FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO
PARA PADRE/TUTOR
Los adolescentes menores de 18 años deben contar con un formulario de
consentimiento firmado por un padre o tutor para recibir algunos servicios
médicos generales. *Conforme a las leyes estatales, el consentimiento de
los padres no se requiere para servicios anticonceptivos y relacionados con
el embarazo, evaluaciones y asesoría sobre el abuso de sustancias químicas
o diagnóstico, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
Si tiene alguna inquietud relacionada con este formulario de
consentimiento, comuníquese con el director de operaciones clínicas
llamando al 651-645-0478.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGUROS: Los servicios de Family Tree Clinic
se prestan sin importar si el cliente tiene o no seguro con costos bajos o de forma
gratuita. Siempre que sea posible, cobraremos a su seguro para ayudar a cubrir los
costos de la atención. POR FAVOR LLENE LAS SECCIONES 1, 2 O 3 QUE SE
ENCUENTRAN A CONTINUACIÓN
1. Mi hijo no cuenta con seguro médico
2. # de MNCare o de asistencia médica:_________________________
¨
3. Otra aseguradora, nombre de la empresa:_______________________
Teléfono:____________________________________________________
Dirección:__________________________________________________
Nombre del asegurado:________________________________________
¨
¨

# de SS del titular de la póliza:______-_____-______ (esto es privado y seguro)
ID de miembro #:____________________ Grupo #:__________________

* Nota: El formulario de consentimiento firmado por un padre dura
hasta que el menor cumpla los 18 años, a menos que se revoque. Si no
se devuelve el formulario de consentimiento, las personas menores de
18 años no podrán recibir servicios médicos generales; sin embargo,
conforme a las leyes estatales, están disponibles servicios
confidenciales de salud reproductiva.*
Mi adolescente tiene mi permiso para recibir servicios médicos generales en Family
Tree Clinic.
¨

De ser el caso, otorgo mi permiso para cobrar a mi aseguradora
médica o a Asistencia Médica por los servicios médicos generales
prestados. (Esto también aplicaría si actualmente no cuenta con un
seguro pero lo adquiere más tarde)

¨

He recibido la notificación de prácticas de privacidad que indica que
podría tener acceso al expediente médico general de mi hijx, pero no
a los servicios confidenciales prestados como se indica en el Estatuto
de Minnesota 144.341-347.

¨

Comprendo que se me notificará en caso de emergencia o de
ser necesario para el seguimiento a la atención médica.

________________________________
__________________________
Nombre del/la menor
Fecha de nacimiento del/la menor
________________________________
__________________________
Nombre del padre/tutor
Teléfono del padre
_____________________________________________________________
Dirección del padre/tutor
________________________________
Firma del padre/tutor

__________________________
Fecha de hoy

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PADRE/TUTOR

¿Por qué acudir a Family Tree?

Family Tree Clinic emplea un personal profesional de médicos, personal de
enfermería especializado, enfermeros, asistentes médicos y educadores de
salud que se especializan en el trabajo con adolescentes y adultos para
ofrecer atención para enfermedades menores y salud reproductiva. Nuestra
misión es promover una comunidad saludable a través de una atención y
educación sexual exhaustiva.

•

•

•

SERVICIOS DE BAJO COSTO

Servicios médicos
El personal médico profesional que se especializa en la atención de
adolescentes pasa mucho tiempo escuchando y asesorando a adolescentes
de manera que entiendan sus inquietudes médicas.

¿Quién paga por los servicios de la clínica?

Esto incluye:
- Exámenes anuales

- Nutrición y pregestacional

- Colposcopia

- Anticonceptivos*

- Pruebas de embarazo*
tracto urinario

- Infecciones vaginales y del

- Exámenes de mamas/pecho y
referencias para mamografías
transmisión sexual

- Pruebas y tratamiento
para infecciones de

- Pruebas rápidas de VIH

•

Para nosotros, usted es la prioridad. Nuestro personal está comprometido a
ofrecer atención enfocada en el paciente que lx involucra a cada paso del
camino. ¡También esperamos que al terminar haya aprendido algo nuevo
sobre su cuerpo o atención médica en general!
Somos líderes en el campo del cuidado de la salud sexual y reproductiva.
Promovemos la educación sexual y abogamos por los derechos sexuales y
reproductivos a nivel legislativo.
La salud sexual LGBTQ es importante. ¡Si se identifica como lesbiana, gay,
bisexual, trans o queer estamos comprometidos con atenderlxs a usted y a
su cuerpo de la manera que funcione mejor para usted!
¡La confidencialidad es importante para nosotros! En Minnesota, el
derecho de los menores a acceder a atención de salud reproductiva
confidencial está garantizado por el Estatuto de Minnesota 144.341-347

ITS*

- Atención para enfermedades menores (infecciones de las vías
respiratorias superiores e
infecciones o dolores de oído, enfermedades cutáneas, vacunas y
pruebas de laboratorio, educación y capacitación de salud, retiro de
cerumen y puntos de sutura)
- Cuidado hormonal para pacientes transgénero
Servicios que NO están disponibles en Family Tree:
Radiografías/ultrasonidos, cuidado a pacientes crónicos, cuidado prenatal,
tratamiento para trastornos alimenticios/químicos y abortos

Family Tree Clinic atiende a cualquier persona sin importar sus ingresos, su
situación en cuanto a seguros o su capacidad de pagar. Somos una clínica sin fines
de lucro que recibe financiamiento del estado, de fundaciones privadas y de
individuos. También cobramos a las aseguradoras y a programas de asistencia
pública. Solicitamos información sobre su seguro y cobramos a la aseguradora
siempre que es posible para ayudar a cubrir los costos. Nos esforzamos por inscribir
a las personas en programas de asistencia disponibles. Para los pacientes que
pagan de su propio bolsillo, cobramos con base en una escala variable de
honorarios. ¡Con gusto elaboramos planes de pago y estamos comprometidos con
satisfacer sus necesidades de atención médica!

NOTA: 1. Los adolescentes menores de 18 años deben contar con un

formulario de consentimiento firmado por un padre o tutor en el
expediente para poder recibir algunos servicios médicos generales.
2. *Conforme a las leyes estatales (Estatuto de Minnesota 144.341-347), el
consentimiento de los padres no se requiere para servicios anticonceptivos y
relacionados con el embarazo, evaluaciones y asesoría sobre el abuso de sustancias
químicas o diagnóstico, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión
sexual. Si tiene alguna inquietud relacionada con este formulario de
consentimiento, comuníquese con el director de operaciones clínicas llamando al
651-645-0478.

