
ACUERDO PARA TRATAMIENTO, EXAMEN Y ADMISIÓN
DEFINICIONES:  Todas las referencias contenidas en el presente formulario de consentimiento respecto de "SCL Health" significarán Sisters 
of Charity of Leavenworth Health System, Inc. y todas sus afiliadas controladas, incluidos, entre otros, sus hospitales y clínicas.

ACUERDO PARA EXAMEN MÉDICO – CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR TRATAMIENTO, REQUISITOS PARA INFORMAR 
AFECCIONES MÉDICAS DETERMINADAS Y EL ESTADO DE CONTRATISTAS INDEPENDIENTES DE ALGUNOS PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA.

La presente sección de “Acuerdo para examen médico – Consentimiento para recibir tratamiento, Requisito para informar afecciones 
médicas determinadas y el estado de contratistas independientes de algunos proveedores de atención médica” le otorga a SCL Health 
y a sus Médicos afiliados el permiso para llevar a cabo tratamientos médicos, procedimientos, exámenes y pruebas, según se explica a 
continuación:

Entiendo que mi atención se encuentra bajo la supervisión y el control de mi(s) médico(s) tratante(s) o los proveedores de atención médica, como Asistentes del 
médico o Enfermeras practicantes (conjuntamente los "Médicos"), según lo permita la ley.
Otorgo mi permiso para que se lleven a cabo todos los tratamientos médicos, procedimientos, exámenes (incluidos rayos X/imagen médica), administración de 
medicación u otras pruebas terapéuticas o de diagnóstico razonablemente necesarias para una atención adecuada, incluidas las pruebas de VIH. Entiendo que 
todos estos procedimientos o pruebas pueden realizarse durante la hospitalización, en observación o de manera ambulatoria cuando me encuentre en el hospital 
y con tratamiento ambulatorio cuando me den el alta del hospital o como paciente clínico, sin importar el estado del hospital. Otorgo mi permiso para 
procedimientos y pruebas continuos de manera recurrente o según se ordene individualmente/sean necesarios. Entiendo que tengo el derecho de recibir 
información más completa respecto de un procedimiento terapéutico o de diagnóstico determinado y que podrán solicitarme un consentimiento adicional más 
específico (oral o escrito) en relación con dichos procedimientos.
Comprendo y acepto que pueden existir circunstancias en las que se le solicite a los Médicos o al centro de atención médica/hospital que informe a terceros, 
tales como departamentos de salud o el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), información relacionada con enfermedades contagiosas, como 
VIH, tuberculosis y meningitis viral. Entiendo que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) puede solicitar la divulgación de mi Número de seguridad 
social federal en relación con Dispositivos Médicos, conforme a la Ley de Dispositivos Médicos Seguros de 1990, y también para otras solicitudes exigidas a nivel 
federal y estatal.
Otorgo mi permiso para que los aspectos de mi atención y tratamiento puedan registrarse o grabarse con fines internos de SCL Health, tales como fines 
educativos para alumnos de enfermería/medicina o para fines de calidad.
Entiendo que ninguna persona tiene la autoridad de alterar o modificar este párrafo ni cualquier otro párrafo de ninguna manera.
Otorgo mi permiso para que SCL Health disponga de cualquier órgano tisular u otro que pueda ser extirpado en el curso de cualquier procedimiento al que sea 
sometido. Las exposiciones a fluidos corporales se manejarán conforme a las leyes del estado en el que se encuentra ubicado el centro de SCL Health o 
conforme a otra ley aplicable. 
Si estoy embarazada, también otorgo mi permiso para que se lleven a cabo tratamientos y pruebas de mi bebé por nacer y de mi bebé recién nacido. Todo el 
formulario aplica de manera equitativa a mi bebé por nacer, a mi bebé recién nacido y a mí.

Reconozco y entiendo que todos los Médicos que me brindan servicios, incluidos, entre otros, los médicos tratantes, otros médicos 
autorizados en el centro o la clínica, y otros médicos, como aquellos que me prestan servicios de anestesiología, radiología, patología 
y medicina de emergencia, pueden ser contratistas independientes y no son empleados o representantes de SCL HEALTH ni entre 
ellos cuando me prestan sus servicios profesionales. Firmo el presente formulario y entiendo que SCL HEALTH y los Médicos me 
prestarán servicios en virtud expresa de esta declaración escrita/mi firma.

C LA CERTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO ESTARÁ VINCULADO LEGALMENTE A ESTE ACUERDO.
RECONOZCO QUE NO ME HAN OTORGADO NINGUNA GARANTÍA RESPECTO DEL RESULTADO DEL TRATAMIENTO O LOS SERVICIOS 
PRESTADOS O QUE ME SERÁN BRINDADOS. CERTIFICO QUE HE LEÍDO O QUE ME HAN LEÍDO EL ACUERDO PRECEDENTE Y QUE 
COMPRENDO SUS CLÁUSULAS. MIS INQUIETUDES HAN SIDO COMPLETAMENTE DISIPADAS. SE ME HA OFRECIDO UNA COPIA DEL 
PRESENTE DOCUMENTO. CERTIFICO QUE SOY EL PACIENTE O UNA PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL PACIENTE PARA 
EJECUTAR EL PRESENTE ACUERDO Y ACEPTO SUS TÉRMINOS.
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