
Chiropractic Health Services, PC                                                                                       ph: 845-561-6800
3 Pierces Rd, Newburgh, NY  12550                                                                                  fx: 914-885-1091

      

Nombre: _______________________________________   

            *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *     *   *   *    *   *   *   *    *   *   *    *   *   *   *    *   *   *   

Marque el muñeco donde tiene dolor  

 ESCALA ANALOGICA                 TIPO DE DOLOR:      
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           Agudo Moderado   Tenso
 La mejor peor           Ardor   Pulsando   Rigidez   
                                                     Puñalada   Dormido 
             Hormiguello    Ratería
                                                     Otra_________________

FREQUENCY:
Intermitente  (25% del tiempo)        
Ocasional  (25-50% del tiempo)     
Frecuente     (50-75% del tiempo)      
Constante     (75-100% del tiempo)    

Usa este espacio para información adicional sí usted desea discutirlo;
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 
PRACTICAS DE PRIVACIDAD

Yo leí las practicas de privacidad para Newburgh Chiropractic, y yo intiendo las situaciónes de la oficina podria necesitar compartir mis registros. Yo intiendo que 
esta oficina mentendra corectamente mis registros, y usara todo lo necesario para protejer mí privacidad.

FIRMA _____________________________________________

Consentomiento Quíropráctico Para Tratar

Durante tratamiento quiropráctico, es esentiál para la doctora y el paciente en trabajar hacía las mismos objectivas. Es importante que los pacientes intienden las 
metas de quiropráctico para evitar confusión o disepción.

Subluxación es la fixación de uno o más de la vertebra de la columna espinal. Este subluxación causa alteración de la función de los nervios y interfieren con la 
transmisión de los implusos nervios. Alteración de los impulses nervios puede interferir con la capacidad del cuerpo al lograr salud potential maxima.  La salud es 
un estado de bienestar optimal fisico, mental y social. 

El adjustamiento quiropráctico es la aplicatión específico de fuerca a facilitar la coreción de la subluxación vertebral. Es necesario para la doctora tocar el paciente.

No tratamos enfermidades o condiciones otras de subluxación vertebral y resultando disfunción espinal (espasmo de musculo, iritación del nervio) durante el curso 
de examinación o tratamiento. Sí hallazgos ocuren afuera la scopa de quiropráctico, te advisaremos a in medico especialista en esa area.

La doctora quiropráctica contestó mis preguntas, explicó beneficios y riesgos del tratamiento. Yo leí la entenderidi. Yo firmo y consento a los tratamientos 
quiroprácticos.

FIRMA _____________________________________________

SERVICIOS NO CUBIERTO

El suguro de usted, la responsibilidad para co-pays, co-insurance, and deducibles para servicios cubiertos, y también  los servicios no cubiertos.  Por ejemplo, las 
vitaminas, los suplementas, las plantillas, and otros equipos medicales. Probamos informar usted cuando los servicios no son cubierto del seguro. Cuando firma, 
dice que intiendo esa información y que pagaría para los servicios o equipos no cubiertos del seguro.

FIRMA _____________________________________________
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