
CONSENTIMIENTO GENERAL PARA LA PRUEBA DE COVID-19 
 

*CPT* 
            -CPT-           

 

 
Entiendo que el Children’s National Hospital (Children's National) requiere un consentimiento firmado para las pruebas de Cov id-19. Entiendo que 
necesito firmarlo antes de que mi hijo/a y/o yo mismo, como paciente de 18 años o más, podamos recibir la prueba. Yo,_________________________, 
doy consentimiento al Children's National y sus empleados y/o contratistas, para examinar y hacer la prueba a mi hijo ________________________ y/o 

a mí mismo firmando este formulario.  
 

Entiendo que: 
•     Puedo cancelar este consentimiento por escrito o limitar la divulgación de expedientes médicos. Si notifico por escrito al Children's 
National para cancelar este consentimiento, el Children's National ya no podrá seguir examinando y tratando al paciente.  

•     No hay garantías en cuanto a conclusiones ni resultados. 
•     Children’s National será responsable de manejar todas las muestras, realizar todas las pruebas e informar los resultados a mi  médico/al médico de 
mi hijo/a.  

DERECHOS DEL PACIENTE 
He recibido la información sobre los Derechos del Paciente y el Aviso de Prácticas de Privacidad del Paciente en el Children’s National en un idioma 
que entiendo. Sé a quién contactar si tengo preguntas o inquietudes o para presentar una queja. 

ENSEÑANZA, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

Entiendo que el Children’s National enseña y capacita a estudiantes en carreras de atención médica. Entiendo que docentes médicos del personal de 

Children’s National llevan a cabo toda la atención de los estudiantes en dichas instalaciones. 

MUESTRAS Y PRUEBAS DE SANGRE 
Entiendo que un proveedor de atención médica puede entrar en contacto accidentalmente con los fluidos corporales del paciente. Si esto ocurre, doy mi 

consentimiento para evaluar al paciente para identificar enfermedades infecciosas. Acepto que la persona expuesta pueda recibir los resultados. 
Entiendo que la ley puede exigir que el Children’s National informe de algunos resultados médicos al gobierno.  
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PADRES Y USO DE LA INFORMACIÓN DE SALUD 

Acepto informarle al Children's National cómo comunicarse conmigo por teléfono fijo, teléfono celular, fax, correo postal o correo electrónico.  Al darle al 
Children’s National mi número de teléfono celular y/o fijo, acepto que el Children’s National o sus socios comerciales contratados me contacten por 
mensaje de texto, de voz o llamada grabada para todas las llamadas de atención médica tales como: recordatorios de citas, ins trucciones de 

prerregistro, notificaciones de recetas, contabilidad, facturación o cobro de deudas. Entiendo que el Children's National cumple con todas las leyes 
federales y locales, incluida la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico. Entiendo que este consentimiento permite que el Children's 
National use información de salud privada para tratamiento, pago y operaciones hospitalarias como se define en el Aviso de Prácticas de Privacidad. 

Acepto que el Children’s National pueda usar información de salud no identificada sobre el paciente para investigaciones aprobadas y actividades de 
mejora de calidad. 
AUTORIZACIÓN DE PAGO, SEGURO Y TRASPASO DE BENEFICIOS 

Asigno al Children's National el derecho de facturar y cobrar a cualquier seguro que cubra al paciente. Acepto ayudar al Children’s National a solicitar el 
pago e informarle sobre cualquier recurso para el pago de la factura del paciente. Pagaré cualquier deducible, copago y monto denegado o no cubierto 
por el seguro. Si el paciente no tiene seguro, solicitaré programas de asistencia médica como Medicaid, entre otros. Si el paciente no tiene seguro y no 

es elegible para un programa de asistencia médica. Acepto darle información financiera al Children’s National para ver si soy elegible para cargos 
reducidos o fondos de caridad.  
Entiendo que puede haber tarifas profesionales asociadas con la atención del paciente y que éstas serán facturadas aparte por las personas u 

organizaciones que proporcionaron los servicios. Asigno el derecho de facturarle y cobrarle a cualquier seguro que cubra al paciente lo que 
corresponda por médicos, cuidadores u otros proveedores de servicios que no sean empleados del Children’s National y cuyos servicios serán  
facturados aparte por todo el tratamiento proporcionado. 

Doy mi consentimiento para el uso y la divulgación por parte del Children’s National y/o los proveedores de atención del paciente de partes de los 
registros del paciente, como expedientes médicos (incluso información psiquiátrica, de abuso de drogas y alcohol y de pruebas genéticas y los 
resultados de pruebas de laboratorio específicas que puedan contener diagnósticos de VIH o SIDA), a cualquier persona o entidad que sea o 

pueda ser responsable de todos o parte de los cargos del Children’s National y/o proveedores, incluidos, entre otros, compañías de seguros, 
planes de servicios de atención médica, compañías de indemnización laboral, organizaciones de revisión médica o de uso de lo anterior o 
para cualquier otra persona o entidad según sea necesario en relación con esos pagos o reembolsos.  
También acepto que el Children’s National y/o el proveedor del paciente puedan obtener de cualquier fuente y examinar y usar, o analizar y divulgar, la 

información del expediente médico del paciente (incluso historial médico, exámenes, diagnósticos, tratamientos o cualquier información psiquiátrica, de 
abuso de drogas y alcohol o sobre pruebas genéticas, VIH o SIDA) para que el personal y agentes del Children’s National, otros proveedores de 
atención médica, auditores de registros médicos, comités de atención profesional, evaluadores y organismos gubernamentales puedan tratar al 

paciente o para que el Children’s National lleve a cabo su deberes operacionales.  
IDENTIDAD DEL PACIENTE 
Firmo a continuación como prueba de haber proporcionado información veraz sobre el nombre y la identidad del paciente. Asimismo, mi firma indica 

que entiendo: 

 La importancia de proporcionar información veraz y precisa sobre el nombre y la identidad del paciente.  

 Que la información incorrecta o falsa sobre la identidad puede ocasionar un tratamiento que podría ser perjudicial para el paciente. 

 Que el Children’s National se reserva el derecho de tomar medidas por la presentación intencional de información falsa, como transferencia de la 

atención y notificación adecuada a las autoridades. 
 

FIRMAS 

 

________________________________________ Fecha/Hora:___________       ____________________________    Fecha/Hora:_______ 

Firma de uno de los padres/representante legal/paciente de 18 años o más.              Firma del empleado del Children's National (testigo) 

 

____________________________________  ______________________  _______________ 

Nombre en letra de imprenta    Relación con el paciente  Número de teléfono 


