagnóstico y tratamiento del menor: 

Nombre:________________________  Fecha de Nacimiento:_____________________ 

 
Reconozco que la ley estatal permite a menores de edad a consentir y obtener cierta atención de salud sin consentimiento 
de los padres. En esas situaciones, reconozco que el niño menor de edad nombrado arriba todavía puede obtener cierta 
atención de salud de BHS sin mi autorización y que BHS cumplirá con todas las leyes aplicables con respecto a los 
requisitos de consentimiento.  

Entiendo que la prestación de atención médica no es una ciencia exacta y reconozco que no hay garantías hechas a mí en 
cuanto a los resultados de salud recibidos de BHS. 

RESPONSABILIDAD DE SEGUIMIENTO 
Entiendo que BHS puede proporcionar instrucciones a seguir en casa y que es mi responsabilidad organizar el cuidado de 
seguimiento y de seguir cualquier instrucción proporcionada. Entiendo que debo contactar a BHS si tengo preguntas sobre 
los cuidados de seguimiento necesarios o instrucciones.  

CITAS PERDIDAS 
Entiendo que las citas perdidas afectan la capacidad de BHS para proporcionar un acceso rápido a los pacientes. Estoy de 
acuerdo en notificar a BHS 24 a 48 horas antes de la cancelación o para reprogramar la cita.  

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROPÓSITOS DE FACTURACIÓN 
Estoy de acuerdo que BHS dará y recibirá de mis aseguradores, otros pagadores u otras personas según sea necesario para 
propósitos de facturación y afines, en horarios razonables y de acuerdo con las actuales políticas y procedimientos, 
cualquier información que pueda ser necesaria para propósitos de facturación, colección o pago de reclamaciones por 
servicios prestados. Esta información puede incluir la identidad del menor, evaluaciones médicas y psicológicas, 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento para enfermedades físicas o emocionales, discapacidades del desarrollo, tratamiento 
de abuso de alcohol o drogas, notas de progreso y toda otra información contenida en los registros médicos en la medida 
en que tales registros sean necesarios para la facturación o colección de las prestaciones debidas de cualquier pagador. 
Entiendo que tengo el derecho, a petición, para inspeccionar y recibir una copia de todos los registros que se consignen.  

ASIGNACIÓN y ACUERDO FINANCIERO  
En consideración al cuidado médico proporcionado por BHS, asigno a BHS cualquier beneficio de seguro de cualquier 
otra parte que cubra los gastos incurridos. Entiendo que BHS intentará obtener cualquier aprobación y autorización 
requerida por cualquier seguro aplicable pero que finalmente soy responsable de asegurar de que cualquier cuidado 
médico proporcionado sea cubierto por el seguro y de pagar cualquier dinero adicional que se deba a BHS para el Servicio 
de Salud.  



Si mi hijo menor de edad es un beneficiario de Medicare o Medicaid, solicito que los pagos de beneficios de Medicare y 
Medicaid autorizados sean hechos en nombre de mi hijo menor a BHS por toda la atención médica proporcionada por 
BHS. Estoy de acuerdo que estos beneficios pagaderos deberán ser abonados directamente al BHS y que este acuerdo no 
puede ser revocado sin mi consentimiento y el de BHS. Si recibo pago directamente de la compañía de seguros de mi hijo 
menor, es mi responsabilidad dárselo a BHS dentro de 30 días de recibirlo.  

Si la atención médica proporcionada a mi hijo menor de edad no está cubierta por Medicare, Medicaid u otro seguro 
aplicable, yo seré responsable de pagar la factura completa a BHS. Si mi hijo menor de edad es un beneficiario de 
Medicare, entiendo que recibiré un aviso de que los servicios de salud no serán cubiertos. Si, después de este aviso, decido 
que mi hijo menor de edad todavía reciba el cuidado de salud, seré responsable de pagar la factura completa. Si la 
cantidad  cubierta por Medicare, Medicaid u otro seguro no es suficiente para cubrir todos los cargos de BHS, puedo ser 
responsable por el pago de la diferencia en la medida permitida por la ley y las políticas aplicables al pagador. Estoy de 
acuerdo que los abonos o cantidades recibidas por BHS mayores que mi balance pueden aplicarse a otros saldos que yo o 
mi familia debamos a BHS. Estoy de acuerdo en pagar los cargos no cubiertos por este trabajo, incluyendo pero no 
limitado a copagos, cargos de otros seguros y deducibles, conforme a las tarifas regulares y términos aplicables de BHS.   

COLECCIÓN  
Si no se le paga a BHS por la atención médica recibida por mi hijo menor de edad, la cuenta o la porción sin pagar de la 
cuenta puede ser referida a un abogado para la colección. Estoy de acuerdo que también seré responsable de todos los 
honorarios razonables de abogado, incluyendo honorarios de abogado de BHS y los honorarios de mi abogado y cualquier 
otro costo, honorarios o gastos incurridos como resultado del proceso de colección como permitido por la ley de 
Wisconsin.  

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN/PAGO DEL PACIENTE 
Según corresponda, la solicitud de certificación/pago del paciente bajo el título XVIII y XIX o la ley de Seguridad Social 
(Medicare y Medicaid): certifico que la información dada por mí en la aplicación de pago bajo los títulos XVIII y XIX de 
la ley de asistencia de Medicaid y  Seguridad Social de Wisconsin es correcta. Autorizo a cualquier titular de información 
médica u otra información sobre mí para liberar cualquier información necesaria para una reclamación de Medicare o 
Medicaid relacionada a la administración del Seguro Social o sus intermediarios o compañías. Solicito que se haga pago 
de prestaciones autorizados en mi nombre.  

RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO 
He leído y entiendo este formulario de autorización y consentimiento para tratar menores y soy capaz y autorizado(a) a 
firmar este documento. Entiendo que no tengo derecho de hacer cambios o modificaciones a este documento. Notificaré a 
BHS si la cobertura del seguro de mi hijo menor (incluyendo la elegibilidad para Medicare o Medicaid), cambia de 
domicilio u otra información de contacto. 

Paciente/tutor firma  Fecha 

 

Relación al paciente: oPadres oTutor legal 

 

ESTE FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO ES 
EFECTIVO INDEFINIDAMENTE A MENOS QUE O HASTA QUE USTED LO REVOQUE POR ESCRITO A 

BHS.  



BELOIT HEALTH SYSTEM, INC. 
AVISO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD  

Al firmar este formulario, reconozco que he recibido una copia del Aviso de las Prácticas de Privacidad de BHS 
("APP") que: 

• Explica cómo BHS utiliza y divulga la información de salud; 
• Describe mis derechos de privacidad con respecto a mi información de salud protegida;  
• Detalles de las obligaciones de BHS conmigo concerniente al uso y divulgación de información de salud 

protegida; y 
• Proporciona un contacto para obtener información adicional sobre las políticas de privacidad de BHS. 

 

Paciente/tutor firma  Fecha 

 

Relación al paciente: oPadres oTutor legal 
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