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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO: autorizo al Hospital*, sus representantes, empleados 
y médicos a que me brinden cuidados médicos, de salud mental y quirúrgicos. Esto 
incluye, entre otros, pruebas, análisis de sangre, exámenes, anestesia, procedimientos y 
medicamentos. Entiendo y estoy de acuerdo en que se me puede proveer atención a través de 
una visita virtual o telesalud. Estoy de acuerdo con que nadie puede garantizar resultados o 
curas. Autorizo al Hospital o a mi médico para utilizar o disponer de tejidos, partes del cuerpo 
u órganos extirpados durante procedimiento(s). Entiendo que el Hospital es una institución de 
investigación y enseñanza, por lo que las partes de mi cuerpo, que incluyen órganos, tejidos, 
huesos o fluidos corporales pueden utilizarse para propósitos de enseñanza o investigación. 
Mi información y las partes de mi cuerpo se tratarán con prudencia, de manera que no se me 
pueda identificar, excepto cuando la ley lo requiera. Acepto que las partes de mi cuerpo no 
serán de mi propiedad después de extirparlas y que no tengo derechos sobre los productos 
de la investigación de estas partes.
MÉDICOS INDEPENDIENTES: sé que los médicos que me atienden podrían ser CONTRATISTAS 
INDEPENDIENTES y que es posible que no estén bajo el control o supervisión del Hospital.
PRUEBAS PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS: estoy de acuerdo con permitir que  
el Hospital me haga pruebas de enfermedades infecciosas, que incluyen, entre otras: hepatitis, 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), y que un médico puede solicitar estas pruebas en 
caso de que alguno de mis cuidadores esté expuesto a mi fluido corporal.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: estoy de acuerdo con permitir que cualquier proveedor 
que me suministró atención médica anteriormente le entregue mi historial médico  
al Hospital y a los médicos y que el Hospital y los médicos puedan utilizar lo mínimo necesario  
de mi historial médico para mi atención médica. Estoy de acuerdo con que mientras estoy 
en el Hospital o cuando sea necesario para mi cuidado, el Hospital y los médicos pueden 
compartir lo mínimo necesario de mi información médica con miembros de mi familia y 
amigos para tomar las decisiones sobre mi cuidado si no soy capaz de hacerlo o de dar mi 
consentimiento. Estoy de acuerdo con que el Hospital y los médicos les den mi historial 
médico a terceros pagadores, compañías de seguros, organismos de control, empleadores, 
departamentos de bienestar y proveedores de servicios de datos de terceros, tales como 
programas de intercambio de información médica. Tengo el derecho de solicitar una 
restricción de mi información médica poniéndome en contacto con la Administración 
de Información Médica. En cualquier momento puedo cambiar de opinión sobre  
el consentimiento para esta divulgación de información, suministrando aviso por escrito 
al Departamento de Administración de Información de Salud del Hospital, en la dirección 
que se señala arriba. Estoy de acuerdo con que el Hospital me registre en su directorio y 
suministre mi nombre, ubicación del Hospital, estado de salud expresado en términos 
generales y preferencias religiosas a terceras partes, a menos que yo indique lo contrario. 
Puedo designar como cuidador sin formación específica (la persona que, de ser necesario, 
después de que me den de alta, me asistirá con mis cuidados posteriores) a la persona que 
me suministre esta autorización o a mi equipo de atención médica, antes de que el hospital 
me dé el alta. Estoy de acuerdo con permitir que mi cuidador sin formación específica, si 
designo a uno o si se me asigna uno, reciba copias de mi plan de cuidado después del alta, 
así como toda la educación del paciente para que colabore con mi cuidado cuando el hospital 
me dé el alta. Si deseo que el cuidador designado reciba más información, deberé llenar  
un formulario de autorización para divulgación.
INSTRUCCIÓN ADELANTADA: entiendo que, si deseo dar una instrucción adelantada o si 
tengo preguntas sobre estas, puedo informárselo al personal de registro del Hospital y alguien 
del equipo de enfermeras o la capellanía me dará una respuesta.
LEY DE TRANSFERENCIA Y RESPONSABILIDAD DE SEGURO MÉDICO (HEALTH 
INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT, HIPAA): estoy de acuerdo en que se 
me suministró u ofreció la Notificación de Prácticas Privadas del Hospital.
PERTENENCIAS PERSONALES: estoy de acuerdo en que el Hospital y los médicos no son 
responsablespor pérdida,robo o daño a mis pertenencias personales.Estoy consciente de 

que el Hospital prefiere que mis pertenencias de valor se envíen a casa, pero que puedo 
mantener ciertas pertenencias conmigo BAJO MI PROPIO RIESGO Y A MIS EXPENSAS Y 
NADIE EN EL HOSPITAL PUEDE CAMBIAR ESTE RIESGO. Sé que el hospital tiene derecho 
a revisar cualquiera de mis cosas en las instalaciones, que incluyen carteras y billeteras, por 
la seguridad y bienestar de sus pacientes y visitantes. Sé que puedo evitar que revisen mis 
cosas si las envío a casa. Sé que, si el hospital considera que un artículo puede ser una 
amenaza para la salud o seguridad, el hospital puede (1) deshacerse de este, (2) ponerlo en 
una caja fuerte o (3) dárselo a los cuerpos de seguridad.
FOTOS Y GRABACIONES: acepto que se hagan grabaciones de audio y video de mi cuidado, 
para uso exclusivo del Hospital o hasta donde lo permita la ley. Esto incluye fotografías y 
grabaciones utilizadas para mi historial médico, enseñanza, investigación, monitoreo de 
calidad y mejoría. Me será solicitado que firme una autorización aparte, en caso de que se 
utilicen grabaciones y fotografías con otros propósitos.
CESIÓN DE BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES DE PAGO: doy al Hospital y a sus 
médicos el derecho a divulgar mi historial médico y otra información a los proveedores  
de seguros que apliquen o a terceros pagadores, con el propósito de recibir el pago por los 
servicios que me preste el Hospital. Cedo los pagos, de otro modo a pagar a mi persona  
por Medicare, Medicaid, compañías de seguros, planes de beneficios de salud para 
empleados y otros terceros pagadores (colectivamente conocidos como “planes”) al  
Hospital u otros proveedores de atención médica que me presten servicios, cuidado o 
tratamiento en el Hospital. Reconozco que soy responsable de conocer las restricciones  
de los beneficios de mi plan y estoy de acuerdo en hacerme personalmente responsable por  
el pago de los cargos facturados por servicios, cuidado o tratamiento que mi plan de beneficios 
considere: (i) un beneficio no cubierto; (ii) un exceso a los límites del plan de beneficios o (iii) 
innecesario desde un punto de vista médico, investigativo o experimental. En caso de que, en 
última instancia, mi plan niegue el pago por los servicios, cuidado y tratamiento suministrado 
a mi persona por el Hospital y sus proveedores de atención médica, soy responsable de pagar 
los cargos facturados por estos productos, de acuerdo con cualquier descuento contractual, 
escrito y aplicable, y las políticas del Hospital de asistencia financiera al paciente. Reconozco 
que soy responsable de saber cuál es mi cobertura de seguro y de seguir todas las reglas de  
la póliza de seguros. Entiendo que los cargos pueden basarse en el ChargeMaster del hospital 
y acepto esos cargos como razonables. Tengo conocimiento de que, si no pago lo que les 
debo al hospital y a sus médicos, pueden resolver la situación por medio de una agencia  
de cobros o un abogado; entiendo y estoy de acuerdo en que soy responsable por todos  
los costos de cobranza, que incluyen los honorarios razonables del abogado, costos legales 
y los intereses. Entiendo que se puede aplicar cualquier sobrepago, depósito o créditos a 
cualquier otro saldo pendiente de pago al IU Health antes de la emisión de un reembolso.
REMISIONES: su proveedor pudo remitirlo a un proveedor externo a la red para productos 
o servicios de atención médica. Un proveedor externo a la red no está obligado a las 
disposiciones de pagos que se aplican a los productos o los servicios de atención médica que 
ofrece una red de proveedores bajo su plan de salud. Puede contactar a su plan de salud para 
obtener una lista de proveedores de la red que ofrezcan productos o servicios de atención 
médica y para asistencia adicional, antes de recibir productos o servicios de atención médica 
que ofrecen proveedores externos a la red.
PRESUPUESTOS: los pacientes pueden solicitar un presupuesto del costo de los servicios 
médicos fuera de urgencias que se brindan en las instalaciones de IU Health. Dichos 
presupuesto se proporcionarán dentro de los siguientes cinco días hábiles, de acuerdo con 
la ley. Para solicitar un presupuesto contacte a un miembro del equipo de presupuestos 
al 317.963.2541 o al 833.722.6050 (llamadas sin costo) o envíe un correo electrónico a 
Estimates@IUHealth.org.

Atención:  No se aceptaráncambios aesteformulario. Alfirmar esto, acuerdo queleítoda estaautorización y que todo estoaplicará paralos servicios de atención 
médica, actuales y futuros, prestados por el Hospital y sus médicos.
Firma del paciente/representante legal Fecha/hora Parentesco

Firma del garante (otro que no sea el paciente/representante legal)                        Fecha/hora Firma del testigo adulto                  Fecha/hora

Lea todo el formulario antes de firmar. * En cada párrafo, IU Health se denominará “Hospital”. En cada párrafo, los doctores, los 
doctores independientes, asociados y residentes se denominarán “médicos”.

**Por favor, vea el dorso de este formulario, donde encontrará el CONSENTIMIENTO DE COMUNICACIONES e información IMPORTANTE, 
que incluye un resumen con lenguaje sencillo sobre la Política de Asistencia Financiera de IU Health*
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POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA DE INDIANA UNIVERSITY HEALTH
FLa ayuda financiera está disponible para los pacientes sin seguro o con seguro insuficiente que califiquen y reciban atención en 
un hospital de Indiana University Health (IU Health). Si no tiene seguro, recibirá un descuento y se le facturará sólo la cantidad que 
generalmente se factura a los pacientes con cobertura de seguro en ese centro hospitalario de IU Health. Si recibe un servicio 
médicamente necesario que su seguro no cubre, puede recibir un descuento similar al que reciben los pacientes sin seguro. Si celebra 
un acuerdo negociado previamente con IU Health para el pago de servicios, no calificará para recibir ayuda financiera de conformidad 
con esta política.

Si es un residente de Indiana, como se define en la política de ayuda financiera de salud de IU Health, que recibe atención a través del 
servicio de emergencias, ingresa directamente del consultorio de un médico o fue trasladado de otro hospital, puede ser elegible para 
recibir ayuda adicional si pagar sus facturas médicas representa una dificultad financiera y realiza la solicitud.  Si cumple con los criterios 
del nivel federal de pobreza (Federal Poverty Level, FPL) a continuación, puede ser elegible para recibir ayuda financiera hasta por el 
monto total de su factura médica.

Si su ingreso está por encima de estos niveles, pero el monto que debe supera el 20% de su ingreso familiar anual, puede solicitar ayuda 
y ser elegible para un descuento del 20% de su ingreso anual.

A ningún paciente con aprobación de ayuda financiera por dificultades financieras se le cobrará un valor superior a los montos generalmente 
facturados a los pacientes que tienen cobertura de seguro para atención similar brindada en el centro hospitalario de IU Health respectivo 
donde el paciente recibió los servicios.

Las solicitudes de ayuda financiera completas deben incluir todos los archivos adjuntos e información necesaria para ser consideradas.  
IU Health puede determinar que califica para ayuda adicional y asistirlo para que complete una solicitud de programas de ayuda estatal, 
incluidos Medicaid y Healthy Indiana Plan. Si se aprueba la ayuda financiera, recibirá una notificación por escrito y un estado de cuenta 
actualizado con su saldo reducido. 

La solicitud de ayuda financiera de IU Health, la política de ayuda financiera y un resumen de la ayuda financiera de IU Health están 
disponibles de forma gratuita en el mostrador de admisión en cualquier centro de IU Health o en línea en www.iuhealth.org/financialassistance.  
La política, la solicitud y este resumen en un lenguaje sencillo están disponibles para descargar o imprimir en inglés, así como en los 
siguientes idiomas: árabe, birmano, hakha chin, karen, mandarín y español.

Para obtener más información sobre la ayuda financiera disponible, el proceso de solicitud, solicitar una cita de inscripción con un asesor 
financiero certificado o una copia gratuita de los documentos de solicitud por correspondencia, contáctenos al 1-888-531-3004 o busque 
ayuda en el mostrador de admisión en cualquier centro de IU Health.

N.º de adultos 
en el hogar

N.º de dependientes 
en el hogar

Umbral de ingresos 
de FPL

1+ 0 200%

2+ 1+ 250%

1 1+ 300%

CONSENTIMIENTO DE COMUNICACIONES: el hospital puede utilizar la información sanitaria de su  
cuidado médico para una variedad de propósitos, que incluyen la facturación y el cobro de sus deudas.  
Los empleados del hospital, socios de negocios y terceras personas pueden contactarle para cualquier  
propósito legal en cualquiera de sus números telefónicos (que incluyen móvil, celular, inalámbrico o  
dispositivos similares) o por la dirección de correo electrónico que proporcionó, en cualquier momento, incluyendo mensajes de texto (sms), por el cual su 
operador de telecomunicaciones puede cobrar tarifas de uso de datos (que incluyen cargos adicionales de itinerancia). Contacte a su operador de telefonía 
inalámbrica para el detalle completo de los costos. Las formas en las que podríamos contactarle incluyen: operador en vivo, sistemas de marcación automática 
para teléfonos (automarcado), mensajes pregrabados, mensaje de texto/sms o correo electrónico. Los números de teléfono o direcciones de correo electrónico que 
usted proporciona incluyen: aquellos que nos proporciona, aquellos de donde nos contacta y aquellos que obtengamos por otros medios.
El hospital puede divulgar información sanitaria sobre su cuidado médico, incluyendo información de contacto, ya sea de forma escrita, verbal o electrónica, así 
como también por sitios web de internet seguro o facsímil, a socios de negocios y terceras personas a las cuales el hospital contrata para realizar su cuidado 
médico y brindar servicios de facturación para los médicos u otros proveedores involucrados en su cuidado médico, esto incluye el cobro de sus deudas.
Si no desea ser contactado por llamada telefónica, mensaje de texto (SMS) o correo electrónico, usted debe: (i) proporcionar al hospital un aviso escrito que 
revoque su consentimiento anterior; (ii) incluir su nombre, dirección de correo postal y los últimos cuatro dígitos de su cuenta bancaria; (iii) notificar si desea que 
la comunicación se detenga vía llamada telefónica, mensaje de texto/SMS o correo electrónico; (iv) proporcionar el(los) número(s) de teléfono específico(s) y la 
dirección de correo electrónico; y (v) enviar el aviso al hospital, Servicio de Atención al Cliente (Attention Customer Service) , 250 N. Shadeland Ave., Indianápolis, 
Indiana 46219.

Firma del paciente o representante legal                                                                              Fecha/Hora                                                           Número de teléfono


