
Consentimiento para recibir tratamiento médico: Por medio del presente autorizo a Lakeland Health 

(Lakeland) a realizar procedimientos de diagnóstico de rutina  y tratamiento médico a mi persona y/o a mi 

hijo, a través de sus empleados, mis médicos tratantes, sus asistentes o sus designados, estudiantes de 

medicina o residentes, según sea necesario a discreción de mis médicos. Soy consciente de que la práctica de 

la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta y reconozco que no se me ha ofrecido garantía alguna 

respecto del resultado de los tratamientos o el examen en el hospital. Entiendo que se analizará mi sangre/la 

sangre de mi hijo, sin costo alguno para mí, para descartar Hepatitis B y VIH (Virus del SIDA) en caso de que 

un trabajador del cuidado de la salud sea accidentalmente expuesto a mi sangre y/o fluidos corporales, o los 

de mi hijo. Se me informará cualquier resultado positivo y se me ofrecerá asesoramiento. Autorizo el uso de 

videoconferencias, dispositivos de fotografía, videograbación y audio que pueden utilizarse para indicar 

tratamientos o realizar diagnósticos mediante consultas de telemedicina o para los procedimientos que se 

realizarán, con fines de educación o seguridad médica, científica y personal, así como con fines de 

identificación.  

 

Quejas: Entiendo que puedo presentar una inquietud, queja o reclamación sin temor a represalias y que se 

hará todo esfuerzo por resolver mi problema oportunamente o en un plazo de 7 (siete) días, en caso de ser 

posible.  El número de teléfono para llamar es 269-983-8624.  

 

Revelación de información: En caso de que Lakeland necesite suministrar o recibir información relacionada 

con este servicio, acepto que:  

A. Lakeland podrá suministrar información de mi expediente médico a cualquier persona que participe en mi 

cuidado médico, incluido mi médico tratante o mi aseguradora de automóvil o de no responsabilidad, de 

compensación al trabajador, o a cualquier tercero que pueda ser responsable del pago de mi cuenta. Esto 

incluye cualquier prueba de abuso de alcohol o drogas, VIH, SIDA, o ARC (complejo relacionado con el sida) 

de conformidad con la protección estipulada en el numeral 42 del Código de Reglamentos Federales, parte 2. 

En caso de que se me deba trasladar a otra institución de cuidados de la salud, el hospital podrá suministrar 

información a dicha institución.  

B. Lakeland también podrá recibir de otras personas o instituciones del cuidado de la salud cualquier 

información sobre  mi persona necesaria para mi tratamiento.  

C. En caso de que me trasladen a otra instalación, los médicos/residentes de Lakeland Health podrán acceder 

a mis registros médicos para realizar el seguimiento de mi atención o usar la información con fines médicos.  

D. Entiendo y acepto la revelación de información cuando sea solicitada por organizaciones como el 

departamento de salud o el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en circunstancias como 

diagnóstico de VIH, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual o meningitis viral.   

 

Objetos personales: Eximo a Lakeland de cualquier responsabilidad por la pérdida de ropa, dinero, objetos 

de valor, prótesis dentales, anteojos o cualquier otro objeto personal. En caso de internación en el hospital, 

entiendo que el dinero, las joyas y otros objetos de valor se deberán colocar en la caja de seguridad del 

hospital al momento de la internación o el servicio. 

 

* Mi firma indica que he leído el presente documento y que acepto sus términos. 

 

* Mi consentimiento es válido por un año desde la fecha de la firma 

 

_________________________________     ______________________________________ 

*Firma del Paciente/Representante del paciente      Fecha/Hora  
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