
 

Que Necesitará Para Su Cita 

 Información sobre seguros de salud actual (incluyendo la tarjeta de identificación y la información del 

suscriptor) 

 Identificación con foto 

 Formularios de inscripción completados 
 La hora de entrada es cuando el paciente presenta completado los formularios de inscripción, 
 no cuando el paciente llega.  Por favor llegue 20-30 minutos antes de la hora si las formas deben 
 ser completadas.  

 Referencia / autorización si así lo requiere su seguro 

 Lista de todos los medicamentos que su hijo está tomando, incluyendo las fortalezas y las dosis 

 Información de farmacia, incluyendo nombre, dirección, número de teléfono 

 Favor de traer un traductor si es necesario 

 Los copagos y otros gastos de bolsillo serán recogidos en el check-in. Aceptamos efectivo, cheque, y la 

mayoría de las tarjetas de crédito. 

 Lentes y/o lentes de contacto (por favor traer cajas de lentes de contacto que contienen información del 

objetivo). 

 Si es relevante, por favor traiga los registros médicos recientes relativos a la condición de su hijo, como los 

resultados del MRI / CT, trabajo de laboratorio, informes operativos, etc 

 Le pedimos que no traiga hermanos o otros miembros de la familia que no están siendo considerados para 

el nombramiento, ya que pueden distraer a su hijo durante el examen. 

 Favor de traer juguetes / actividades ya que algunas citas pueden tomar de 2-3 horas. 

 Deje suficiente tiempo de viaje si usted llega más de 20 minutos después de su cita se le puede pedir que 

reprogramar. 

 

Ideal EyeCare * 6028 S. Fort Apache Road, Suite 101 * Las Vegas, NV 89148 



  Ideal EyeCare Formulario de Inscripción 
 

Nombre:  Teléfono de Casa: Email: 

Fecha de Nacimiento: Edad: Teléfono Móvil: Podemos comunicarnos con usted  via: 

Seguro Social:  Género:    M      F □ Teléfono  □ Texto  □ Email □ Todos 

Dirección:   (Marca sus métodos preferidos) 

Ciudad, Estado, CP:   Idioma preferido: 

Etnicidad:    

    

Farmacia:  Ubicacíon: Teléfono #: 

Médico Referencia:  Teléfono #: 

Médico de atención primaria:  Teléfono #: 

Contacto de emergencia:  Teléfono #: 

Responsabilidad Financiera para los Pacientes Dependientes: Padres/Guardianes 

Nombre de Madre:  Marca uno: □ Madre Natural Teléfono de Casa: 

Fecha de Nacimiento: Edad: □ Madrastra □ Guardian  Teléfono Móvil: 

Ocupación:  Empleador: Teléfono de Trabajo: 

Seguro Social:  Email:  

Dirección:    

Ciudad, Estado, CP:    

Nombre de Padre:  Marca uno: □ Padre Natural Teléfono de Casa:  

Fecha de Nacimiento: Edad: □ Padrastro □ Guardian Teléfono Móvil: 

Ocupación:  Empleador: Teléfono de Trabajo: 

Número de Seguro Social:  Email:  

Dirección:    

Ciudad, Estado, CP:    

Información del Seguro de Salud 

Primario: Secundario: 

Identificación #: Identificación #: 

Grupo #: Grupo #: 

Nombre del Asegurado: Nombre del Asegurado: 

Co-Pay: Co-Pay: 

Contactos Aprobados para Recibir Información de HIPAA     
Apellido Nombre Segundo nombre Genero Fecha de Nacimiento Número de Seguro Social Relación 

Dirección Ciudad Estado Código Postal TelCasa Célular Trabajo 

Apellido Nombre  Segundo nombre Genero Fecha de Nacimiento Número de Seguro Social Relación 

Dirección Ciudad Estado Código Postal Casa Célular Trabajo 

 

El Paciente es del la Firma Persona Autorizada 
Yo, el firmante doy la autorización para asignar directamente a Grace S. Shin, MD, LTD, todos los beneficios médicos, incluyendo cualquier pagaderos a mí 
por los servicios dictada. Yo entiendo que soy financieramente responsable en última instancia de todos los cargos sean o no pagados por el seguro. Por la 
presente autorizo al Dr. Shin para liberar toda la información necesaria para asegurar el pago de las beneficios. Yo autorizo el uso de esta firma en todas las 
sumisiones del seguro. Entiendo que el pago se espera en el momento del servicio. 
 

Firma:  _______________________________________________________________ Fecha : _____________ 

Los Padres/Tutores Firma: _______________________________________________ Fecha : _____________ 



    La Politica Financiere 
 

La siguiente información sobre su cuenta con Ideal EyeCare.  Si usted tiene cualquir pregunta o preocupación acerca de cualquiera de la información 

que figura a continuación, por favor hable con nuestro personal.  Esperamos poder ofrecerle a usted y a su familia  excelente atención a todas sus 

necesidades de cuidado de los ojos.  

 

El pago es debido en el momento de la prestación de servicios.  Esto puede incluir copagos, deducibles, co-seguro, los servicos no cubiertos, etc.  

Para su comodidad, aceptamos todas las principales tarjetas de crédito, asi como las tarjetas de debito, dinero en efectivo y cheques. 

 

Es su reponsabilidad saber su coberta-usa de seguro y para proporcionar a nuestra oficina conlas información más actualizada y precisa.  Mientras 

que nuestro personal esta muy bien informado sobre los planes de seguro de muchos, no somos conscientes de todo los planes, ya que cambien 

constantemente.  No podemos ser responsables por mal citados beneficios o elegibilidad. 

 

La determinación de la major agudiza visual corregida se llama refraccion.  Esto se considera un servicio no cubierto/procedimiento por 

mayoria de las compañias de seguros.  Usted será responsable de la cuota de $55.00 cuando este servicio es realizado.  Se le fractura el servicio a 

su seguro como una cortesia, y si usted paga cualquier porción, usted devolverá su importe del pago. 

 

Para aquellos pacientes que están siendo seguidos para el estrabismo, un examen sensoriomotor se llevará en cada visita.  Este servicio es 

independiente de la visita a la oficina y se puede considerar una prueba de diagnóstico por su seguro, dando como resultado a cabo adicional de 

gastos de bolsillo para usted. 

 

Si su seguro requiere una referencia, usted es responsable de contactar a su médico primaria/pediatra para obtener dicha remisión.  Tambien es su 

responsabilidad verificar que las referencias validas están en el archivo para la atención de seguimiento. 

 

Todos los “auto de pago” los pacientes están obligados a pagar en su totalidad en el momento en que san prestados.  Vamos a aplicar  un 20% 

descuento pronto pago de todos los servicios profesionales y le proporcionara un recibo detallado. 

 

Nuestra oficina no acepta privilegios de seguros, compensación a los trabajodores, o liens de abogado.  Pago es las responsabilidad del paciente y 

debido en su totalidad en el momento de servicio. 

 

Todos los cheques devueltos están sujetos a un cargo de $35.00 y tendra como resultado la negativa a aceptar los pagos futuros por cheque. 

 

Si los padres están divorciados, el padre que trae al niño para el tratamiento es en última instancia responsible por el pago, independientemente de 

las condiciones de un decreto de divorcio o acuerdo de custodia. 

 

Todos los saldos pendientes deben ser pagados en su totalidad antes de la cirugia de programación, salvo en casos emergentes.  

 

Todas las cuentas atrasudas pueden ser enviados a una agencia de cobro y se le puede cobrar cualquier/todas las tasas de recoleccionaplicables.  

Una vez que la cuenta ha sido transferida a las colecciones, usted y los miembros de su familia inmediata será dado de alta de la práctica. 

 

Cualquier saldo de crédito la cuenta menos de $2.00 no se le emitirá un cheque de reembolso. 

 

Le cobráremos una cuota de $25.00 por cada página de forma alguna y todo lo que requieren la firma del médico y los servicios de revisar.  Este 

servicio no se le cobrara a su cuenta o compañia de suguro.  El pago es debido antes de que la forma(s) seá liberado.  Un recibo será proporcionado 

en el momento de pago. 

 

Una cuota de $50.00 se cargará para todos “NO SHOW” o faltar a las citas que no son canciladas dentro de las 24 horas de su cita programada.  

Esta cantidad sera necesaria antes de su próxima cita programada.  Como una cortesia a todos nuetros pacientes vamos a trafar para que le avise 

con una llamada de recordatorio 48 horas antes de su proxima visita.  Es muy importante que usted mantenga nos con su informacion mas 

actualizada.   

 

Entiendo que incluso si Ideal EyeCare tiene contracto con mi plan de salud, soy resposable en última instancia para el pago de los sevicios cubiertos 

y no-cubiertos, realizadas durante el curso del mi tratamiento.  Solicito el pago de beneficios autorizados pro mi plan de suguro que se hagan en mi 

nombre a Ideal EyeCare por los servicios prestados y la solicitud de que Ideal EyeCare presenter reclamos por el pago de esos servicios en mi 

nombre a mi compañia de seguros.  Yo autorizo que la información medica a la compañia de seguros o sus agents para permitir el beneficio o la 

determinación de las solicitudes. 
 

_______________________________________________________ _________________________________________     ____________ 

Firma de los Padres/Respresentatante Legal   Por Favor Escriba el Nombre de Paciente  Fecha 

 

Gracias por elegir Ideal EyeCare!  

 

 



Ideal EyeCare Cuestionario de Historial Medico-Pediátrico 

Nombre:                                                             Fecha de nacimiento:         /        /             Fecha de Ultimo Examen:        /       /__           

Pediátrica(o):                                               Medico de Referencia/Especialista         

¿Usted usa gafas?     □ Si   □ No  ¿Usted usa lentes de contactos?       □ Si  □ No  

Motivo de la vista de hoy: _____________________________________________________________________________ 

Esta su hijo(a) actualmente experimentando cualquiera de los siguientes: (Por favor, marque todas las que correspondan) 

Posición anormal de la 
cabeza 

 Ojos Secos  
Destellos de luz o Moscas 
Volantes 

 
Picazón en los 
Ojos/Parpados 

 

Visión Borrosa  Lastimadura  Deslumbramiento/Sensibilidad  Ojos Rojos  

Visión Doble  Dolor en los Ojos/Abrasador  Crecimiento/Bolita en parpados  Ojos Llorosos  

Parpado Caído  Ojo Desalineación  Dolores de Cabeza  Otro:_______________ 

Historia Ocular Pasado: (Por favor, marque todas las que correspondan) 

NINGUNA(O)  Catarata(s)  Hipermetropía  Neuritis Óptica  

Ambliopía (Ojo Perezoso)  Retinopatía Diabética  Iritis  Desprendimiento de Retina  

Afaquia  Ojos Secos  Queratótomo  Otro___________________ 

Astigmatismo  Glaucoma  Miopía   

La Cirugías Oculares: (Por favor, marque todas las que correspondan) 

NINGUNA(O)  Extracción de Cuerpos Extraños  Trabeculotomia/ectomia 
(Cirugía de Glaucoma) 

 
Victrectomia  

Cirugía de Catarata  Ptosis Reparación  Otro___________________ 

Escisión del Chalazión  Sonda de conducto naso lagrimal  El Estrabismo (Cirugía del 
Musculo del Ojo) 

 
 

Trasplante de Cornea  RD Reparación   

Oculares Enfermedades Importantes/Condiciones: (Por favor, marque todas las que correspondan) 

NINGUNA(O)  Diabetes  Hipertiroidismo  Otro_________________ 

Parálisis facial de Bell  Dolor de Cabeza/Migrañas  Meningitis   

Desorden de Sangre  Herpes Simplex  Miastenia Graves   

Tumor Cerebral  Histoplasmosis  Artritis reumatoide juvenil   

Cáncer Tipo____________  VIH+/SIDA  Ictus/AIT   

Varicela, culebrilla  Hipertensión  Siflis   

Otras Enfermedades Medica Anteriores/Procedimiento Quirúrgico: (Por favor, marque todas las que correspondan) 

NINGUNA(O)  Depresión  Enfermedad Pulmonar  Otro_________________ 

Anemia  Retraso de Desarrollo  MRSA  Procedimiento Quirúrgico: 

Asma  Perdida de la Audición  RSV   

Autismo  El Hipotiroidismo  Convulsiones   

ADD/ADHD  Enfermedad Renal  Parálisis Cerebral   

Historia Familia: (Por favor, marque todas las que correspondan) 

Ceguera  Ojo Desalineación  Hipertiroidismo  Desprendimiento de Retina  

Cáncer Tipo___________  Glaucoma  Ojo Perezoso (Ambliopía)  Estrabismo  

Cataratas  Enfermedad de Corazón  Degeneración Macular  Carrera  

Diabetes  Hipertensión  Migrañas  Otro__________________ 

Por favor, continúa en el reverse de esta pagina →



Alergias:   Por favor indique cualquier alergias que su hijo(a) tenga  (drogas/ambiental/comida) 

 Látex Otro:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________  Penicilina 

Los Medicamentos Sistémicos: (Por favor enumere todas los suplementos sin recita medicamentos con recta que tenga su hijo) 

 Vitamina diario 

Otro:_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Historia nacimiento: 

Edad gestacional:____semanas Parto a tranes de (check one):  ___Vaginal Delivery     ___ Cesarea 

Oxigeno administrado neonatal:  Y     N      Duración:__________ vía:   Cánula de nariz   o   Mascara 

Fórceps o succión usados en la parto? (marque con circulo):   Y    N     cordón nucal?   Y    N    Cuantos? __ 

Otro complicaciones durante el parto:___________________________________________________________________ 

Historia Social: 

Exposición al tabaco en casa?   Y         N          Adentro          Fuera de Casa        en el carro 

Consumo de drogas durante embarazo?     Y       N        Substancia utilizada:____________________________________ 

Nino asista: (marque todo lo que 

corresponda) 
Grado: _____________________ 

 Escuela publica  Escuela privada  Escuela en casa 

 Guarderia  Preescolar  Otro: _____________ 

Nino vive con:  Ambos padres  Madre  Padre 

  Abuelo(s)  Padres de Crianza  Otro:_____________ 

Raza:  Hispano  No Hispano  Sin Respuesta 

Etnicidad:  Negro/Africano  Asiatico  American Indian/Alaskan 

 Caucásico  Hispano  Otro:________________________________________________________ 

Revisíon de Los Síntomas 
Ojos        Normal Respiratorio      Normal De Sangre/Ganglios Linfáticos  Normal 

Circugía Previa   Sí      No Tos         Sí      No Moretones con Facilidad     Sí      No 
Lente de Contacto   Sí      No Congestión       Sí      No Las Encías Sangran Fácilmente   Sí      No 
Dolor   Sí      No Respira con Dificulta    Sí      No El Sangrado Prolongado     Sí      No 
Visión Doble   Sí      No  Asma         Sí      No El Uso de Aspirina Pesado     Sí      No 
Glaucoma   Sí      No Falta de Aliento      Sí      No Los Coágulos de Sangre     Sí      No 
Cataratas   Sí      No              Inflamación de las Glándulas    Sí      No 
Degeneración Macular   Sí      No 

Ojos Secos   Sí      No Gastrointestinal     Normal  Musculo esquelético     Normal 

Visión Borrosa   Sí      No Ardo de Estómago     Sí      No Rigidez          Sí      No 
Dolor en los Ojos   Sí      No Náuseas/Vómitos     Sí      No Artritis          Sí      No 
Destellos de la Luz/Flotadores   Sí      No Ictericia/Hepatitis     Sí      No Dolor en las Articulaciones Inflamación Sí      No 
Deslumbramiento/   Sí      No Dolor Abdominal     Sí      No Dolor de Espalda       Sí      No 
  Sensibilidad a la Luz      Diarrea        Sí      No Debilidad          Sí      No 
 

Oído, Nariz, y Garganta    Normal  

Problemas Audición   Sí      No    Genito-Unrinaro    Normal Piel                 Normal 

Zumbido en los Oídos   Sí      No El Dolor/Dificultad     Sí      No Erupción/Llagas        Sí      No 
Vértigo   Sí      No Sangre en la Orina     Sí      No Lesiones          Sí      No 
Úlceras Bucales   Sí      No Historia de Cálculos Renales  Sí      No La Urticaria o Eczema      Sí      No 
Sequedad de Boca   Sí      No Enfermedades de Transmisión Sexual       Lugares de café-au-lait       Sí      No 
                  Sí      No   

Cardiovascular   Normal Secreciones       Sí      No   

Dolor de Pecho   Sí      No Incontinencia Urinaria    Sí      No  

Mareo   Sí      No              Neurológico        Normal 

Desmayos   Sí      No Psiquiátrico                Normal  Convulsiones         Sí      No 

Falta de Aliento   Sí      No Ansiedad/Depresión    Sí      No Debilidad/Parálysis       Sí      No 
Latido del Corazón Irregular   Sí      No Cambios de Humor     Sí      No Entumecimiento        Sí      No 
Dificultad Para Permanecer Plana  Sí      No Dificultad Para Dormir    Sí      No Temblores         Sí      No 
Inflamación de las Piernas   Sí      No                                                                          
Palpitaciones         Sí      No  


