
 

Nombre: ______________________________ Numero de Teléfono: _________________________

Fecha De Nacimiento: _______________________      Numero de Seguro: _____________________

Dirección (con número de apt): _______________________________________________________

Ciudad: _____________________________________ Estado: __________ Área Postal: __________

Correo Electrónico: _________________________________________________________________

Nombre de Empleador: _____________________________________________________________

 

Fecha de accidente: __________________ Accidente automovilíst

Medico de referencia (si es aplicable): ______________________________________

Abogado (si es aplicable): ___________________________________________________________

¿Ha tenido cirugía con este accidente? 

 

Nombre de Contacto de Emergencia/Teléfono: ____________________________

 

Yo reconozco que mi consentimiento para recibir tratamiento es voluntario y establecido previamente a mi 
evaluación inicial con el terapista físico. Yo entiendo que tengo el derecho 
en cualquier momento durante tratamiento.

 

 

_____________________________________________                                           ____________________

                 Firma del Paciente/Guardian                                                                              

 

 

 

 

Nombre: ______________________________ Numero de Teléfono: _________________________

Fecha De Nacimiento: _______________________      Numero de Seguro: _____________________

_______________________________________________________

Ciudad: _____________________________________ Estado: __________ Área Postal: __________

Correo Electrónico: _________________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha de accidente: __________________ Accidente automovilístico/relacionado al trabajo (marque uno)

es aplicable): ___________________________________________________

gado (si es aplicable): ___________________________________________________________

¿Ha tenido cirugía con este accidente? SI  NO (marque uno)  Fecha de cirugía __________________

Contacto de Emergencia/Teléfono: ____________________________________________

Yo reconozco que mi consentimiento para recibir tratamiento es voluntario y establecido previamente a mi 
evaluación inicial con el terapista físico. Yo entiendo que tengo el derecho a preguntar sobre mi plan de 

nto durante tratamiento. 

_____________________________________________                                           ____________________

/Guardian                                                                                           

 

Nombre: ______________________________ Numero de Teléfono: _________________________ 

Fecha De Nacimiento: _______________________      Numero de Seguro: _____________________ 

_______________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________ Estado: __________ Área Postal: __________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

/relacionado al trabajo (marque uno) 

_____________ 

gado (si es aplicable): _____________________________________________________________ 

(marque uno)  Fecha de cirugía ____________________ 

__________________ 

Yo reconozco que mi consentimiento para recibir tratamiento es voluntario y establecido previamente a mi 
preguntar sobre mi plan de cuidado 

_____________________________________________                                           ____________________ 

             Fecha 



Nivel de Valoración de Dolor 

    Nombre del paciente: ___________________________Fecha: __/__/__

Por favor use los siguientes símbolos para indicar dónde está su dolor y qué tipo de dolor siente.

Ardor: X X X X X X 
Adolorido/Palpitante: O O O O O O 

Por favor marque esta figura

Por favor indique cuanto es su dolor. 0 siendo ningún dolor en absoluto, mientras que 
puede imaginarse (en otras palabras, usted quisiera que llamemos a una ambulancia para que su dolor pueda ser 
controlado médicamente) por favor marque el número que más 

Por favor, califique su dolor EN ESTE MOMENTO (marque un número)

Sin dolor ______________________________________________________________________________peor dolor

0      1          2            3               4 

 

Por favor, califique la MENOR cantidad de dolor que ha tenido en las 

Sin dolor ______________________________________________________________________________peor dolor

0      1          2            3               4 

 

Por favor, califique la MAYOR cantidad de dolor que ha tenido en las 

Sin dolor ______________________________________________________________________________peor dolor

0      1          2            3               4 

 

 

olor Numérico y Diagrama 

Nombre del paciente: ___________________________Fecha: __/__/__

Por favor use los siguientes símbolos para indicar dónde está su dolor y qué tipo de dolor siente.

Punzante: > > > > > > 
Entumecimiento/hormigueo:/ / / / / 

 

Por favor marque esta figura 

 
siendo ningún dolor en absoluto, mientras que 10 es el peor dolor que usted 

puede imaginarse (en otras palabras, usted quisiera que llamemos a una ambulancia para que su dolor pueda ser 
controlado médicamente) por favor marque el número que más cercamente indica su nivel de dolor.

EN ESTE MOMENTO (marque un número) 

______________________________________________________________________________peor dolor

       5           6                7      8            

cantidad de dolor que ha tenido en las ULTIMAS 24 HORAS (marque un número) 

r ______________________________________________________________________________peor dolor

       5           6                7      8            

cantidad de dolor que ha tenido en las ULTIMAS 24 HORAS (marque un número) 

______________________________________________________________________________peor dolor

       5           6                7      8            

Nombre del paciente: ___________________________Fecha: __/__/__ 

Por favor use los siguientes símbolos para indicar dónde está su dolor y qué tipo de dolor siente. 

Entumecimiento/hormigueo:/ / / / / / / 

es el peor dolor que usted 
puede imaginarse (en otras palabras, usted quisiera que llamemos a una ambulancia para que su dolor pueda ser 

indica su nivel de dolor. 

______________________________________________________________________________peor dolor 

           9        10 

(marque un número)  

r ______________________________________________________________________________peor dolor 

           9        10 

ULTIMAS 24 HORAS (marque un número)  

______________________________________________________________________________peor dolor 

           9        10 



Fecha: ______________   

1. Si es aplicable cuál es la fecha de la próxima visita con su médico de referencia: ________________________
2. ¿Ha tenido una cirugía relacionada con esta lesión/síntomas de inicio

Si es así, ¿Cuándo fue? ______________________________________________________________________
3. ¿Está trabajando actualmente?  SI: ____    NO: ____
4. ¿Tiene usted un médico de cabecera/médico 

Si es así, ¿Ha tenido una cita con él/ella en los últimos 12 meses?
5. Su altura: _____Pies _____Pulgadas 
6. Su peso:  _____ Libras 
7. Si hay cualquier otra cosa que debamos saber sobre su salud, por favor díganos abajo 

_____________________________________________________
Si usted es un beneficiario de Medicare, usted es requerido por Medicare responder las siguientes preguntas

8. ¿Consume más de 7 bebidas alcohólicas en una semana?  

Marque por favor una caja 
para cada artículo 

No Sí (por 
menos de 
12 meses)

Fumar   
Diabetes   
Condición cardíaca   

Presión arterial alta   

Dolor torácico   
Movimiento   
Afección renal   
Coágulo de sangre, TVP   
Implantes 
metálicos/marcapasos 

  

Dificultades respiratorias, 
asma  

  

Cáncer   
Dificultad para tragar   
Pérdida de peso 
inexplicable 

  

Visión doble   
Sudores nocturnos, dolor 
nocturno 

  

Historial Medico 

 Nombre de Paciente: ______________________________________

Si es aplicable cuál es la fecha de la próxima visita con su médico de referencia: ________________________
¿Ha tenido una cirugía relacionada con esta lesión/síntomas de inicio?   SI: ____    NO: 

______________________________________________________________________
?  SI: ____    NO: ____ 

iene usted un médico de cabecera/médico familiar?  SI: ____    NO: ____ 
con él/ella en los últimos 12 meses? SI: ____    NO: ____ 

Su altura: _____Pies _____Pulgadas  

Si hay cualquier otra cosa que debamos saber sobre su salud, por favor díganos abajo 
_________________________________________________________________________________________
Si usted es un beneficiario de Medicare, usted es requerido por Medicare responder las siguientes preguntas

onsume más de 7 bebidas alcohólicas en una semana?  SI: _____   NO: _____ 

(por 
menos de 
12 meses) 

Sí (por 
más de 12 

meses) 

Marque por favor una caja 
para cada artículo 

No 

 ¿está embarazada?  
 Disfunción sexual  
 Vejiga, problemas 

intestinales 
 

 Entumecimiento de la 
ingle 

 

 Artritis  
 Osteoporosis  
 Condición psicológica  
 Convulsiones  
 Mareos, desmayo  

 Zumbido en los oídos  

 Alergia al látex (guantes)  
 Otras alergias  
 Fracturas  

 Infección  
 Fiebre, náusea  

 

Nombre de Paciente: ______________________________________ 

Si es aplicable cuál es la fecha de la próxima visita con su médico de referencia: ________________________ 
SI: ____    NO: ____ 

______________________________________________________________________ 

 

____________________________________ 
Si usted es un beneficiario de Medicare, usted es requerido por Medicare responder las siguientes preguntas 

Sí (por 
menos 
de 12 

meses) 

Sí (por 
más de 12 

meses) 

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  



 

HIPPA Autorización Conforme
Nombre del Paciente: _____________________________________________________

 

Este formulario autorizará la divulgación de información médica protegida con arreglo a la sección 160 y 164 de 45CFR

1. El abajo firmante autoriza a Lyons Physical Therapy para liberar copias de la siguiente información:
Todos y cada registros médicos y facturación declaraciones que incl
correspondencia, registros de llamadas telefónicas, diagnósticos, referencias entrantes y salientes, recomendaciones, 
registros y notas de fisioterapia, registros de otros proveedores de salud o cualquier do
relacionada con mi tratamiento y cuidado.

2. La información puede ser divulgada por empleados o asociados de negocios de Lyons Physical Therapy.
3. La información puede ser divulgada a:

______________________________________________________

______________________________________________________

 O cualquier representante o agente debidamente autorizado

 

4. La divulgación puede ser hecha para el propósito siguiente: investigación, negociaciones, litigio, conclusión o arreglo 
de mi demanda de lesión corporal. 

5. Esta autorización seguirá siendo válida hasta que la reclamación se asiente, o de lo contrario concluye, a través de la 
negociación y/o litigios. En ningún caso esta autorización permanecerá válida hasta más de tres (3) años a partir de la 
fecha firmada. 

6. Reconozco:  
a. Tengo el derecho de revocar la autorización por escrito enviada por correo certificado a Lyons Physical Therapy

Y 
b. Entiendo que una vez que la información sea divulgada, puede que ya no esté protegida por la ley federal de 

privacidad.  
La revocación será efectiva en el momento de la recepción, excepto:

i. En la medida en que Lyons Physical Therapy ha actuado en dependencia de la autorización o
ii. La autorización se obtuvo como condición para obtener la cobertura de seguro y el asegurador 

utilizar la información de salud protegida para impugnar legalmente una reclamación.

Nombre del paciente/representante autorizado (por favor imprima) 

Fecha de Nacimiento del Paciente:  ______/_______/______

Firma del Paciente/Representante Autorizado  

Conforme Para Divulgar Información Médica 
______________________________________  

divulgación de información médica protegida con arreglo a la sección 160 y 164 de 45CFR

El abajo firmante autoriza a Lyons Physical Therapy para liberar copias de la siguiente información:
Todos y cada registros médicos y facturación declaraciones que incluyen; pero no se limita a las notas, memorandos, 
correspondencia, registros de llamadas telefónicas, diagnósticos, referencias entrantes y salientes, recomendaciones, 
registros y notas de fisioterapia, registros de otros proveedores de salud o cualquier documentación escrita 
relacionada con mi tratamiento y cuidado. 
La información puede ser divulgada por empleados o asociados de negocios de Lyons Physical Therapy.
La información puede ser divulgada a: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

O cualquier representante o agente debidamente autorizado 

La divulgación puede ser hecha para el propósito siguiente: investigación, negociaciones, litigio, conclusión o arreglo 

Esta autorización seguirá siendo válida hasta que la reclamación se asiente, o de lo contrario concluye, a través de la 
negociación y/o litigios. En ningún caso esta autorización permanecerá válida hasta más de tres (3) años a partir de la 

Tengo el derecho de revocar la autorización por escrito enviada por correo certificado a Lyons Physical Therapy

Entiendo que una vez que la información sea divulgada, puede que ya no esté protegida por la ley federal de 

La revocación será efectiva en el momento de la recepción, excepto: 
En la medida en que Lyons Physical Therapy ha actuado en dependencia de la autorización o
La autorización se obtuvo como condición para obtener la cobertura de seguro y el asegurador 
utilizar la información de salud protegida para impugnar legalmente una reclamación.

Nombre del paciente/representante autorizado (por favor imprima) ___________________________________________

Fecha de Nacimiento del Paciente:  ______/_______/_______           Date: ______/_______/_______

aciente/Representante Autorizado  _____________________________________________________________

 

édica Protegida 

divulgación de información médica protegida con arreglo a la sección 160 y 164 de 45CFR 

El abajo firmante autoriza a Lyons Physical Therapy para liberar copias de la siguiente información: 
uyen; pero no se limita a las notas, memorandos, 

correspondencia, registros de llamadas telefónicas, diagnósticos, referencias entrantes y salientes, recomendaciones, 
cumentación escrita 

La información puede ser divulgada por empleados o asociados de negocios de Lyons Physical Therapy. 

La divulgación puede ser hecha para el propósito siguiente: investigación, negociaciones, litigio, conclusión o arreglo 

Esta autorización seguirá siendo válida hasta que la reclamación se asiente, o de lo contrario concluye, a través de la 
negociación y/o litigios. En ningún caso esta autorización permanecerá válida hasta más de tres (3) años a partir de la 

Tengo el derecho de revocar la autorización por escrito enviada por correo certificado a Lyons Physical Therapy 

Entiendo que una vez que la información sea divulgada, puede que ya no esté protegida por la ley federal de 

En la medida en que Lyons Physical Therapy ha actuado en dependencia de la autorización o 
La autorización se obtuvo como condición para obtener la cobertura de seguro y el asegurador desea 
utilizar la información de salud protegida para impugnar legalmente una reclamación. 

_______________________ 

Date: ______/_______/_______ 

_________________________________________ 



Acuerdo de Asignación de Beneficios
He solicitado servicios médicos de la Lyons Physical Therapy
que al hacer esta solicitud me convierto totalmente responsable financieramente de todos los cargos incurridos durante el 
tratamiento autorizado. Entiendo además que los honorarios son vencidos y pa
prestados y acuerdan pagar todos los cargos incurridos en su totalidad inmediatamente después de la presentación de la 
liquidación apropiada. Si no hago el pago completo o no conformo con otro arreglo de pago hecho 
Lyons Physical Therapy, entiendo que pueden iniciarse medidas apropiadas de recolección.

 

Una fotocopia de esta asignación debe considerarse tan válida como la original. Los co
co-seguro (las porciones que no cubriría su seguro médico) se adeudan en el momento del servicio y se recogerán antes de 
ver a un terapeuta físico. 

 

Por la presente autorizo y dirijo mi compañía de seguros, seguro privado y cualquier otro plan de salud/médico, para emitir 
cheque(s) de pago directamente a Lyons Physical Therapy para servicios médicos prestados a mí mismo y/o a mis 
dependientes independientemente de mi seguro beneficios, si los hubiere. Entiendo que soy responsable de cualquier 
monto que no esté cubierto por el seguro. 

 

Por la presente autorizo Lyons Physical Therapy a: 

1. Divulgar cualquier información necesaria a las compañías de seguros con respecto a mi condición y tratamientos
2. Procesar las reclamaciones de seguros generadas durante el examen o tratamiento
3. Permitir que una fotocopia de mi firma sea utilizada para procesar reclamos de seguro por el período de vida. Esta 

orden permanecerá en vigencia hasta que sea revocada por mí por escrito.
 

Fecha: ______/_______/_______  Firma del Paciente/responsable del partid

     Nombre del Paciente/responsable del partido: 

Fecha: ______/_______/_______  Firma de Testigo: 

     Nombre de Testigo: 

 

 

Acuerdo de Asignación de Beneficios 
He solicitado servicios médicos de la Lyons Physical Therapy en nombre de mí mismo y/o de mis dependientes y entiendo 
que al hacer esta solicitud me convierto totalmente responsable financieramente de todos los cargos incurridos durante el 
tratamiento autorizado. Entiendo además que los honorarios son vencidos y pagaderos en la fecha en que los servicios 
prestados y acuerdan pagar todos los cargos incurridos en su totalidad inmediatamente después de la presentación de la 
liquidación apropiada. Si no hago el pago completo o no conformo con otro arreglo de pago hecho 
Lyons Physical Therapy, entiendo que pueden iniciarse medidas apropiadas de recolección. 

Una fotocopia de esta asignación debe considerarse tan válida como la original. Los co-pagos, los deducibles y los pagos de 
nes que no cubriría su seguro médico) se adeudan en el momento del servicio y se recogerán antes de 

Por la presente autorizo y dirijo mi compañía de seguros, seguro privado y cualquier otro plan de salud/médico, para emitir 
ue(s) de pago directamente a Lyons Physical Therapy para servicios médicos prestados a mí mismo y/o a mis 

dependientes independientemente de mi seguro beneficios, si los hubiere. Entiendo que soy responsable de cualquier 
 

Por la presente autorizo Lyons Physical Therapy a:  

Divulgar cualquier información necesaria a las compañías de seguros con respecto a mi condición y tratamientos
Procesar las reclamaciones de seguros generadas durante el examen o tratamiento 

tir que una fotocopia de mi firma sea utilizada para procesar reclamos de seguro por el período de vida. Esta 
orden permanecerá en vigencia hasta que sea revocada por mí por escrito. 

Firma del Paciente/responsable del partido: ___________

Nombre del Paciente/responsable del partido: ____________________

Firma de Testigo: __________________________________________________

Nombre de Testigo: ________________________________________________

 

en nombre de mí mismo y/o de mis dependientes y entiendo 
que al hacer esta solicitud me convierto totalmente responsable financieramente de todos los cargos incurridos durante el 

gaderos en la fecha en que los servicios 
prestados y acuerdan pagar todos los cargos incurridos en su totalidad inmediatamente después de la presentación de la 
liquidación apropiada. Si no hago el pago completo o no conformo con otro arreglo de pago hecho con la aprobación de 

pagos, los deducibles y los pagos de 
nes que no cubriría su seguro médico) se adeudan en el momento del servicio y se recogerán antes de 

Por la presente autorizo y dirijo mi compañía de seguros, seguro privado y cualquier otro plan de salud/médico, para emitir 
ue(s) de pago directamente a Lyons Physical Therapy para servicios médicos prestados a mí mismo y/o a mis 

dependientes independientemente de mi seguro beneficios, si los hubiere. Entiendo que soy responsable de cualquier 

Divulgar cualquier información necesaria a las compañías de seguros con respecto a mi condición y tratamientos 

tir que una fotocopia de mi firma sea utilizada para procesar reclamos de seguro por el período de vida. Esta 

____________________________ 

__________________________ 

______________________________ 

_________________________ 



Yo, el paciente abajo firmante (o guardián legal de un menor) 
médico”) un gravamen sobre la recuperación de cualesquiera y todos los ingresos de cualquier fuente obtenida con el 
arreglo o el juicio para cualesquiera servicios médicos prestados a mí o al menor de edad para el tratamiento de las 
lesiones sufridas o el surgir de un incidente ocurrido en o sobre la fecha que se indica a continuación (en adelante 
“incidente”). Además autorizo al centro médico a proporcionar a mi abogado informes completos de los exámenes, 
diagnósticos, tratamientos, pronósticos, así como facturac
informamos y autorizo a usted, mi abogado, a que pague directamente al centro médico y a la cantidad no pagada debida 
por los servicios prestados.  

Entiendo que aparte de este gravamen, soy di
cuentas médicas presentadas por él para los servicios prestados, incluso para las cuentas incurridas cerca para el menor 
(según lo indicado abajo) quién puede alcanzar la edad de la mayorí
global o pagos periódicos en la elección del centro médico. Este gravamen se hizo únicamente para la protección adicional 
de dicha instalación médica y en consideración a su espera de pago. Excepto en l
que este embargo continúe hasta que todos los cargos hayan sido cumplidos. Estoy de acuerdo en que el estatuto de 
limitaciones de mi obligación de pagar es peaje y no comienza a correr mientras que el centro médico 
pago a través de este gravamen. Entiendo además que el pago de servicios no depende de ningún acuerdo, juicio o 
veredicto que el menor o yo eventualmente pueda recuperar. 

Excepto por lo que se estipula a continuación, estoy de acuerdo 
abogado que pueda representar al menor o a mí el derecho a rescindirlo. Sin embargo, si mi primer abogado no firma 
inmediatamente, reconozca y devuelva este gravamen al centro médico dentro de 10 (diez) 
gravamen o si el primer abogado por cualquier razón (e.g. se retira, dimite, es liberado por mí, o substituido por otro 
abogado) ya no representa a mí o al niño menor por lesiones que surjan de este incidente entonces la asigna
irrevocable de los ingresos que he firmado con este centro médico sustituye este gravamen y toma efecto inmediato 
cuando se produce la modificación. Estoy de acuerdo en notificar inmediatamente el centro médico de cualquier cambio 
de mi dirección o cambio o adición de abogado (s

Fecha del incidente: _______________  

Fecha de hoy:  ____________________ Firma del paciente/guardián legal del menor

Yo, El abogado de abajo firmante afirma que soy el abogado de los registros de este paciente. Reconozco que estoy en la 
recepción de este gravamen y estoy de acuerdo en cumplir sus términos reteniendo las sumas de cualquier acuerdo, juicio o 
veredicto que se deban al centro médico, por su compensación y beneficio. También estoy de acuerdo con prontitud (1) notificar 
al centro médico si suspendo la representación del paciente/cliente, y (2) proporcionar a cualquier abogado subsecuente del 
paciente para este incidente una copia de este gravamen, junto con todos los expedientes de la facilidad médica y Billings en mi 
o la posesión de mi bufete. 

____________________   

Firma de abogado fecha   

Por favor, firme y regrese a nuestra oficina por fax o correo electrónico. Fax: (702) 832

Gravamen Médico 

Yo, el paciente abajo firmante (o guardián legal de un menor) otorgo a Lyons Physical Therapy (en adelante 
) un gravamen sobre la recuperación de cualesquiera y todos los ingresos de cualquier fuente obtenida con el 

arreglo o el juicio para cualesquiera servicios médicos prestados a mí o al menor de edad para el tratamiento de las 
de un incidente ocurrido en o sobre la fecha que se indica a continuación (en adelante 

). Además autorizo al centro médico a proporcionar a mi abogado informes completos de los exámenes, 
diagnósticos, tratamientos, pronósticos, así como facturaciones para el tratamiento de este incidente. Por la presente le 
informamos y autorizo a usted, mi abogado, a que pague directamente al centro médico y a la cantidad no pagada debida 

Entiendo que aparte de este gravamen, soy directamente y totalmente responsable al centro médico para todas las 
cuentas médicas presentadas por él para los servicios prestados, incluso para las cuentas incurridas cerca para el menor 
(según lo indicado abajo) quién puede alcanzar la edad de la mayoría para la cual I puede que se requier
global o pagos periódicos en la elección del centro médico. Este gravamen se hizo únicamente para la protección adicional 
de dicha instalación médica y en consideración a su espera de pago. Excepto en lo que se indica a continuación. Pretendo 
que este embargo continúe hasta que todos los cargos hayan sido cumplidos. Estoy de acuerdo en que el estatuto de 
limitaciones de mi obligación de pagar es peaje y no comienza a correr mientras que el centro médico 
pago a través de este gravamen. Entiendo además que el pago de servicios no depende de ningún acuerdo, juicio o 
veredicto que el menor o yo eventualmente pueda recuperar.  

Excepto por lo que se estipula a continuación, estoy de acuerdo en no rescindir este gravamen, y no concedo a ningún 
abogado que pueda representar al menor o a mí el derecho a rescindirlo. Sin embargo, si mi primer abogado no firma 
inmediatamente, reconozca y devuelva este gravamen al centro médico dentro de 10 (diez) días de la recepción de este 
gravamen o si el primer abogado por cualquier razón (e.g. se retira, dimite, es liberado por mí, o substituido por otro 
abogado) ya no representa a mí o al niño menor por lesiones que surjan de este incidente entonces la asigna
irrevocable de los ingresos que he firmado con este centro médico sustituye este gravamen y toma efecto inmediato 
cuando se produce la modificación. Estoy de acuerdo en notificar inmediatamente el centro médico de cualquier cambio 

mbio o adición de abogado (s) 

   Nombre impreso ________________________

Firma del paciente/guardián legal del menor_________________________

de abajo firmante afirma que soy el abogado de los registros de este paciente. Reconozco que estoy en la 
recepción de este gravamen y estoy de acuerdo en cumplir sus términos reteniendo las sumas de cualquier acuerdo, juicio o 

ntro médico, por su compensación y beneficio. También estoy de acuerdo con prontitud (1) notificar 
al centro médico si suspendo la representación del paciente/cliente, y (2) proporcionar a cualquier abogado subsecuente del 

copia de este gravamen, junto con todos los expedientes de la facilidad médica y Billings en mi 

    _________________________________________

     Nombre del abogado

me y regrese a nuestra oficina por fax o correo electrónico. Fax: (702) 832-5730 email: 

 

(en adelante “centro 
) un gravamen sobre la recuperación de cualesquiera y todos los ingresos de cualquier fuente obtenida con el 

arreglo o el juicio para cualesquiera servicios médicos prestados a mí o al menor de edad para el tratamiento de las 
de un incidente ocurrido en o sobre la fecha que se indica a continuación (en adelante 

). Además autorizo al centro médico a proporcionar a mi abogado informes completos de los exámenes, 
iones para el tratamiento de este incidente. Por la presente le 

informamos y autorizo a usted, mi abogado, a que pague directamente al centro médico y a la cantidad no pagada debida 

rectamente y totalmente responsable al centro médico para todas las 
cuentas médicas presentadas por él para los servicios prestados, incluso para las cuentas incurridas cerca para el menor 

e se requiera hacer una suma 
global o pagos periódicos en la elección del centro médico. Este gravamen se hizo únicamente para la protección adicional 

o que se indica a continuación. Pretendo 
que este embargo continúe hasta que todos los cargos hayan sido cumplidos. Estoy de acuerdo en que el estatuto de 
limitaciones de mi obligación de pagar es peaje y no comienza a correr mientras que el centro médico está a la espera de 
pago a través de este gravamen. Entiendo además que el pago de servicios no depende de ningún acuerdo, juicio o 

en no rescindir este gravamen, y no concedo a ningún 
abogado que pueda representar al menor o a mí el derecho a rescindirlo. Sin embargo, si mi primer abogado no firma 

días de la recepción de este 
gravamen o si el primer abogado por cualquier razón (e.g. se retira, dimite, es liberado por mí, o substituido por otro 
abogado) ya no representa a mí o al niño menor por lesiones que surjan de este incidente entonces la asignación 
irrevocable de los ingresos que he firmado con este centro médico sustituye este gravamen y toma efecto inmediato 
cuando se produce la modificación. Estoy de acuerdo en notificar inmediatamente el centro médico de cualquier cambio 

Nombre impreso _________________________ 

_________________________ 

de abajo firmante afirma que soy el abogado de los registros de este paciente. Reconozco que estoy en la 
recepción de este gravamen y estoy de acuerdo en cumplir sus términos reteniendo las sumas de cualquier acuerdo, juicio o 

ntro médico, por su compensación y beneficio. También estoy de acuerdo con prontitud (1) notificar 
al centro médico si suspendo la representación del paciente/cliente, y (2) proporcionar a cualquier abogado subsecuente del 

copia de este gravamen, junto con todos los expedientes de la facilidad médica y Billings en mi 

_________________________________________ 

Nombre del abogado 

5730 email: admin@lyonsptlv.com 



Encuesta de Accidente

 

Fecha del Accidente: _______________

¿Era conductor o pasajero? (Pasajero, Delantero o Detrás): _______________________

Marca/Modelo/Año del otro vehículo: _________________________________________

 

En el momento del accidente: (Por favor circular cada uno que aplique):

Cinturón Puesto: Si/No      Desplegaron las bolsas de Aire: Si/No   

Preparo su cuerpo para impacto: 

Su cabeza estaba recta o volteada

Su cuerpo estaba recto o volteado

Cabeza o Cuerpo sacudido por impacto: (Si/No) 

 

Alguna parte de su cuerpo golpeo parte dentro del vehículo

_______________________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Inmediatamente después del accidente, Ud. estaba? (Favor de circular cada uno que aplique):

MAREADO/A  ATURDIDO/A  DESORIENTADO/A
DOLOR DE CABEZA CON DOLOR

POR FAVOR USE ESTE ESPACIO PARA DESCRIBIR COMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE Y QUE PARTES DE SU 
VEHICULO FUERON DAÑADAS 

 

 

 

 

 

Accidente Automovilístico  

Fecha del Accidente: _______________ Marca/Modelo/Año de su vehículo: ____________

asajero, Delantero o Detrás): _______________________

Marca/Modelo/Año del otro vehículo: _________________________________________

: (Por favor circular cada uno que aplique):  

Desplegaron las bolsas de Aire: Si/No     

impacto: Si/No  Estaba Ud. deteniendo el volante: Si/No 

volteada: (Izquierda/Derecha)  

Su cuerpo estaba recto o volteado: (Izquierda/Derecha) 

impacto: (Si/No)   Izquierda/Derecha     Hacia en Frente/Hacia Atrás

peo parte dentro del vehículo: (Si/No)    Favor de explicar

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Inmediatamente después del accidente, Ud. estaba? (Favor de circular cada uno que aplique):

DESORIENTADO/A NERVIOSO/A INCONSCIENTE
CON DOLOR 

POR FAVOR USE ESTE ESPACIO PARA DESCRIBIR COMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE Y QUE PARTES DE SU 

 

vehículo: ____________ 

asajero, Delantero o Detrás): _______________________ 

Marca/Modelo/Año del otro vehículo: _________________________________________ 

deteniendo el volante: Si/No  

Hacia en Frente/Hacia Atrás 

Favor de explicar: 

__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

¿Inmediatamente después del accidente, Ud. estaba? (Favor de circular cada uno que aplique): 

IENTE  DEBIL   ENTUMECIDO   

POR FAVOR USE ESTE ESPACIO PARA DESCRIBIR COMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE Y QUE PARTES DE SU 



        

 

¿Llego la policía a la escena?  ________________   Se hizo report

 

¿Llegaron los paramédicos a la escena? _____________ Fue transportado? _______________________

 

A que hospital: ________________________________________

 

¿Ha visto algún otro doctor después del accidente? SI/NO

 

Nombre de doctor: _______________________________

 

 

________________   Se hizo reporte de policía? ____________________

¿Llegaron los paramédicos a la escena? _____________ Fue transportado? _______________________

A que hospital: ________________________________________ 

¿Ha visto algún otro doctor después del accidente? SI/NO 

ctor: _______________________________ 

 

e de policía? ____________________ 

¿Llegaron los paramédicos a la escena? _____________ Fue transportado? _______________________ 


