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Autorización y consentimiento para la atención  y el 

tratamiento 

Versión 8/15/2020 

 

I. Introducción 

Lea atentamente este formulario que explica cómo le proporcionamos 

atención. 

Ⅱ.  Who We Are 

- Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. es una práctica médica de 

oftalmología de práctica privada independiente con su oficina principal 

en 303 W. Lake St. Addison, IL 60101 

- Este consentimiento para la atención es aplicable en hospitales afiliados 

u otros lugares donde los médicos empleados por Chicagoland 

Advanced Retina Care Ltd están acreditados para proporcionar servicios 

médicos o quirúrgicos.  

- Para obtener una lista de hospitales y organizaciones con los que 

credenciales, póngase en contacto con nosotros al 630-225-7247.  

Ⅲ.  Proporcionarle atención 

- Al aceptar los términos de este documento, usted proporciona a 

Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. su consentimiento para 

proporcionarle servicios médicos y/o quirúrgicos a usted y/o a sus 

dependientes según lo corresponda por la ley estatal y federal. 

- Entiendo que la atención significa todos los servicios médicos, 

incluyendo, pero no limitado a, exámenes, tratamientos médicos 

yquirúrgicos,  procedimientos basados en la oficina, y pruebas y 

procedimientos de diagnóstico invasivos. 
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- Si estoy embarazada, estoy de acuerdo en que todas las disposiciones 

de este formulario de consentimiento también se aplican a mis 

hijos/niños por nacer mientras estoy recibiendo atención.  

- Entiendo que este formulario autoriza cualquier acción médica 

razonable tomada para cualquier propósito mientras recibo atención 

que puede incluir pruebas de VIH, a menos que opte específicamente 

por no hacerse la prueba del VIH informando a mi proveedor de 

tratamiento que rechazo dicha prueba. 

- Todos los procedimientos de diagnóstico y tratamientos médicos serán 

determinados por mi médico(s) u otros profesionales apropiados, según 

sea necesario o aconsejable en el momento en que se realiza el 

tratamiento. 

- Entiendo que no se me han hecho garantías sobre los resultados de mi 

examen, pruebas diagnósticas o posibles tratamientos. 

- Estoy de acuerdo en que los médicos, residentes, becarios, enfermeras, 

técnicos y otros profesionales de la salud en formación pueden 

participar activamente en mi cuidado y tratamiento con fines 

didácticos.  

Ⅳ.  Asistencia de idiomas 

- Si corresponde, he identificado mi idioma preferido y si necesito una interpretación 

calificada u otros servicios de asistencia linguística durante el registro. 

- Entiendo que la interpretación calificada y otros servicios de asistencia de idiomas 

están disponibles para mí sin costo, y si no elegí tener servicios de asistencia de 

idiomas en el registro, puedo solicitar estos servicios en cualquier momento 

durante mi visita notificando a un miembro del equipo de atención al paciente.  

V. Directiva anticipada 
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- Reconozco que tengo derecho a formular una directiva anticipada y a que 

Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. cumpla con estas directivas. 

- Si he proporcionado a Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. una copia de mi 

directiva anticipada, entiendo que respetarán mis deseos y directivas expresadas 

de la forma más completa y razonable posible, de acuerdo con la ley estatal 

aplicable de Illinois.  

- Mi acceso a la atención, el tratamiento y los servicios no depende de si tengo una 

directiva avanzada 

VI. Fotografía y grabaciones por pacientes 

- Entiendo que no se me permite tomar fotos o registrar la atención o el tratamiento 

proporcionado por Chicagoland Advanced Retina Care Ltd., su(s) médico(s), 

técnicos, personal empleado o afiliado.  

- Para respetar la privacidad de otros pacientes, entiendo que no se me permite 

tomar fotos o grabar a otros pacientes. 

VII. Fotografía y grabaciones por Chicagoland Advanced Retina Care Ltd.  

- Entiendo que Chicagoland Advanced Retina Care Ltd., su(s) médico(s), técnicos, 

personal empleado o afiliado puede requerir fotografías, video y/o grabaciones de 

audio para documentar una condición médica para ayudar con el diagnóstico y/o 

tratamiento y/o para proporcionarme atención médica de la más alta calidad. 

- Doy permiso para que Chicagoland Advanced Retina Care Ltd. tome fotografías, 

videos, imágenes digitales y otras imágenes o grabaciones de mí para el 

tratamiento, la educación y los fines operativos. 

- Doy permiso para usar y divulgar imágenes no identificables para estos fines sin 

autorización adicional. 

- Entiendo que toda la reproducción y todos los derechos de autor asociados con 

estas imágenes y medios de comunicación son y seguirán siendo propiedad de 

Chicagoland Advanced Retina Care Ltd., sus sucesores y/ o cesionarios.  
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VIII. Propiedad Personal 

- Entiendo que Chicagoland Advanced Retina Care Ltd., su(s) médico(s), técnicos, 

personal empleado o afiliado no son responsables de la pérdida, robo o destrucción 

de mi propiedad personal, incluidos los objetos de valor personal que traigo. 

- Libero a Chicagoland Advanced Retina Care Ltd., sus médicos, técnicos, personal 

empleado o afiliado de responsabilidad y responsabilidad por la pérdida, 

destrucción o robo de cualquier propiedad personal que traiga conmigo. 

IX. Caducidad y revocación 

- Para pacientes adultos, este formulario expirará cuando sea revocado o 

reemplazado. Para los menores de edad, este formulario expirará cuando el 

paciente cumpla 18 años o esté emancipado. Puedo revocar mi permiso en 

cualquier momento proporcionando una solicitud notariada por escrito a 

Chicagoland Advanced Retina Care Ltd., 303 W. Lake St. Addison, IL 60601. 

Entiendo que si revoco mi permiso no se aplicará a ninguna acción tomada 

mientras el consentimiento estuviera activo. 

 

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO 

Yo, (paciente), Reconoce que he recibido una nd revisó una  copia de Chicagoland 

Advanced Retina Care Ltd. Consentimiento para la atención, el tratamiento y la 

autorización de servicios con respecto al consentimiento del paciente para recibir 

tratamiento médico. 

Firma del Paciente o De la Parte Responsable   Fecha   

   

Nombre impreso 
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