
TOTAL 
Physical Therapy 

320 Broadway, Ste 2 * Chula Vista, CA 91910 
(619) 422-0404 Clinic 

(619) 422-4153 Fax 

1291 E. Main St, Ste 100 * El Cajon, CA 92021 
(619) 447-7774 Clinic 

(619) 447-779 Fax 
 

INFORMACION DEL PACIENTE 

NOMBRE DEL PACIENTE:       
(APELLIDO) (PRIMER) (SEGUNDO) 

 

FECHA DE NACIMIENTO:     /    /    
 

EDAD:     SEXO: M F SEGURO SOCIAL #:      -    -    
 

DIRECCIÓN:      
 

APT#:      
 

CIUDAD:      
 

ZIP:      
 

NÚMERO DE TELÉFONO:   CASA:   (  )   -    
 

TRABAJO:   (  )    -    
 

CELL:   (  )    -    
 

EMAIL ADDRESS:   (SOLAMENTE PARA RECORDATORIO DE CITA. NO PARA SOLICITACIÓN) 
 

EMPLEADOR:     
 

OCUPACIÓN:     
 

DIRECCIÓN DE EMPLEADOR:     
 

CIUDAD:     
 

ZIP:     

 
PARIENTE MÁS CERCANO/ AMIGO QUE NO VIVE CON USTED: 

NOMBRE:    

 

 
RELACIÓN AL PACIENTE:      

 

DIRECCIÓN:     CIUDAD:      TELÉFONO #:  (  _)   -    

 
YO AUTORIZO ESTA OFICINA PARA COBRAR A MI COMPAÑIA DE SEGUROS COMO UNA CORTESÍA Y COMPROMETO DE PAGAR MI CUENTA EN SU 
TOTALIDAD SI MI ASEGURANZA FALLA DE PAGAR SU PARTE 

SI, CARGAS LEGALES O AGENCIA DE COLECCIÓN ES NECESARÍO, YO ESTOY DE ACUERDO EN PAGAR LOS COSTOS: TOTAL PHYSICAL THERAPY. 
 

FIRMA:     FECHA:     

 
 

 

 

AVISO DE LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 
 
 

F    FORMA DE RECONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 

HA RECIBIDO EL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y HA PROPORCIONADO UNA OPORTUNIDAD PARA REVISAR. 
TAMBIEN RECONOZO QUE PUEDO FIRMAR TOTAL PHYSICAL THERAPY’S FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN MÉDICA 
PARA COPIAS DE MIS REGISTROS MÉDICOS Y SE LE COBRARÁ TREINTA Y CINCO DÓLARES POR LOS REGISTROS Y LA 
CANTIDAD APROPIADA PARA LOS GASTOS DE ENVIÓ SI PREFIERA LAS COPIAS QUE ENVIARÁ. 

 
 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 
 

 
FIRMA FECHA 
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Historia Medica del Paciente 

Nombre: __________________________________ Fecha de Nacimiento__________   Fecha_____________ 

¿Cόmo escuchό de nosotros?      Dr.          Compania de Aseguransa          Trabajo         Amigo         Otro_______ 

Marque la casilla si alguna vez ha sido diagnos cado con alguna de las siguientes condiciones: 

     Condiciones del Corazon                                  Osteoporosis/Osteopenia                                           Gota 

     Ataque al Corazon                                             Osteoartri s (desgaste en los huesos)                      Cancer: _________________ 

     Presion Alta                                                        Asma                                                                                Condicion de Tiroides 

     Accidente Cerebrovascular  (Embolio)          Desorden Cardiovascular                                             Desorden Reumatologico 

     Epilepsia/Convulciones                                    Desorden Pulmonar                                                      Diabetes       Tipo 1:         Tipo 2:    

     Desorden Neurologico                                     Depresion                                                                        Problemas de Vision/Oido 

     Sida/VIH                                                              Hepa s                                                                          Otros: _____________________  

Por favor explique (si aplica): ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Otras condiciones que no esten en la lista:______________________________________________________ 

Liste cirugias/hospitalizaciones (incluir la fecha):  

1.  _______________________________  Dia:______    4.   ______________________________  Dia:______ 

2.  _______________________________  Dia:______    5.   ______________________________  Dia:______ 

3.  _______________________________  Dia:______    6.  _______________________________ Dia:______   

Liste el medicamento actual que este tomando:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Tiene actualmente: 

     Marca pasos                                                          Incon nencia de los Intes nos/Vesicula                         Sensibilidad al hielo o caliente                

     Historial de caidas                                                Dolor de Cabeza (mas de uno a la semana)                    Alergia al Latex 

     Perdida de peso inexplicable                              Mareos                                                                                  Alergias: _________________    

     Inexplicable dolor en la noche                           Nausea/Vomito 

Mujeres:  ¿Esta embarasada?          Si          No                

¿Usted fuma?         Si         ¿Cuantos años? _______        No   

ESCALA DE DOLOR: 

Use la escala de abajo y escoja su dolor para los DOS en reposo y el peor dolor que siente: 

     0= Nada de dolor                5= Dolor Moderado              10= Dolor insoportable, requiere hospitalizacion 

 

Escriba un numero del 0 ‐ 10 para las dos opciones:        

En reposo:  _________          El peor: _________ 

TOTAL 
Physical Therapy 



TOTALLY Kids! 
Therapy Services 

1291 E. Main Street, Suite 100 * El Cajon, CA  92021

(619) 447‐4447 office * (619) 447‐7779 fax 

320 Broadway, Suite 2 * Chula  Vista, CA  91910  
(619) 422‐0404 office * (619) 422‐4153 fax 

TOTAL 
Physical Therapy 

Cargo Por Cita Perdida y 
Cargo Por Cancelacion Tardia 

 
Gracias por eligir Total Physical Therapy para sus servicios de terapia fisica. Haremos todo lo posible para que 
su experiencia sea de alta calidad y accesibilidad. Nuestros terapeutas se enorgullecen de que el tratamiento 
sea de manera oportuna y eficiente. Su adhesion a la cantidad recomendada de tratamientos es un componente 
vital de su progreso, por lo tanto, tenemos ciertas reglas que deben seguirse a fin de asegurar los resultados 
mas optimos. 
 
Entendemos que aveces se producen eventos fuera de su control y en su mayor parte citas perdidas occuren 
por accidente. Si necesita cancelar o reprogramar una cita por favor llame con anticipacion. Le pedimos que de 
al menos 24 horas de previo aviso. 
 
Cargos: Un cargo de $50.00 sera aplicado por citas perdidas y cancelaciones, en los que no somos capaces 
de programar otro paciente en la hora programada. Comprenda que su seguro no cubrira esto para 
usted, independientemente de su copago o deducible de costumbre, por lo tanto, usted recibira una 
factura. 
 
Primera Cita Perdida: Su expediente sera marcado como un “no show,” una factura de cita perdida se le 
enviara a usted y la tarifa anterior se aplicara. 
 
Segunda Cita Perdida: Se aplicaran los cargos establecidos anteriormente, una factura de cita perdida y carta 
sera enviada a usted confirmando que usted ha perdido una segunda cita y un recordatorio de las 
consecuencias de la falta a una siguiente cita. 
 
Tercera Cita Perdida: Se aplicaran los cargos establecidos anteriormente, una factura de cita perdida y carta 
sera enviada a usted. En caso de repetido incumplimiento de visitas programadas, nos reservamos el derecho 
de interumpir el servicio. Cualquier persona que haya perdido tres citas seguidas puede ser dado de alta de la 
terapia. Informaremos a su medico de que su servicio ha sido suspendido debido a la falta de cumplimiento con 
la rehabilitacion prescrita. 
 
Muchas gracias por su comprension y cumplimiento, 
 
Total Physical Therapy 
 
 
 
En leido y entendido la Poliza de Cargo por Cita Perdida y Cargo por Cancelacion Tardia. 
 
 
Firma de paciente o padres: ___________________________     Fecha: ___________ 



TOTAL 
Physical Therapy 

“Rehabilitating the TOTAL body” 

320 Broadway, Suite B 
Chula Vista, CA  91910 

619.422.0404 office * 619.422.4153 fax 

Subscriber Name 

Insurance Questionnaire 

Primary Insurance 
Nombre Del Paciente:  ___________________________ Fecha De Nacimiento _______________________ 
Nombre Del Responsable _________________________ 

Aseguranza:  ____ Medicare       ____ Medi-Cal       ____ Privado       ____ HMO      
             ____ PPO       ____ Tricare       ____ VA 

Aseguranza Secundaria 

Tiene aseguranza secundaria? ____ Si       ____ No  

  Si tiene aseguranza secundaria: ____________________________  Numero De Poliza #: _______________________ 

La razon por cual recibe tratamiento esta relacionada con su trabajo?   ____ Si        ____ No 

La razon por cual recibe tratamiento esta relacionada con acidente automobil? ____ Si ____ No 

Si esta relacionada tiene un abogado?  Nombre del abogado  _________________________________________________ 

Direccion del abogado: ______________________________________ Numero de telefono: ( ______) ________________ 

Solo para los pacientes de Medicare 

El tratamiento para esta lesion sido autorizado por la Administración de Veteranos? ____ Yes ____ No 

Tiene póliza complementaria de Medicare? ____ Si ____ No    Aseguranza: ______________________________ 

Ha asistido a terapia fisica en otra parte esra año? ____ Si ____ No 

Declaración 

Yo el presente certifico que la informacion es verdadera y correcta a lo major de mi concinmiento.  En caso de que 
cualquiera de al información anterior resulta ser falsa o verdadera, estoy consciente de que puedo ser responsible 
financieramente por ella.  Autorizo a esta oficina para fracturar a mi seguro o abogado, ya que sólo por cortesia y ponerse de 
scuerdo para pagar mi cuenta por completo de cualquiera porción no pagada.  En caso que resulten necesarias medidad de 
agencia de soleccion estoy de acuerdo en pagar estos costos. 

Yo autorizo a mi compañia de seguros o abogado para realizer el pago directamente a TOTAL Physical Therapy.   

Firma del paciente o persona autorizada: __________________________________________________  Fecha:  _______________ 

1291 E. Main Street, Suite 100 
El Cajon, CA  92021 

619.447.7774 office * 619.447.7779 fax 

2417 Fenton Street, Suite A 
Chula Vista, CA  91914 

619.591.7000 office * 619.591.7049 fax 

1246 E. Main Street, Suite 109 
El Cajon, CA  92021 

619.447.7774 office * 619.447.7779 fax 
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