
 
Minor Consent to Treat & Authorization to Treat Minor Child Without Parent or Guardian Present 
Consentimiento menor para tratar y autorización para tratar a un niño menor sin la presencia del padre o tutor 
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Nombre del paciente 

 
 

Apellido del paciente 
 

Fecha de nacimiento 

 

Nombre de la Madre/Padre o Tutor  Apellido de la Madre/Padre o tutor   Relación con la paciente 
 

Número de contacto de la  Madre/Padre  o tutor  Fecha de nacimiento de la Madre/Padre o tutor  

 
Número de SS de la Madre/Padre o Tutor 

 

Por la presente autorizo a Boston Mountain Rural Health Center a prestar los servicios marcados a continuación para el tratamiento de ___________________, un meno                                             
e quien soy legalmente responsable. Soy plenamente consciente de que al firmar esta autorización, le doy permiso al Centro de Salud Rural de Boston Mountain par                                                 
estar atención asociada con el tratamiento de mi hijo 
_____(Inicial) Autorizo a BMRHC a prestar servicios médicos. 
_____(Inicial) Autorizo a BMRHC a prestar servicios DENTALE 
_____(Inicial)  Autorizo a BMRHC a prestar servicios de SALUD DEL COMPORTAMIENTO
 

uestro centro requiere que un padre o tutor dé un permiso específico si un niño menor recibirá tratamiento cuando el niño esté acompañado por alguien que no sea el 
adre o tutor. Cuando un padre o tutor legal no está disponible de inmediato y no se ha proporcionado un consentimiento previo, la atención de emergencia no se 
trasará, pero se requerirá el consentimiento y la autorización verbales lo antes posible para el tratamiento 

 

Menor acompañado por un adulto que no sea el padre o tutor (debe ser mayor de 18 años): 
 _____ (Inicial)  Las personas enumeradas aquí están autorizadas por mí para dar su consentimiento en persona para la atención médica o dental de mi hijo. 
Esto está vigente hasta que sea revocado por escrito por mí. Esta persona también puede firmar cualquier consentimiento o reconocimiento necesario en mi 
nombre, incluida la responsabilidad del pago (se debe intentar contactar al padre o tutor legal mediante la verificación de 2 personas para administrar las 
vacunas). 

 
Nombre: ____________________________________________ 
 
Relación con la paciente: _____________________________    Numero de teléfono: _____________________ 
 
Nombre: ____________________________________________ 
 
Relación con la paciente: _____________________________    Numero de teléfono: _____________________ 
 
Nombre: ____________________________________________ 
 
Relación con la paciente: _____________________________    Numero de teléfono: _____________________ 
 
Yo, ____________________(madre/padre/guardián) conceder permiso para que el personal escolar transporte y / o acompañe al 
estudiante mencionado anteriormente a las visitas de BMRHC. 
.   ______________________________________  
                (Nombre de la escuela del nino)  
Al  igual que con otros asuntos relacionados con la salud, la información de salud no puede divulgarse sin consentimiento. 
 

Yo, ____________________(madre/padre/guardián),por lo tanto, también autorizo a BMRHC a publicar resultados físicos deportivos en la escuela 
de mi hijo. 



 
Minor Consent to Treat & Authorization to Treat Minor Child Without Parent or Guardian Present 
Consentimiento menor para tratar y autorización para tratar a un niño menor sin la presencia del padre o tutor 

 
Autorización para pagar beneficios a Boston Mountain 
 
(MARQUE UNO) 
□ Seguro privado 
Autorizo a Boston Mountain a presentar reclamos de seguro y de terceros pagadores por los servicios prestados al Paciente. Entiendo 
que el seguro se presenta como cortesía y que soy responsable del pago de todos los servicios dentro de los noventa (90) días. 
También autorizo la divulgación de toda la información médica necesaria según sea necesario para el reembolso de mis aseguradoras. 
Autorizo el pago de beneficios médicos por cualquier seguro, ya sea a Boston Mountain o a mí mismo. 
 
□ Seguro de Medicare 
Autorizo a cualquier titular de información médica sobre mí a divulgar a la Administración del Seguro Social y a la Administración de 
Financiación de la Atención Médica o sus intermediarios o transportistas cualquier información relacionada con los servicios prestados 
al Paciente y reembolsados por Medicare. Permito que se use una copia de esta autorización en lugar del original y solicito el pago de 
los beneficios del seguro médico para mí o para la parte que acepta la asignación. Entiendo que es obligatorio notificar a Boston 
Mountain de cualquier otra parte que pueda ser responsable de pagar mi tratamiento (la Sección 1128B de la Ley de Seguridad Social 
y 3801-3812 establece sanciones por la retención de información). Se pueden aplicar las reglamentaciones relacionadas con la 
asignación de beneficios de Medicare. 
 
□ Medi-Gap 
Autorizo a cualquier titular de información médica u otra información sobre mí a divulgar a Boston Mountain cualquier información 
relacionada con los servicios prestados al Paciente que esté sujeta a la cobertura "Medi-Gap". Permito que se use una copia de esta 
autorización en lugar del original y solicito el pago de los beneficios del seguro médico para mí o para la parte que acepta la 
asignación. Entiendo que Boston Mountain puede no aceptar asignaciones en todas las reclamaciones de Medi-Gap. Acepto ser 
responsable de todos los montos no cubiertos por la cobertura de Medi-Gap. 
 
Entiendo y acepto este formulario en nombre del paciente. 
 
 
_________________________ ____________________________ _____________________      _______ 
Nombre Madre/Padre/Guardián Firma       Fecha 
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