
Nombre de paciente:                                                                                             Fecha de   Nacimiento:                                .  

 

Phone____________________ 
 
 
 

RMYC es un Hogar Médico Pediátrico, es decir: 
 

 Accesible: Las familias pueden comunicarse fácilmente con nosotros o la línea de asesoramiento 
de enfermería 24/7.  Las familias saben cómo comunicarse con nosotros, que planes de seguro 
médicos son aceptados y que tenemos un plan de descuento para los pacientes sin seguro médico. 

 Centrado en la Familia: Las familias son reconocidas como los cuidadores principales y el centro 
de fuerza, conocimiento y apoyo para los niños.  Las voces de nuestras familias son valoradas. 

 Continuo: Un equipo de profesionales de salud están disponibles para los niños desde la infancia 
hasta la adolescencia y ayudan a los adolescentes en la transición a una clínica de adultos. 

 Integral: Necesidades medicas, educativas, y de desarrollo psicológico del niño son identificados y 
tratados incluyendo la atención dental y servicios de salud mental. 

*RMYC se ha asociado con MHCD: Centro de Salud Mental de Denver y Centro de Salud Mental 
de Aurora para proporcionar servicios integrales de salud mental.  Estos servicios voluntarios 
pueden incluir el descubriendo de problemas de conducta, la consulta con un especialista de 
salud mental, evaluación de medicamentos y supervisión de medicamentos por un psiquiatra, las 
intervenciones breves para su hijo o familia y la educación y apoyo de los padres. Al 
proporcionar estos servicios de salud mental dentro de su hogar medico en RMYC podemos 
ofrecer intervenciones tempranas que pueden ayudar a su hijo a tener más éxito en el hogar y en 
la escuela. 

 Coordinación: Un plan de atención se desarrolla con el proveedor medico del niño y la familia y se 
comparte con otros proveedores involucrados, agencias y organizaciones que trabajan con el niño y 
su familia. 

 Compasivo: Hacemos el esfuerzo para comprender y empatizar con los sentimientos y perspectivas 
de ambos, el niño y la familia.  Nos esforzamos ayudar a las familias para que participen y se sientan 
satisfechos en su atención médica. 

 Culturalmente Sensible: El niño y los antecedentes culturales de la familia, incluyendo las creencias, 
los rituales y costumbres se reconocen y se incorporan en el plan de tratamiento. 

 
HE LEÍDO LA INFORMACIÓN Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 

RMYC 
 

 
Nombre de paciente: _____________________________________ Fecha de   Nacimiento:____________________ 

 
 

Firma: ________________________________________________ Relación al paciente: ____________________________ 

Padre, madre o tutor legal si es menor de edad 

 
 

El consentimiento a la cuenta: 
Por la presente autorizo el tratamiento del paciente antes mencionado y se compromete a pagar todos los 
cargos por tratamiento, independientemente de la cobertura del seguro médico de la tramitación de las 
reclamaciones de los seguros médicos.  Yo autorizo la entrega de toda la información médica pertinente a 
mi atención médica y necesaria para procesar mis reclamos de seguros.  Voy a asignar todos los beneficios 
médicos a las Clínicas de Rocky Mountain Youth, Inc.  Una fotocopia de este formulario será tan válida 
como la original.  Entiendo que puedo retirar este consentimiento médico en cualquier momento por 
medio de una notificación a esta oficina por escrito.   

 

He leído esta información y comprendo la información.  

 
 

Nombre de paciente: _____________________________________ Fecha de   Nacimiento:____________________ 

 
 
Firma del paciente: ___________________________________________________ Fecha: __________________________ 
                                        Padre, madre o tutor legal si es menor de edad 

Insurance Name:  

Copay Rec’d Csh____ Ck____ Chg____ 
 

 


