
  

 

IU Health Home Care - Formulario de acuerdo con el cliente 
 
 

 

 
Nombre del cliente (paciente/patient)___________________________________________________ 
 

 

DOB or MRN ______________ 
 
 

 

 

 

1. CONSENTIMIENTO PARA SERVICIOS: Doy mi consentimiento y autorizo a Indiana University Health Home Care (IUH Home Care) y a sus 
empleados y agentes a proporcionar productos y servicios.  
 
2. RESPONSABILIDADES MÉDICAS: Entiendo que estoy bajo la supervisión y el control de mi médico, que dicho médico me ha recetado servicios 
de atención domiciliaria como parte de mi tratamiento, que mi médico es el único responsable de diagnosticar y recetar servicios para mi afección y; por 
otra parte, supervisar y controlar mi atención médica. Reconozco que se ha realizado una divulgación satisfactoria de información, incluidos los posibles 
riesgos, complicaciones y consecuencias, y que mi médico ha respondido satisfactoriamente a todas mis preguntas. En caso de que los servicios de 
atención domiciliaria se suspendan a solicitud mía, en contra de lo aconsejado por mi médico, eximo a IUH Home Care y a sus empleados y agentes de 
toda responsabilidad por los resultados adversos que puedan seguir. 
 
 

3. LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN: Acepto permitir que cualquier proveedor que me haya brindado atención médica en el pasado ceda mis 
registros médicos a IUH Home Care y que IUH Home Care pueda usar mis registros médicos mínimamente necesarios para proporcionar servicios. 
Acepto que IUH Home Care pueda entregar mis registros médicos a terceros pagadores, compañías de seguros, agencias de revisión, empleadores, 
departamentos de asistencia social y otros, según lo permita la ley. En cualquier momento, puedo cambiar de opinión acerca de aceptar esta 
divulgación de información mediante notif icación por escrito a IUH Home Care. 

4. ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS Y RESPONSABILIDAD DE PAGO: Otorgo a IUH Home Care el derecho de divulgar mis registros médicos e 
información a los proveedores de seguros correspondientes u otros terceros pagadores con el fin de recibir el pago por los servicios prestados por IUH Home 
Care. Los pagos de Medicare, Medicaid, compañías de seguros, planes de beneficios de salud para empleados y otros pagadores de terceros (denominados 
colectivamente como "Planes") que, de otra forma serían pagaderos directamente a mí, los asigno a IUH Home Care. Reconozco que soy responsable de 
conocer las l imitaciones de los beneficios de mi Plan y acepto ser personalmente responsable del pago de las facturas por los servicios, la atención o el 
tratamiento que mi Plan considere: (i) que no sea un beneficio cubierto; (i i) en exceso de la l imitación de beneficios del Plan o (i i i) que no sea médicamente 
necesario, o que sea de índole investigativa o experimental. En caso de que mi plan finalmente niegue el pago por los servicios, la atención y el tratamiento que 
me brinda IUH Home Care, soy responsable de pagar los cargos facturados por dichos artículos, de acuerdo con los descuentos contractuales, escritos y 
aplicables y las políticas de asistencia financiera para pacientes de IUH Home Care. Reconozco que soy responsable de saber qué cobertura de seguro tengo y 
de seguir todas las normas de la póliza de seguro. Entiendo que los cargos pueden estar basados en el administrador de cargos de IUH Home Care y acepto 
esos cargos como razonables. Sé que, si no pago lo que le debo a IUH Home Care, el asunto podrá remitirse a una agencia de cobranza o a un abogado y 
entiendo y acepto que soy responsable de todos los costos de cobranza, incluidos los honorarios razonables de abogados, costos judiciales e intereses. Entiendo 
que cualquier sobrepago, depósito y/o crédito puede aplicarse a cualquier otro saldo pendiente de la cuenta pendiente con IUH Home Care antes de la emisión 
de un reembolso. 
 
5. NORMAS DE PROVEEDORES DMERC DE MEDICARE: Indiana University Health cumple con las disposiciones de divulgación que determina la 
Administración Financiera de Atención Médica (Health Care Financing Administration, HCFA) en su sección 192. 
 

6. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOGAR: 
A. El equipo de alquiler sigue siendo propiedad de Indiana University Health y el cliente no puede realizar modificaciones. 
B. Si se alquila el equipo, es bajo las tarifas de alquiler que figuran en la cara del boleto de entrega. Dicho equipo continuará alquilándose hasta que se 

devuelva a IUH Home Care o se compre según las disposiciones de compra. No dev uelva el equipo al hospital. 
C. Si los pagos no se realizan de acuerdo con los términos y condiciones de este documento, IUH Home Care puede tomar posesión del equipo o cambiar 

a una compra y continuar con la actividad de cobro mediante un aviso de treinta días. 
D. Los suministros médicos, medicamentos y fórmulas comprados no son retornables. 
E. Entiendo que soy responsable de usar los recursos proporcionados a través de varias opciones (instrucción en persona, enlaces a sitios web, 

materiales impresos) que contienen las instrucciones para el uso de dispositivos, equipos o suministros médicos.  
F. Entiendo que soy responsable del costo de reparación o reemplazo del equipo si, en cualquier momento mientras esté en mi posesión, el equipo se 

daña, destruye, pierde o no se devuelve. 
G. Entiendo que el equipo alquilado puede requerir mantenimiento preventivo por parte de IUH Home Care según lo recomendado por el fabricante.  

 
 

 

7. ACEPTACIÓN DE ENTREGA A DOMICILIO: Autorizo a IUH Home Care a dejar cualquier pedido de suministros, medicamentos, productos o 
equipos en un área designada si no estoy en casa para aceptar la entrega.  Acepto f irmar y devolver el comprobante de entrega si así se solicita.  
 

 

8. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DEL PACIENTE, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN EL HOGAR: Certif ico que he leído lo anterior y he 
recibido una copia del Acuerdo del Cliente, así como una copia de: 
 

*Derechos y responsabilidades del paciente *Procedimientos de resolución de problemas *Precauciones universales *Estándares CMS Medicare DMEPOS 
*La discriminación es contra la ley *Preparación familiar para emergencias *Aviso de prácticas de privacidad  *Pautas de seguridad en el hogar  
*Información sobre directivas avanzadas (solo para pacientes de Home Health & Home Ventilator)  
 
9. ASUNTOS DE SEGURIDAD O CALIDAD: Entiendo que puedo contactar a la Comisión Conjunta con cualquier inquietud no resuelta sobre la seguridad 
del paciente o la calidad de la atención. Por fax: (630) 792-5636. Por sitio web: www.jointcommission.org, uti lizando el enlace "Informar un evento de seguridad 
del paciente" en el "Centro de acción" en la página de inicio del sitio web. Por correo: Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente, La Comisión Conjunta, One 
Renaissance Blvd, Oakbrook Terrace, IL 60181 
 
10. AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIONES: Acepto permitir que IU Health Home Care, sus cesionarios y contratistas se comuniquen conmigo a 
través de un marcador automático o un mensaje grabado en cualquier número de teléfono proporcionado a IU Health. Entiendo que puedo optar por no 
recibir llamadas y mensajes de texto en ningún momento, llamando al Servicio al Cliente de IUH Home Care al 1-800-258-9530. 
 
 

 

El abajo firmante certifica que él/ella es el cliente, o está debidamente autorizado por el agente general del cliente para ejecutar lo anterior. 
 
 

 
Firma del cliente / parte responsable_____________________________________________ 
(client/responsable party signature) 

 
Fecha / Date _________________ 

 
 
 

Nombre impreso / Printed Name _______________________________________ 
 
 

 
Relación con el cliente ____________________________ 
(relationship to client) 

 Testigo de la firma / Witness ________________________________________   

 Blanco/White  – al expediente (IU Health) Amaril lo/Yellow  – al Cliente (Patient)                                               rev 9/18/19 


