Demografica
Informacion de Paciente:
Nombre de Paciente:________________________________________
Direccion

:_______________________ Cuida: _____________ Estado: ______

Tel. Casa:__________________

Cellular:

___________________

Codigo Postal:

Numero de Trabajo:

__________

__________________

Correo Electronico:_______________________________________________________

Ŀ0Ŀ)Estado CivilĿ Casado/aĿ Soltero/aĿ Divorciado/aĿ Viudo/a
RazaĿ Nativo de America O AlaskaĿ$siaticoĿAfro-AmericanoĿ&aucasico/aĿ+LVpano
Ŀ 3DFLILcoĿ2WroĿNo quiero determinar mi raza
Fecha de NacimientoBBBBBBBBBBBBBBBBBSexo 

Informacion de TrabajoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOcupacion:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ĿTiempo-CompletoĿTiempo-ParcialĿAma de HogarĿDesempleadoĿ5HWLUaGo
EstudianteĿTiempo-CompletoĿTiempo-Parcial
Estatus de Trabajo

Nombre de su FarmaciaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Persona Responsable de su cuenta &RPSOHWa esta parte solo si la informacion es diferente a la de arriba
PagadorBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFecha de NacimientoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DireccionBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCuidadBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEstadoBBBBC.P.BBBBBBB
Telefono de CasaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCellularBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNum. de TrabajoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Contacto de Emergencia Alguien que NO viva con usted
NombreBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RelacionBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Telefono de CasaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCellularBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNum. de TrabajoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Informacio del Seguro Medico
Nombre del seguro PrimarioBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Numero de PolizaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Numero de GrupoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Numero del AseguradoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFecha de Nacimiento AseguradaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nombre del segro Secundario  Llene esta parte solo si Medicare es Primario BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Numero de PolizaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Numero de Grupo BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Asignamiento y autorizacion de su seguro
YoDXWRUL]o3RZHOO )XVHOLHU0HGLFDO3//&ahaceruso de la informacion de mi seguro para el uso de mi tratamiento Yo le doy el derecho de tomar pagos de mi seguro para cubrir mis gastos medicos o
los de mi familia. Esta autorizacion sera valida mientras yo sea paciente de Powell & Fuselier Medical, PLLC.
Cualquier persona que firme la parte de abajo se esta asiendo responsable por pagar, el costo de el tratamiento medico oltorgado. Asi mismo si el pago no se omite a su tiempo devido, se tomara las
medidas correspondientes como companies de coleccion o abogados.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Firma

ƑPacienteƑPadre del menorƑGuardian

La Firma es de 

3RZHOO )XVHOLHU0HGLFDO3//&

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fecha

legal

ƑPaciente con poder notarial
YZI


Historial
Medico

NombreBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FechaBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fecha de NacimientoBBBBBBBBBBBBBBBBB EdadBBBBBBB AlturaBBBBBBBBBB PesoBBBBBBBBBB
La razon por su visita el dia de hoy

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nombre del Doctor GeneralBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TelefonoBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Agencia de cuidadoBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TelefonoBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

FarmaciaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TelefonoBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Medicamentos Por favor enliste todos los medicamentos que currentemente esta tomando 
0HGicamentos'Rcis
0HGLcamentos'Rcis

$Oergias PHGLFDmentosODtexFomidasrayos XHWF

5HDFcion

Ƒ

Ƒ

Usted o alguien en su familia a tenido Recciones a la anestecia" 
Si
1R
Si a pasado expliqueBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Historia Medica Por favor enliste cuando fue usted hospitalizado y si a tenido operaciones 
Enfermedad&RQGLcion
Fecha
+RVSLWDO
'RFWRU7ratamiento 

Historial Quirugico
Enfermedad&RQGLcion

3RZHOO )XVHOLHU0HGLFDO3//&

Fecha

+RVSLWDO

7ipo de Anestecia

YZI

GASTROINTESTINALES

6i

1o

5(63IRATORIOS

8/&(5AS O ASTRITIS
SANGRE EN EL ESCREMENTO

$6M$
CHILLIDO EN EL PECHO

*(5'

FALTA DE AIRE

+(3$7,&A/O5(1$/
+(3$7,7,6
&,55+26,6
PROBLEMAS CON LOS
RINONES
SANGRE EN LA ORINA
0(17$/

$NSIEDAD
'(35(6,21

9,6,21

CEGEDAD
&$7$5ATAS
*/$8&20$
LENTES&217$&7O6

&$5',29$6&8/$5ES
INSUFICIENCIA CARDIACA
CONGESTIVA
INFARTOS
DESORDENES DE SANGRE O
CUAGULOS
MARCA PASOS
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA
$1*,1$S
(1'2&5O1ICO

6i

1o

HISTORIAL 62&,$/

ESQUELETO MUSCULOSO
$57+5,7,6
ENFERMEDAD 086&ULO
LIMITACION FISICA
BASTON/CAMINADOR O SILLA
DE RUEDAS

PIEL
5OSADURAS
YAGAS

ENFERMEDADES DRENALES

MORETONES

ADORMESIMIENTOS/ORMIGUE

3$5$/I6,6
DEBILIDAD
CONVULCIONES
MIGRAÑAS

1o

USO DE ALCOHOL
USO DE TABACO
EXPOCION A QUIMICOS O
AMBIENTE

TIENE ',$%(7(6
PROBLEMAS DE TEROIDE

1(852/2*,&O

6i

/(6IONES
TRAUMA FISICO
PARA MUJERES
DE EMBARAZOS
 DE NIÑOS NACIDOS VIVOS

NOMBRE DEL PACIENTEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFECHABBBBBBBBBBBBBB

3RZHOO )XVHOLHU0HGLFDO3//&

YZI

+LVWRUial de Venas
Nom. Del PacienteBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFecha de Nac.BBBBBBBBBBBBBB
Esta teniendo alguno de los siguientes problemas"
Dolor al caminar
Pezades
Cansancio)DWLJa
ComezónQuemando
Piernas Hinchadas
Calambres en las piernas
Piernas agotadas
Hormigueo
2WUo

1R

DER.

IZQ.

&Rmmentarios opcional

Cual es el nivel de dolor de sus piernas" círculo tu respuesta
Sin
Dolor

A tenido usted alguno de los siguientes?

Dolor
Moderado

1R DER.

IZQ.

 Fecha

Peor
Dolor

&RPPHQWarios RScLRQDO

Extraccion de venas
Injecciones en las venas
Ulceras en las venas
Cuagulos en las piernas
3elbitis

Ƒ Si Ƒ1R
Ƒ Si Ƒ 1R
A tomado algun Medicamento para el dolor en sus Piernas" Ƒ Si Ƒ1R
Eleva sus piernas para mejorar el dolor"
Ƒ Si Ƒ1R
Ejercita"
Ƒ Si Ƒ1R
Usa, o a usado calcetines de comprencion"
ƑSi Ƒ1R
Esta teniendo dificultad al caminar"
Ƒ Si Ƒ1R
Su ocupacion exigir que esta parada/o por mucho tiempo" Ƒ Si Ƒ1R
Su ocupacion exigir que este centado/a por mucho tiempo" Ƒ Si Ƒ1R
En su historia familiar han tenido venas varicosas"
Su sintomas an empeorado en los ultimos meses"

Quien"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Cuanto tiempo"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cada cuanto"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Cuanto tiempo"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Cual es el nombre del doctor que la refirio aqui"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Telefono:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Firma Del pacienteBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RZHOO )XVHOLHU0HGLFDO3//&

FechaBBBBBBBBBBBBB
YZI

Gracias por escoger Texas Vein Experts ! Estamos comprometidos con el éxito de su
tratamiento y atención médica. Entienda que el pago de sus servicios es parte de su
tratamiento y atención al firmar este formulario.

Yo, _________________________, Estoy aceptando la responsabilidad de cualquier
reclamo no pagado relacionado con mi atención para las fechas de servicio para las
fechas de servicio actuales y futuras por los siguientes motivos:

%
%
%
%
%
%

Sin autorización en el archivo

%

Sin referencia de médicos de atención primaria
Política de exclusión
Posiblemente un beneficio no cubierto
Condiciones preexistentes
Períodos de espera
Pacientes que pagan en efectivo, tienen un maximo de visitas despues de ahi tendra que
cubrir el resto del tratamento adquirido.
Sin Presentacion (Cuando una cita no se cancela con al menos 24 horas de anticipación)

%

Otro

"""""""""""""""""""""""""""""
Firma del Paciente

"""""""""""""""""""""""""""""
Nombre del Paciente

"""""""""""""""""
Fecha

"""""""""""""""""""""
Testigo

Forma de consentimiento en la toma de fotografias para el seguro
Medico/ Reconocimiento de la poliza de HIPAA
Nombre del Paciente:____________________________________________ Fecha:_________________

Yo autorizo a Powell & Fuselier Medical, PLLC, la toma y reproduccion de las fotografias,con el simple
hecho que sean de su uso para aprovar el tratamiento que junto con el diagnostic sera enviadas al seguro
de su sodicha persona mensionada anteriormente, las cuales seran enviadas con el hecho de reclamar
con el hecho de reclamar, y apelar la necesidad medica para el paciente.

_______ Sus iniciales compruevan que usted a leido y entendido el contenido del parrafo anterior
Doy mi derecho para que Powell & Fuselier Medical, PLLC, Y sus Doctores, asi como empleados
y consutantes de la leavilidad en coneccion con el uso de este material y entiendo que la autorizsacion
sera efectiva al menos que les aga saver por medio de un escrito.

Yo,_____________________________________ he tenido La oportunidad de leer el contenido de la
poliza de HIPAA de Powell & Fuselier Medical, PLLC.

___ Quiero una copia de la poliza HIPAA.
___ No Quiero une copia de la poliza de HIPAA.

He Dado permiso a la Oficina de Powell & Fuselier Medical, PLLC. Para que discutan mi historial medico
y condicion con las siguientes personas:

Nombre:________________________

Tiempo Limitado

_____________________________
_____________________________

Sin Tiempo Limitado

Firma del Paciente:__________________________________ Fecha:_________________

Texas Vein Experts
625 Dallas Dr., Ste 400
Denton, TX 76205
940-808-0949
www.txveinexperts.com

Su información.
Sus derechos.
Nuestras responsabilidades.

Esta notificación describe cómo puede
utilizarse y divulgarse su información
médica, y cómo puede acceder usted a esta
información. Revísela con cuidado.

Usted cuenta con los siguientes derechos:

Sus
derechos

• Obtener una copia de su historial médico en papel o en
formato electrónico.
• Corregir en papel o en formato electrónico su historial médico.
• Solicitar comunicación confidencial.
• Pedirnos que limitemos la información que compartimos.
• Recibir una lista de aquellos con quienes hemos compartido
su información.
• Obtener una copia de esta notificación de privacidad.
• Elegir a alguien que actúe en su nombre.
• Presentar una queja si considera que se violaron sus derechos
de privacidad.

Tiene algunas opciones con respecto a la manera en
que utilizamos y compartimos información cuando:

Sus
opciones

• Le contamos a su familia y amigos sobre su estado personal.
• Proporcionamos alivio en caso de una catástrofe.
• Lo incluimos en un directorio hospitalario.
• Proporcionamos atención médica mental.
• Comercializamos nuestros servicios y vendemos su información.
• Recaudamos fondos.

➤ Ver página
2 para mayor
información sobre
estos derechos y
cómo ejercerlos.

➤ Ver página 3
para mayor
información sobre
estas opciones y
cómo ejercerlas.

Podemos utilizar y compartir su información cuando:

Nuestros
usos y
divulgaciones

• Lo atendemos.
• Dirigimos nuestra organización.
• Facturamos por sus servicios.
• Ayudamos con asuntos de seguridad y salud pública.
• Realizamos investigaciones médicas.
• Cumplimos con la ley.
• Respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos.
• Trabajamos con un médico forense o director funerario.
• Tratamos la compensación de trabajadores, el cumplimiento
de la ley y otras solicitudes gubernamentales.
• Respondemos a demandas y acciones legales.
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➤ Ver páginas
3 y 4 para mayor
información sobre
estos usos y
divulgaciones.

Sus
derechos

Cuando se trata de su información médica, usted tiene ciertos derechos.
Esta sección explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarlo.

Obtener una
copia en formato
electrónico o en
papel de su
historial médico

• Puede solicitar que le muestren o le entreguen una copia en formato electrónico o
en papel de su historial médico y otra información médica que tengamos de usted.
Pregúntenos cómo hacerlo.
• Le entregaremos una copia o un resumen de su información médica, generalmente
dentro de 30 días de su solicitud. Podemos cobrar un cargo razonable en base al costo.

Solicitarnos que
corrijamos su
historial médico

• Puede solicitarnos que corrijamos la información médica sobre usted que piensa
que es incorrecta o está incompleta. Pregúntenos cómo hacerlo.
• Podemos decir “no” a su solicitud, pero le daremos una razón por escrito dentro de 60 días.

Solicitar
comunicaciones
confidenciales

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica
(por ejemplo, por teléfono particular o laboral) o que enviemos la correspondencia
a una dirección diferente.
• Le diremos “sí” a todas las solicitudes razonables.

Solicitarnos que
limitemos lo
que utilizamos o
compartimos

• Puede solicitarnos que no utilicemos ni compartamos determinada información médica
para el tratamiento, pago o para nuestras operaciones. No estamos obligados a aceptar
su solicitud, y podemos decir “no” si esto afectara su atención.
• Si paga por un servicio o artículo de atención médica por cuenta propia en su totalidad,
puede solicitarnos que no compartamos esa información con el propósito de pago o
nuestras operaciones con su aseguradora médica. Diremos “sí” a menos que una ley
requiera que compartamos dicha información.

Recibir una lista
de aquellos con
quienes hemos
compartido
información

• Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos compartido su información
médica durante los seis años previos a la fecha de su solicitud, con quién la hemos
compartido y por qué.
• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre el tratamiento, pago y
operaciones de atención médica, y otras divulgaciones determinadas (como cualquiera
de las que usted nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos un informe gratis por
año pero cobraremos un cargo razonable en base al costo si usted solicita otro dentro de
los 12 meses.

Obtener una copia • Puede solicitar una copia en papel de esta notificación en cualquier momento, incluso
de esta notificación
si acordó recibir la notificación de forma electrónica. Le proporcionaremos una copia en
de privacidad
papel de inmediato.
Elegir a alguien
para que actúe en
su nombre

• Si usted le ha otorgado a alguien la representación médica o si alguien es su tutor legal,
aquella persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su información médica.
• Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar en su nombre
antes de tomar cualquier medida.

Presentar una
queja si considera
que se violaron
sus derechos

• Si considera que hemos violado sus derechos, puede presentar una queja comunicándose
con nosotros por medio de la información de la página 1.
• Puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud
y Servicios Humanos enviando una carta a: Department of Health and Human Services,
200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, llamando al 1-800-3681019 o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
factsheets_spanish.html, los últimos dos disponibles en español.
• No tomaremos represalias en su contra por la presentación de una queja.
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Sus
opciones

Para determinada información médica, puede decirnos sus decisiones
sobre qué compartimos. Si tiene una preferencia clara de cómo compartimos
su información en las situaciones descritas debajo, comuníquese con nosotros. Díganos
qué quiere que hagamos, y seguiremos sus instrucciones.

En estos casos, tiene tanto • Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras personas
el derecho como la opción
involucradas en su atención.
de pedirnos que:
• Compartamos información en una situación de alivio en caso de una catástrofe.
• Incluyamos su información en un directorio hospitalario.
Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si se encuentra inconsciente,
podemos seguir adelante y compartir su información si creemos que es para
beneficio propio. También podemos compartir su información cuando sea
necesario para reducir una amenaza grave e inminente a la salud o seguridad.
En estos casos, nunca
compartiremos su
información a menos que
nos entregue un permiso
por escrito:

• Propósitos de mercadeo.
• Venta de su información.
• La mayoría de los casos en que se comparten notas de psicoterapia.

En el caso de recaudación
de fondos:

• Podemos comunicarnos con usted por temas de recaudación, pero puede
pedirnos que no lo volvamos a contactar.

Nuestros
usos y
divulgaciones

Por lo general, ¿cómo utilizamos o compartimos su información
médica? Por lo general, utilizamos o compartimos su información médica de las
siguientes maneras.

Tratamiento

• Podemos utilizar su información médica y
compartirla con otros profesionales que lo
estén tratando.

Ejemplo: Un médico que lo está tratando
por una lesión le consulta a otro doctor
sobre su estado de salud general.

Dirigir nuestra
organización

• Podemos utilizar y divulgar su información
para llevar a cabo nuestra práctica, mejorar
su atención y comunicarnos con usted
cuando sea necesario.

Ejemplo: Utilizamos información
médica sobre usted para administrar su
tratamiento y servicios.

Facturar por sus
servicios

• Podemos utilizar y compartir su información
para facturar y obtener el pago de los planes
de salud y otras entidades.

Ejemplo: Entregamos información acerca
de usted a su plan de seguro médico para
que éste pague por sus servicios.
continúa en la próxima página
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¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información médica? Se nos permite o
exige compartir su información de otras maneras (por lo general, de maneras que contribuyan al bien público,
como la salud pública e investigaciones médicas). Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder
compartir su información con dichos propósitos. Para más información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/understanding/consumers/factsheets_spanish.html, disponible en español.
Ayudar con asuntos de
salud pública y seguridad

• Podemos compartir su información médica en determinadas situaciones, como:
• Prevención de enfermedades.
• Ayuda con el retiro de productos del mercado.
• Informe de reacciones adversas a los medicamentos.
• Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica.
• Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o seguridad de alguien.

Realizar investigaciones
médicas

• Podemos utilizar o compartir su información para investigación de salud.

Cumplir con la ley

• Podemos compartir su información si las leyes federales o estatales lo requieren,
incluyendo compartir la información con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos si éste quiere comprobar que cumplimos con la Ley de Privacidad Federal.

Responder a las solicitudes • Podemos compartir su información médica con las organizaciones de
de donación de órganos
procuración de órganos.
y tejidos
Trabajar con un médico
• Podemos compartir información médica con un oficial de investigación forense,
forense o director funerario
médico forense o director funerario cuando un individuo fallece.
Tratar la compensación
de trabajadores, el
cumplimiento de la
ley y otras solicitudes
gubernamentales

• Podemos utilizar o compartir su información médica:
• En reclamos de compensación de trabajadores.
• A los fines de cumplir con la ley o con un personal de las fuerzas de seguridad.
• Con agencias de supervisión sanitaria para las actividades autorizadas por ley.
• En el caso de funciones gubernamentales especiales, como los servicios de
protección presidencial, seguridad nacional y servicios militares.

Responder a demandas
y acciones legales

• Podemos compartir su información médica en respuesta a una orden
administrativa o de un tribunal o en respuesta a una citación.

No compartimos ninguna información sobre el tratamiento para abuso de sustancias o notas de psicoterapia
sin una autorización específica por escrito.
No creamos o administramos un directorio de clientes que este disponible para el público.
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Nuestras responsabilidades
• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información médica protegida.
• Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento que pueda haber comprometido la
privacidad o seguridad de su información.
• Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en esta notificación y entregarle una
copia de la misma.
• No utilizaremos ni compartiremos su información de otra manera distinta a la aquí descrita, a menos que
usted nos diga por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos, puede cambiar de parecer en
cualquier momento. Háganos saber por escrito si usted cambia de parecer.
Para mayor información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
factsheets_spanish.html, disponible en español.

Cambios a los términos de esta notificación
Podemos modificar los términos de esta notificación, y los cambios se aplicarán a toda la información que
tenemos sobre usted. La nueva notificación estará disponible según se solicite, en nuestra oficina, y en
nuestro sitio web.

Fecha de vigencia de este aviso es el 23 de Septiembre de 2013

Esta Notificación de Prácticas de Privacidad se aplica a las siguientes organizaciones.

Powell & Fuselier Medical, PLLC
dba Texas Vein Experts
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